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RESUMEN 

 

La siguiente tesis está conformada por 4 capítulos, donde el primero presenta el marco 

teórico investigado en fuentes académicas respaldadas por autores especializados en 

metodologías de administración de producción y manufactura. En el segundo capítulo 

se muestra el análisis y diagnóstico realizado a una empresa metalmecánica nacional 

donde explica su entorno, sus procesos y el problema que enfrenta. En el capítulo 3 se 

muestra  la propuesta de solución en función al diagnóstico realizado y el marco 

teórico investigado, se aterrizará al entorno de la empresa las diferentes metodologías 

explicadas en el capítulo 1, además se presentará una análisis económico justificando 

la rentabilidad de la implementación de la solución. Para finalizar en el capítulo 4 

brinda las principales conclusiones a partir de la propuesta de solución y 

recomendaciones futuras para la empresa en estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente tesis esta basada en las filosofias modernas de administracion de 

operaciones tales como La Teoría de Restricciones y  el Lean Manufacturing, la cuales 

han sido aplicadas un muchos tipos de industrias desde reconocidas transnacionales 

hasta talleres donde operan menos de 20 personas. Con esta tesis se busca aumentar 

la productividad de la empresa en estudio, que por motivos de confidencialidad no se 

mostrará el nombre, lo que a su vez tendrá una relación directa con un aumento de la 

rentabilidad de la misma. También se resalta la importancia de una buena gestión de 

la producción, que lamentablemente es una de las áreas a las cuales la Gerencia 

General muestra menor interés (sobre todo en las pequeñas y medianas empresas), 

tal como se mostrará en esta tesis, una buena administración de la producción será 

una fuente de ventaja competitiva, la cual debe ser la principal misión de todo 

Ingeniero Industrial cuya pasión esté orientada a los entornos de manufactura.
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CAPÍTULO 1 

                                                        

MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo se explicará las definiciones y conceptos básicos que serán 

utilizados en el análisis operacional de una empresa metalmecánica y sobre los cuales 

se propondrá una mejora para la reducción de productos terminados no entregados a 

tiempo a almacén. A forma de inicio se definirá y explicará que es la Teoría de las 

Restricciones (TOC). Después se explicará el Lean Manufacturing y algunas de sus 

herramientas como: Los Sistemas Pull, el Mantenimiento Productivo Total, las 5s, 

SMED, Andon y Balance de linea.  

1.1 Teoría de Restricciones 

Es una metodología multidisciplinaria concebida por primera vez en los años 70’s 

como un algoritmo de programación de manufactura, ha sido desarrollada 

progresivamente para ayudar a las empresas y gerentes a pensar sobre los problemas 

existentes, desarrollar soluciones de gran avance (con poder intuitivo y rigor analítico) 

e implementar estas soluciones de manera exitosa. El TOC está siendo aplicado de 

manera creciente en situaciones fuera del contexto de manufactura incluyendo 

distribución, marketing, gerenciamiento de proyectos y contabilidad, en realidad puede 

ser aplicado en cualquier situación que requiera un cambio en el sistema. [1] 

La teoría de restricciones se basa en el siguiente principio: 
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“Todo sistema tiene al menos una restricción. Si no fuese cierto, 
entonces un sistema real como organización con ánimo de lucro podría 
realizar ganancias ilimitadas. Una restricción por lo tanto es cualquier 
cosa que limita un sistema de alcanzar desempeños más grandes que 
su  meta.” (SHAMS-UR, 1998: 337) [2] 

La existencia de una restricción representa una oportunidad de mejora. 

Contrariamente al pensamiento convencional, el TOC ve a una restricción como algo 

positivo, no negativo ya que la restricción determina el desempeño de un sistema un 

aumento gradual de la restricción elevará el desempeño de todo el sistema. [3]  

El enfoque del TOC representa el pensamiento sistémico: una filosofía que reconoce 

que el todo es mucho más que la suma de sus partes y que una compleja red de 

interrelaciones existe dentro de un sistema. El cuerpo de conocimiento del TOC se 

puede organizar en los siguientes componentes: [1] 

1. Medición del desempeño: El TOC postula que la meta y el desempeño de una 

organización se pueden ser medidos a través de un conjunto de 3 indicadores 

definidos de manera cuidadosa para observar el rendimiento operacional: 

throughput, inventario y gastos operativos. [4] 

2. Mejora del desempeño usando una de las siguientes técnicas: [1] 

 Administración de las restricciones usando los 5 pasos de enfoque en el 

proceso de mejora continua. 

 Resolución de problemas/ TOC Thinking Processes: herramientas para 

resolver problemas del entorno de producción asociados a una 

restricción. [3] 

1.1.1 Medición del desempeño 

Las mediciones para el desempeño operacional se pueden apreciar de manera gráfica 

en la Figura 1 y sus definiciones son:  
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 Throughput (T): es definido como la razón en el cual el sistema genera dinero 

mediante las ventas de los productos elaborados. Cualquier producto 

manufacturado que no es vendido no es considerado throughput. [3] [4]  

 Inventario (I): se reporta como el costo de materia prima, así como también el 

dinero invertido en adquirir otras cosas que se venderán después, y además 

todo el dinero estancado dentro de la organización como la infraestructura, 

equipos, herramientas, pallets y otras inversiones en activos son considerados 

en esta categoría. [3] [4]  

 Gastos operativos (Operating Expenses): Se refiere a todo el dinero que sale 

de la organización para sueldos y jornadas extras, renta, utilidades para el 

personal y cualquier otro costo no variable al volumen de producción. [3][4]  

 
Figura 1. Mediciones para el desempeño operacional 

Operating Expenses Throughput

To reduce To reduce To increase

Investment

Electricity, salaries of 
everyone employed 

(Including gardeners or 
drivers), etc.

Anything that was bought and which 
can be sold later for money: All goods 
(Capital and Consumption) bought by 
the company, including vehicles for 
transportation of employees, etc.

Every sale made by 
the company less the 

total variable costs

   Fuente: Varguese (2012) 

 
 Las mediciones más comunes para el rendimiento financiero en el TOC son: [3] 

 Ganancia neta (Net Profit): esta medición se puede definir como el Throughput 

menos los Gastos Operativos (T - OE)  

 Retorno de la inversión (Return of Investment): es la Ganancia neta dividido 

entre el Inventario (NP / I)  
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 Flujo de caja: es una medida que incorpora el tiempo de los ingresos y los 

gastos de la producción.  

Estos indicadores proveen una simple y efectiva manera de relacionar acciones 

locales con el bienestar financiero de toda empresa, además permiten “realizar 

decisiones de operaciones y diseñar indicadores para conducir acciones que están 

alineadas con los objetivos estratégicos de la compañía y maximizar el retorno de la 

inversión”. [5] 

1.1.2  Mejora del desempeño  

Así como el eslabón más débil limita la fuerza de toda una cadena, el recurso o factor 

de producción que tenga la menor capacidad  limita el throughput de un sistema. 

Goldratt creó un proceso de enfoque de 5 pasos para guiar la administrar la restricción 

del sistema, concentrando tiempo y energía en administrar el cuello de botella, los 

gerentes pueden concentrar sus esfuerzos en aquellos aspectos que mejorarán el 

rendimiento total del sistema. [6]  

1.1.2.1 Los 5 pasos de enfoque en las restricciones 

El TOC nos indica que, en la planta, las partes que son abastecidas a una estación de 

trabajo de manera muy lenta, son las que provienen de un cuello de botella. Por 

definición, un cuello de botella es una operación que no tiene suficiente capacidad 

para mantenerse en línea con el nivel deseado de throughput, por esta razón los 

cuellos de botella generalmente tienen una gran cantidad de producto en proceso y los 

procesos siguientes al cuello de botella se quedan sin componentes que procesar. [7]   

Se debe procurar que este recurso limitante sólo trabaje partes aceptables, no se 

debería desperdiciar tiempo en el cuello de botella procesando partes que no 

generarán throughput. Esto se puede lograr mediante análisis de causa raíz, control de 

procesos o con esfuerzos para reducir variaciones en las operaciones anteriores.  
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También se puede incluir la instalación de un simple poka yoke (un dispositivo a 

prueba de errores que previene la creación de un defecto o rechazo). [8]    

Cuando la empresa mitiga el cuello de botella aparecen uno o más nuevos cuellos de 

botella por lo tanto el ciclo de administrar la empresa respecto a un nueva restricción  

se repite, dando a lugar a mejoras sucesivas en las operaciones de la empresa. Este 

ciclo es continuo debido que la gerencia busca mejorar el desempeño organizacional 

con el fin de permanecer en un ambiente altamente competitivo. [3] [6]  Este enfoque  

puede ser representado en la forma de 5 pasos, los cuales son: 

1. Identificar la restricción del sistema: puede ser físico (materiales, máquina o 

gente) de mercado (insuficiente demanda) o administrativas (políticas o 

procedimientos erróneos), esta restricción es la que limita el desempeño del 

sistema.  En caso la restricción sea física la identificación será basada en la 

escasez económica del recurso. También se puede considerar comparar la 

carga de trabajo esperada con la carga disponible para encontrar el cuello de 

botella [3] [9]. En la Figura 2 se puede observar un flujograma de procesos de 

servicio, en las cuales se toma como cuello de botella a la operación 2 que es 

la que toma mayor tiempo que las demás. 

Figura 2. Identificación de la restricción en un proceso de servicios 

1. Check Loan documents 
and put them in order     

(10 minutes)

2. Categorize 
loans 

(20 mminutes)

3. Check for 
credit rating
(15 minutes)

4. Enter loan application 
data into the system

(12minutes)

5. Is loan 
approved?

(5min)

6. Complete paperwork 
for new loan
(10 minutes)

CUSTOMERCUSTOMER

BOTTLENECK

Fuente: Krajewski (2008) 
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En la Figura 3 se puede ver una matriz en la cual se calcula la carga de trabajo 

por cada estación de trabajo, esto se obtiene multiplicando el tiempo de ciclo 

de estación respecto a un producto por la cantidad demandada de dicho 

producto y se observa que la estación de trabajo X posee una carga de 2600 

minutos/semana cuando tiene una capacidad de solo 2400 minutos/semana, se 

concluye así que es el recurso cuello de botella. 

2. Decidir cómo explotar la restricción: si la restricción es física el objetivo es 

usarlo de la manera más efectiva posible. La utilización del cuello de botella 

tiene que ser la máxima posible y se puede lograr mediante: evitando tiempo 

ocioso, averías en la máquina, la baja calidad y producir partes innecesarias; y 

otra forma es colocando un inventario de amortiguación para evitar la falta de 

abastecimiento de partes. En el caso de una restricción administrativa no 

puede ser explotada pero sí puede ser eliminada o modificada para apoyar el 

incremento del throughput. [3] [9]  

Figura 3. Identificación de la restricción en un proceso de manufactura 

1400

2300

2600

1900

1800

(100X10) = 1000

(100X5) = 500

0

(100X15) = 1500

0

(80X5) = 400

(80X5) = 400

(80X5) = 400

(80X5) = 400

0

0

(80X10) = 800

(80X20) = 1600

0

0

0

(60X10) = 600

(60X10) = 600

0

(60x30) = 1800

Z

Y

X

W

V

CargaTotal  
(minutos)

Carga para 
producto D

Carga para 
producto C

Carga para 
producto B

Carga para 
producto A

Estaciòn 
de 

trabajo

BOTTLENECK

         

Fuente: Krajewski (2008) 
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3. Subordinar todos los procesos a la restricción: significa que el nivel de 

utilización de todo recurso no restrictivo está determinado por el cuello de 

botella ya que utilizarlas a su máxima capacidad conducirá a excesos de 

inventarios y partes innecesarias. [9]  

4. Elevar la restricción: en este paso se intenta aumentar la capacidad del cuello 

de botella, el cual puede lograrse mediante desplazando las partes a otros 

procesos o si es posible aumentando las horas-hombre, máquinas o 

subcontratando parte de la producción del  cuello de botella. Estas decisiones 

dependerán de las características específicas del producto. [9]  

5. Si la restricción fue rota, regresar al paso uno pero no dejar que la inercia se 

convierta en la restricción del sistema: al romper una restricción seguirán 

apareciendo otras nuevas por lo tanto en este paso promueve un reingreso al 

ciclo ya que a medida que avanza el tiempo nuevos cambios del negocio 

pueden cambiar por lo que es importante mantener una mejora y revisión 

continua de las restricciones. [3] 

Para la programación de operaciones se utiliza el método de drum-buffer-rope el cual 

se representa de manera gráfica en la Figura 4. Este método establece que el drum es 

la salida de velocidad del proceso cuello de botella que marca el ritmo de paso para 

toda la producción. Para asegurar que el cuello de botella no se quede sin trabajo que 

realizar se establece un nivel de amortiguador de inventario en proceso o  buffer, y 

para proteger a la producción de excesivo inventario en proceso, el rope  establece los 

ritmos de salida de materiales con la finalidad de no alimentar más materiales de que 

el cuello de botella pueda procesar evitando los inventarios en proceso. [10]   
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Figura 4. Método Drum-Buffer- Rope 

Material 
Release

Work 
station 1

Work 
station 2

Work 
station 3

Work 
station 4

Finished 
Goods

Constraint

Rope

Buffer Drum

Schedule release 
of materials 

according to the 
drum schedule

Drum 
schedule at 

the constraint 
sets the pace 
for the entire 

plant

Protect the 
constraint 
with buffer

 

Fuente: Umble (2010) 

1.1.2.2 Los TOC Thinking Processes 

Son métodos que enfocan en identificar y administrar las restricciones para mejorar su 

desempeño, asi como también se enfoca en factores que actualmente evitan que un 

sistema alcance sus metas. Identifican síntomas problemáticos, los cual evidencian 

que el sistema no se desempeña como se desea. Han sido desarrollados para facilitar 

un cambio benéfico en las cuales las circunstancias requieren derrotar la resistencia al 

cambio. [11]  En la Figura 5 se puede apreciar una representación gráfica de ellos. 

Según Ajay Gupta, los TOC Thinking Processes están compuestos por: 

 Current reality tree: es usado para identificar el problema central en un sistema 

a través enlistando y relacionando todos los efectos indeseables juntos. Se 

observa que varios efectos indeseables pueden ser relacionados unos con 

otros a través de niveles sucesivos de relaciones causa-efecto y al final un 

problema central puede ser encontrado en muchas de la situación es, si 

se resuelve este problema central desaparecen varios efectos indeseables. [3] 

 Evaporating cloud: se usa para encontrar la solución del problema central 

identificado en el paso anterior. No siempre es fácil resolver el problema central 

ya que es probable que el problema haya existido por un largo tiempo y 

además puede ser que sea conocido por todos pero nadie sabe que eso es lo 

que causa sus mayores dolores de cabeza. Generalmente estos problemas no 
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son resueltos porque existen conflictos de intereses entre departamentos o 

entre la alta gerencia y los mandos medios u operarios, al final la empresa 

prefiere convivir con estos problemas más que solucionarlos. Detrás de la 

mayoría de estos conflictos hay supuestos, si algunos supuestos se concluyen 

que son inválidos o pueden ser invalidados por nuestras acciones, el conflicto 

se evapora como una nube. [3] 

 

 Future reality tree: intenta retratar la situación futura cuando la solución 

identificada en el paso previo este implementado, esto ayudará a juzgar la 

idoneidad de la solución antes de invertir tiempo, dinero y energía 

implementándolo; también ayuda a encontrar deficiencias en la propuesta, si es 

que la hubiera. [3] 

 

 Pre requisite tree: este árbol ayuda a enfrentar y eliminar los obstáculos en el 

proceso de implementación de la solución escogida, para superar los 

obstáculos se definen los pasos intermedios, para construir este árbol se 

enlista todos los obstáculos que se anteponen entre la empresa y el objetivo 

establecido. Después para cada obstáculo se identifica una condición que 

supera dicho obstáculo. [3] 

 

 Transition tree: este árbol normalmente es trazado cuando el equipo que 

implementa la solución normalmente no es la que la formuló y desarrolló. Este 

árbol resalta los pasos necesarios para llevar a la empresa de la situación 

problemática hacia el futuro deseado. [3] 
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Figura 5. Los TOC Thinking Processes 

Step 1
CURRENT REALITY TREE

What is VS what should be

Step 2
EVAPORATING CLOUD

Resolving change dilemmas

Step 3
FUTURE REALITY TREE
Validating the solution

Step 4
PREREQUISITE TREE

Planning Implementation

Step 5
TRANSITION TREE

Establishment of the 
necessary steps

*Only if the 
team is not who 

develop and 
planned it

Fuente: Dettmer (2007) 

 
Para obtener mejores resultados de los TOC thinking processes se utilizan las 

siguientes 3 preguntas: [12]  

1. ¿Qué hay que cambiar?: encontrar los problemas más significativos y que 

tengan mayor impacto en la rentabilidad de la producción. 

2. ¿Hacia qué tenemos que cambiar?: una vez identificados los problemas 

centrales, el siguiente paso es encontrar la solución y para hallar la más 

adecuada se tiene que invertir mucho esfuerzo de lo contrario solo resultará 

caos y decepción. 

3. ¿Cómo producir ese cambio?: es la pregunta más difícil ya que se tiene que 

encontrar la manera de llevar a cabo la solución en el sistema de producción. 

En adición al tiempo, esfuerzo y capital requerido los gerentes tienen que 

enfrentar el problema de la resistencia emocional de las personas en la 

empresa que perciben este cambio como una amenaza. 
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Estas preguntas están ligadas a los 5 logic trees [12]  tal como se puede apreciar  en la 

Tabla 1: 

Tabla 1. TOC thinking Processes y los Logic Trees 
 

Preguntas clave Objetivos intermedios Logic Trees 

¿Qué cambiar? 
Identificar problemas centrales y encontrar las 
causas raíces 1. Current Reality Tree (CRT) 

¿Hacia qué tenemos que 
cambiar? 

Eliminar el problema central comenzando con un 
objetivo para cada solución 

2. Evaporating cloud Tree (EC)            
(para uso con objetivos en conflicto) 

3. Future Reality Tree (FRT) 

¿Cómo causamos ese 
cambio? 

Identificar obstáculos para implementar y diseñar 
planes detallados para superar estos obstáculos  

4. Prerequisites Tree (PT) 

5. Transition Tree (TT) 

Fuente: Wu y otros (2010) 
 
 
1.1.3  Mezcla de productos mediante TOC 

La definición tradicional de productividad se enfoca en salida por unidad de tiempo, el 

throughput enfatiza el producto vendido más que una simple salida, ya que un 

producto terminado que no se vende no genera ganancias. Los gastos operativos son 

todos los costos no variables asociados a convertir inventario en throughput. De 

acuerdo con el enfoque de throughput, la mezcla óptima de producción se determina 

priorizando los productos que proporcionan el mayor throughput por unidad de tiempo 

en el cuello de botella. [13] La mezcla de productos determinado mediante la 

contabilidad del throughput puede ser más rentable que las mezclas determinadas por 

el margen de contribución y que los métodos de ganancia unitaria. [14]   

1.1.4 Nuevas aplicaciones del TOC 

1.1.4.1 TOC y el Balanced Scorecard 

Actualmente se intenta obtener una sinergia utilizando 2 tipos de enfoques, 

herramientas o técnicas con el propósito de conferir mayor ventaja competitiva a la 

empresa. Este es el caso del uso simultáneo de la Teoría de Restricciones y el 

Balanced Scorecard (BSC). El BSC es un sistema de control multidimensional que 

consiste en indicadores de desempeño desde 4 perspectivas: [15]  
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 Perspectiva Financiera: representa los objetivos de rentabilidad a largo plazo 

consistentes a la estrategia escogida del negocio, responde a la pregunta “Que 

tan bien miran los accionistas a la empresa” 

 Perspectiva de Servicio al cliente: constituye la satisfacción y retención del 

cliente. Propone medidas que reflejan la importancia del enfoque al cliente ya 

que si no son satisfechos, eventualmente encontrarán otros proveedores que 

suplirán sus necesidades, responde a la pregunta “Cómo los clientes miran a la 

empresa” 

 Perspectiva de Eficiencia Operativa: establece medidas que permiten a los 

gerentes saber que tan bien está marchando el negocio y si los productos y 

servicios están conformes frente a los requerimientos del cliente, responde a la 

pregunta “Qué procesos deben sobresalir en la empresa”  

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: incluye medidas relacionadas al 

aprendizaje, seguridad y satisfacción del personal, dependiendo de la 

estrategia escogida la empresa necesita mejorar las habilidades de su 

personal, responde a la pregunta “Cómo nuestros empleados continuarán 

mejorando y creando valor para la empresa” 

La integración de estas cuatro perspectivas de manera gráfica ha hecho que el BSC 

sea una metodología muy exitosa, pero a pesar de sus beneficios el BSC no genera 

un enfoque estratégico en términos de mejora continua, ya que concentra a la 

empresa en las pocas áreas críticas que más necesitan mejoras. El BSC promueve el 

cambio o la intervención sólo cuando sus indicadores señalen que están decayendo, 

pero esto es una manera muy reactiva de realizar las cosas y en el caso de que los 

indicadores no sean desfavorables no se tendría que cambiar ni realizar mejoras por lo 

que corre el riesgo que la empresa se mantenga estática durante el tiempo y al largo 

plazo pierda competitividad. No te obliga a estar siempre concentrado en el recurso 

crítico que dirige el negocio, es ahí donde el TOC puede complementar muy bien. 

Mientras el BSC ayuda a enfocarse en las prioridades estratégicas del negocio, el 
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TOC puede manejar las restricciones del sistema. La Figura 6 muestra elementos del 

BSC en concordancia con las medidas principales del TOC  (Throughput, Inventario, 

Ganancia neta, etc.) y en la Figura 7 se observa cómo es el cálculo de cada una de 

ellas. [15] 

Este marco propuesto traza paralelas entre las perspectivas del BSC y los elementos 

del TOC; la perspectiva financiera se trata de hacer dinero, mientras la perspectiva del 

cliente es sobre la satisfacción del mercado. El centro del triángulo de la Figura 6 

consiste en la perspectiva interna del negocio mientras las otras 3 forman los 3 ejes. 

El centro del triángulo consiste en la perspectiva interna del negocio mientras las otras 

3 forman los 3 ejes de la figura. La razón fundamental por la cual se mantiene la 

perspectiva interna del negocio en el centro es porque consiste en la cadena de valor 

de una empresa donde decisiones estratégicas son hechas las cuales influirán en las 3 

perspectivas restantes del BSC. [15] 

Figura 6. Perspectivas del BSC y los indicadores del TOC 

Financial Perspective: “Make 
Money now and in the future”

Net Profit, Return of Investment 

Learning/Growth Perspective: 
“Ensure employees’ satisfaction 
and job security now and in the 

future”
Throughput, Inventory, Operating 

Expenses  

Customer Perspective: “Ensure 
market satisfaction now as well as 

in the future”
Customer Service, Lead Time 

Internal Business Perspective: 
“Employ Five Focusing Steps to 
manage System Constraintsand 

make decisions  ”
Productivity, Inventory turnover 

 

Fuente: Gupta (2012) 
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Figura 7. Indicadores financieros y operativos del TOC 

Learning and Growth Perspective:
Throughput (T)
Inventory/Investment (I)
Operating Expenses (OE)
Financial Perspective:
Net Profit (NP)
Return of Investment (ROI)
Customers’ Perspective:
Customer Service (CS) 
Lead Time (LT)
Internal Business Perspective:
Productivity (P)
Inventory Turnover (IT)

(Selling Price-Total Variable Cost) x Total Quantity Shipped
(Total Ending Inventory x Total Variable Cost) + Investment 
Period expense + Carrying cost + Process improvement Initiative costs (if any)

Throughput - Operating Expenses
(Net Profit / Inventory)

Quatity Shipped / Market Demand
(Total Ending WIP/ (Total Quantity Shipped / Working weeks per Quarter))

Throughput /Operating Expenses
Quantity Shipped / Work in process

Fuente: Gupta (2012) 

 
Además este marco propone que la cadena de valor de la empresa sea administrada 

bajo los principios de los 5 pasos enfocados del TOC. Hacerlo de esta manera se 

logrará lo siguiente: [15] 

 Alienta a los trabajadores a explorar maneras innovativas de explotar el cuello 

de botella y subordinar otros recursos. 

 Provee nuevos y existentes productos o servicios de manera oportuna para la 

satisfacción del cliente.  

 Asegura la continua creación de riquezas y rentabilidad para la empresa. 

Este marco suplementa las perspectivas del BSC con las mediciones del TOC para 

permitir a los gerentes y empleados evaluar el impacto de sus decisiones desde las 

perspectivas del BSC. Por ejemplo, el incremento en el throughput debido a una 

decision de producción basado en una mezcla óptima de productos, implica que la 

empresa ha vendido más productos o servicios, por lo tanto satisface mejor a la 

demanda y así poder ver este indicador como una medición desde la perspectiva del 

cliente. De manera similar una reducción en inventario o gastos operativos a causa de 

una decision implica utilizar el ingenio de los empleados para mejorar la eficiencia del 

sistema. [15] 
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1.1.4.2 TOC basado en el Criterio de Laplace 

Este modelo describe el criterio de Laplace representando un compromiso entre el 

enfoque pesimista y el optimista para la toma de decisiones bajo incertidumbre y 

jerarquizar el orden de los productos para el analisis de costos de manufactura. El 

cálculo del grado de la importancia relativa para rquerimientos técnicos es hecho a 

través del criterio de Laplace. Este modelo es para ser utilizado cuando la demanda 

excede la capacidad de fabricación de la empresa y se aplica el criterio de Laplace en 

los recursos limitantes. La metodología propuesta se desarrolla dela siguiente manera: 

[16] 

1. El margen de contribución (CMi) de cada producto fabricado en la empresa es 

calculado mediante la sustracción del costo del material al precio de venta  

2. El margen de contribación de cada producto fabricado por el tercero se calcula 

mediante restando el precio de trabajo del tercero al precio de venta. 

3. Desarrollar la matriz de Laplace 

4. Calcular las prioridades para cada producto tomando un promedio de cada 

fila.(El criterio de Laplace) 

5.  Identificar el recurso cuello de botella 

6. Jerarquizar los productos usando los pesos normalizados para cada producto. 

7. Calcular el tiempo sobrante en el cuello de botella:   

Tiempo restante = Tiempo disponible – Tiempo usado 

8. Si la capacidad dominante del cuello de botella se agota o no hay suficiente 

capacidad restante para producir otra unidad de producto. 

9. Si la respuesta en el paso 8 es sí, entonces se haran las determinaciones de 

ganacias y las comparaciones de dicho beneficio frente con el otro modelo. 

A continuación se presenta un caso de estudio, una empresa manufacturera del 

suroeste del asia que elabora 3 tipos de productos P, Q y R usando los recursos R1, 

R2, R3 y R4. La Figura 8 muestra el flujo de materiales, recursos, el de procesamiento 
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por recurso, las demandas de cada producto y sus precios de mercado. Las 

instalaciones estan disponibles 5 días a la semana por un solo turno de 8 horas. El 

tiempo disponible para cada recurso son 5 días por semana por un turno de 8 horas = 

5x8x60 = 2400 minutos. Debido a sus limitados recursos quiere tercerizar algunos 

productos,  la empresa tercera vende sus sevicios a $100, $120 y $190 para la 

elaboracion de los productos P, Q y R respectivamente.  

Metodología aplicada: 

1. Se calcula el margen de contribución de cada producto fabricandolo en la 

propia empresa. (Por ejemplo para el Producto P sería su Precio de Venta 

restando el costo de materia prima 1 y el de materia prima 2 = $120-$20-

$20=$80) 

2. Se calcula el margen de cada producto si se manda a tercerizar la producción. 

(Para el caso de el producto P sería su Precio de Venta menos el costo de 

tercerizar su producción = $120-$100 = $20) 

3. Se arma la matriz de decisión de Laplace, como se muestra en la Tabla 2. 

4. Se calcula el valor promedio de los márgenes. (Para el producto P será 

($80+$20)/2 = $50) 

5. Como se ve en la Tabla 3, el recurso R2 es el cuello de botella debido a que es 

el más sobre cargado ya que requiere 4200 por semana para satisfacer la 

demanda. 

6. En la Tabla 4 se halla las prioridades para cada producto. La prioridad máxima 

la presenta el producto R con 0.395. Esta prioridad debe ser desarrollada en 

vista de cada cuello de botella 

7. En la Tabla 5 se muestra que el recurso restrictivo R2 produce 100 unidades 

de R, 50 unidades de Q y ninguna del P debido a que se ha agotado el tiempo. 
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Figura 8. Tiempo de procesamiento por producto y costos de materias primas 

Materia 
prima 1

$20

Materia 
prima 2

$20

Materia 
prima 3

$20

Recurso 1 
(2 min)

Recurso 2
(12 min)

Recurso 3 
(3 min)

Recurso 4 
(4 min)

Recurso 1 
(4 min)

Recurso 1 
(12 min)

Recurso 2
(12 min)

Recurso 2
(18 min)

Recurso 3 
(5 min)

Recurso 3 
(10 min)

Recurso 4 
(7 min)

Recurso 4 
(8 min)

Materia 
prima 4

$20

Precio de venta 
de P: $120

Precio de venta 
de Q: $160

Precio de venta 
de R: $200

Demanda de P
100 unidades

Demanda de Q
100 unidades

Demanda de R 
100 unidades

 

Fuente: Ray (2008) 

 
Tabla 2. Matriz de Laplace 

Producto 
Margen de 

Contribución 
(Fabricado) 

Margen de 
Contribución 
(Tercerizado) 

P 80 20 

Q 120 40 

R 160 10 
Fuente: Ray (2008) 
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Tabla 3. Recurso por producto en minutos 

Recurso P Q R 
Minutos/semana 

(100 productos 
por semana) 

Ratio de 
utilización 

% 

R1 2 4 12 1800 75 

R2 12 12 18 4200 175 

R3 3 5 10 1800 75 

R4 4 7 8 1900 79 

 
21 28 48 

  Fuente: Ray (2008) 

 
 

Tabla 4. Prioridades de los productos 

Producto 
Margen de 

Contribución 
(Fabricado) 

Margen de 
Contribución 
(Tercerizado) 

Promedio 
Prioridad 

del 
Producto 

P 80 20 50 0.233 

Q 120 40 80 0.372 

R 160 10 85 0.395 

  
Total 215 

 Fuente: Ray (2008) 

 
 

Tabla 5. Análisis de carga de los recursos 

Producto 
Demanda 

de 
Mercado 

Cantidad 
Fabricada 

Prioridad del 
Producto 

Tiempo 
(minutos) 

T Usado  
(minutos) 

T 
sobrante 
(minutos) 

R 100 100 0.395 18 1800 600 

Q 100 50 0.372 12 600 0 

P 100 0 0.233 12 0 0 
Fuente: Ray (2008) 

 
 

8. Ahora no hay tiempo disponible para producir otra unidad de producto. Lo cual 

se decide que lo que falte se terceriza 

9. La ganancia neta se obtiene restando los gastos operativos de la planta de las 

ventas totales. El margen de contribución total de esta mezcla sería 

$160x100+$120x50+$40x50+$20x100= $26000, a esto se le restaría los 

$10000 de gastos de operativos y de personal y resultaría en una ganancia 

neta de $16000. En la Tabla 6 se muestra un comparativo entre las diferentes 

técnicas. En las cuales el Costeo Estándar indicaría una mezcla de 100P, 
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100Q y tercerizar 100R; mientras el TOC daría como mezcla 100Q, 66R, 

tercerizar 100P y 34R [16] 

Tabla 6. Resumen de las 3 metodologías 

Componentes 
Método costeo 

estándar 
Método TOC 

Método TOC 
con criterio de 

Laplace 

P-fabricadas 100 0 0 

Q-fabricadas 100 100 50 

R-fabricadas 0 66 100 

P-tercerizadas 0 100 100 

Q-tercerizadas 0 0 50 

R-tercerizadas 100 34 0 

Ganancia 
neta $ 11000 $ 14900 $ 16000 

Fuente: Ray (2008) 

 
 
 
1.1.4.3 TOC y el Six Sigma  

El TOC nos ayuda como un marco teorico para la mejora continua y el six sigma 

puede proveer herramientas estadisticas específicas y técnicas de ingeniería para 

implementar cambios. La Figura 9 muestra una estructura que combina el TOC con el 

Six sigma. 

 Fase 1: se trata de identificar la restricción y determinar el proceso a mejorar, 

mediante una evaluación exhaustiva de los procesos de la planta desde el 

punto de vista del throughput. Mientras hay muchas operaciones que pueden 

ser mejoradas para potenciales beneficios, el equipo se enfoca en el impacto 

global de la mejora local sugerida mediante el TOC, que vendría a ser el cuello 

de botella. [17] 

 Fase 2: consiste en medir el performance actual e identificar las causas raíces 

de este bajo rendimiento. Debe realizarse un análisis de la capacidad del 

proceso, que incluye 2 posibles enfoques, uno basado en contando el número 

de defectos producido por el proceso y otra atada a medir la variabilidad del 

proceso mismo. Se pueden utilizar herramientas estadísticas diversas como 



26 
 

gráficos de Pareto, gráficos de dispersión, gráficos de control X y R y diagrama 

de Ishikawa. [17] 

Figura 9. Estructura sinergica del TOC y el Six sigma 

Identificar 
restricciones

Explotar 
restricciones

Subordinar las 
restricciones

Elevar las 
restricciones

Verificar nuevas 
restricciones 

Definir 
necesidades & 

Proyectos

Medir el 
rendimiento

Analizar causa 
raíz

Mejorar el 
proceso

Controlar y 
mantener la 

mejora

1

2

3

4

5

6

TOC SIX SIGMAEstructura sinérgíca 
(en fases)

 
Fuente: Ehie (2005) 

 
 Fase 3: se trata de aprovechar la restricción mediante una mejora en el 

proceso, aquí se especifican acciones necesarias para eliminar o aminorar las 

causas raíces identificadas para mejorar el rendimiento del proceso. Aquí se 

hacen modificaciones para el proceso tenga un mejor resultado y en el caso 

que sea necesario tal vez una reingeniería del proceso. [17] 

 Fase 4: indica subordinar los sistemas para sostener la mejora, una vez la 

mejoras ya estén funcionando la meta ahora cambia para que se apoye el 

cambio y monitoreen el proceso para asegurar que las mejoras se están 

manteniendo. Aquí se pueden establecer indicadores, documentos, registros, 

métodos de control estadísticos y designar funciones para que controlen el 

comportamiento y rendimiento del proceso. [17]  
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 Fase 5: elevar las restricciones, si una vez ya implementadas las mejoras ven 

que el cuello de botella no tiene el rendimiento aceptable, se recurren a otras 

decisiones de capacidad como horas extras, subcontratar el servicio de 

procesamiento en una pieza o la manufactura de todo el producto. En todo 

caso es necesario un análisis  de costos para poder escoger la alternativa más 

rentable. [17] 

 Fase 6: Revisar nuevas restricciones, con esto se refiere que aplacando un 

cuello de botella aparecerán otros, por lo que se tendrá que seguir analizando 

otros procesos que puedan limitar el throughput ya que con el tiempo las 

necesidades, los productos, las operaciones y las especificaciones cambian 

por lo que en algún momento pudo ser un proceso eficiente y con holgura de 

capacidad en el futuro podrá ser el nuevo dolor de cabeza para el área de 

producción. [17] 

 

Caso aplicativo 

La técnica de TOC y Six sigma ha sido aplicada a ABC Corporation, el cual tiene una 

división la cual fabrica productos de eje para Daimler-Chrysler, Ford, Isuzu y Land 

rover. Siguiendo la metodología explicada el plan se llevó a cabo de la siguiente 

manera  

Fase 1: En la Figura 9 se puede observar un diagrama sencillo de procesos en el cual 

se identifica el cuello de botella examinando las operaciones que tienen mayor 

inventario en proceso acumulado. 

La operación del equipo de corte al parecer apuntaba a ser el cuello de botella, esto se 

llega a confirmar cuando se preguntó a  los operarios del proceso posterior (Pulido) y 

ellos indicaron que normalmente se quedaban desabastecidos de  piezas para 

procesar. 
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Figura 9. Diagrama de procesos del caso 
  

Recepción de 
Materia Prima

Templado
Torneado y 
Troquelado

Pila de 
Inventario

Corte

Pulido

Empaque

Falta de 
abastecimiento de 

piezas cortadas

 
Fuente: Ehie (2005) 

 

A continuación se realizó un análisis de valor (Tabla 7) en las cuales de identificaban si 

las operaciones agregaban valor operacional, para el cliente o ninguna.   

Mejorando el rendimiento de la operación que agrega mayor valor como el de corte 

con engranaje, incrementará la capacidad total de la planta. El equipo de mejora optó 

por maximizar la utilización de la tecnología actual en vez de realizar inversiones de 

capital adquiriendo capacidad de corte.  

 

Fase 2: se adopta el análisis del número de defectos producidos por el proceso, 

estimando la proporción en términos de defectos por millón. Las especificaciones del 

cliente requieren un conjunto de un anillo y piñón con un diámetro externo e interno de 

7.67 y 4.75 pulgadas respectivamente. 
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Tabla 7. Análisis de valor para las actividades del proceso de Corte 

Actividad 

Valor 
agregado 

para el 
Cliente 

Valor 
agregado 

operacional 

Ningún valor 
agregado 

Mover piezas en bruto hacia los cortadores     x 
Cargar las tablas de estampado     x 
Estampar piezas en bruto     x 
Remover engranajes de corte o piñones     x 
Cargar piezas     x 
Cerrar puerta de la máquina     x 
Comienzo de ciclo de empuje     x 
Ciclo de la máquina x x   
Colocar engranajes de corte en bandeja de 
calor 

  x   

Inspección visual al 100% para el acabado   x   
Inspección visual al 100% para las líneas de 
corte 

  x   

Inspección 1 de cada 10 para las dimensiones   x   
Inspección aleatoria para la calidad del 
engranaje con un patrón de tamaño 

  x   

 Fuente: Ehie (2005) 

Para medir el rendimiento del sistema se utilizó un Indice de Especificaciones del 

Cliente (IEC), el cual se calcula basándose en el ratio de piezas producidas que 

cumplen con las especificaciones del cliente y en la capacidad máxima, definida como 

el ratio de salida que un proceso puede alcanzar bajo condiciones ideales. En el 

periodo de 2 meses el IEC medido en la operación de corte fue de 65%, es decir el 

65% de la capacidad máxima del cuello de botella fue utilizado para producir partes 

que cumplen con las especificaciones u otra interpretación puede ser que el 35% de la 

capacidad de la máquina fue desperdiciada (debido al set-up, espera de material, 

mantenimiento o avería) o produjo piezas que no cumplen con los estándares. Esto 

fue usado como línea base para medir el nivel de mejora hecho por este proyecto y la 

meta fijada fue de 80% de IEC. Después se realizó un análisis de Pareto, que se 

muestra en la Figura 10, para descubrir el 40% de inactividad de la máquina, el cual 

concluyó que el 40% de la paralización de la máquina de debe a que el cortador se 

tritura durante la operación y en una entrevista posterior con los operarios. 
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Figura 10. Análisis de Pareto a las actividades que no agregan valor 

 

Fuente: Ehie (2005) 

 
Se encontró que debido a la falta de adecuada lubricación de las hojas de corte 

muchas cabeceras de corte no llegan a su máxima vida útil. 

Fase 3: El equipo decide que cualquier mejora debe incrementar las eficiencias de las 

cuchillas, reducir la inactividad del cortador y de manera subsecuente aumentar el ECI, 

con lo cual el equipo concluye que se debe diseñar un proceso que tenga igual flujo y 

presión para las cuchillas para cortar el lado de accionamiento y las partes laterales 

del producto. Basada en la opinión del operador y la observación del proceso actual se 

encontró que el refrigerante se desvía durante el proceso de corte el lado lateral del 

anillo. Insuficiente refrigerante alcanzaba el lado lateral de las cuchillas, haciéndolos 

opacos reduciendo así la eficiencia de la cuchilla e incrementando los defectos que 

resultaban de las chillas opacas. La solución fue adquirir un tubo silenciador que 

descargue igual flujo de refrigerante hacia todas las caras de la operación de corte. 

Este cambio incrementó la vida útil y desempeño de las cuchillas, además las cuchillas 

ya no necesitaban ser rectificadas, lo cual bajó dramáticamente la inactividad de la 

operación. 

Fase 4: Se adiestró a los operarios con conocimientos en herramientas estadísticas 

para monitorear el nuevo proceso de corte. Como se muestra en la Figura 11 se utilizó 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

40% 

60% 

78% 
86% 

91% 94% 96% 97% 98% 99% 99% 100% 



31 
 

tablas de control X para verificar el comportamiento del proceso y detectar 

desviaciones fuera de los límites estadísticos+- 3 sigma.  

Figura 11. Control estadístico para monitorear el indicador ECI 

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Antes de la 
implementación

Después de la 
implementación

UCL=0.9142

LCL=0.6858

Media=0.80

 
Fuente: Ehie (2005) 

 

Estos indicadores se establecieron para cuando se detecte comportamientos fuera de 

los límites se puedan tomar las medidas correctivas. La Figura 11 muestra la tabla de 

control X aplicado al ECI el cual se puede apreciar el mejoramiento del desempeño 

después de la implementación de la mejora. 

Fase 5: En caso las mejoras no alcancen los rendimientos necesarios para el cuello 

de botella, el equipo sugiere subcontratar capacidad en una empresa local pero el cual 

tendrá un costo mayor que la producción interna. Se tendrá que realizar un análisis 

para comparar la diferencia de costos con el throughput adicional que se conseguiría 

con esta capacidad extra.  

Fase 6: Este proyecto de mejora se inició a finales del 2002 y se completó en Marzo 

del 2003, una vez la operación de corte se mejoró dejó de ser el cuello de botella. Pero 

aún así el equipo del proyecto sigue analizando el desempeño de los procesos y los 

requerimientos de la demanda para detectar potenciales cuellos de botellas los cuales 

serán los objetivos de mejora para el equipo. [17] 
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1.1.4.4 Teoría de Restricciones y Lean Manufacturing 

El TOC y el Lean Manufacturing son complementarios el uno al otro, generando una 

gran sinergia cuando son implementados de manera conjunta, ya que han  jugado un 

rol importante en la mejora de la productividad y del posicionamiento competitivo en 

los últimos años. El primero está diseñado para mejorar el throughput del sistema 

mientras el segundo mejora los procesos de manufactura a través de la eliminación del 

desperdicio y la mejora continua. Se requiere un total cambio cultural hacia el 

pensamiento Lean, la identificación y cuantificación de actividades que agregan valor y 

las que no agregan. La transformación requiere la participación y entrenamiento de 

todos. [18] Los pasos a seguir son: 

1. Elaborar el Value Stream Map de los procesos de producción y determinar  el 

nivel throughput requerido [18] 

2. Identificar el recurso cuello de botella de la producción, sea el que demora más 

tiempo procesar una pieza o el que tenga mayor carga de trabajo en 

comparación a su capacidad. [18]  

3. Determinar cómo explotar el proceso cuello de botella, identificando las 

operaciones que no agregan valor (set up, tiempos muertos debido a  mala 

distribución) o innecesarias en el proceso cuello de botella (basándose en los 

principios de las 7 mudas) para después realizar un análisis para ver la 

manera de eliminarlas, reducirlas o modificarlas para que tomen menos tiempo 

del actual. [18]  [19] 

4. Subordinar todos los recursos no restrictivos hacia el cuello de botella. 

5. Elevar el rendimiento del cuello de botella 

6. Si se ha roto una restricción regresar a los pasos anteriores. 

Esta combinación provee un balance entre las ganancias a corto y largo plazo dentro 

de una mejora de la total de la producción. Las mejoras del Lean Manufacturing se 
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aprecian mucho más aplicándose según el objetivo de la teoría de restricciones es 

decir en el cuello de botella. [18] 

1.2. Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing es una filosofía que permite que la producción se enfoque en 

proveer exactamente lo que el cliente requiere, en la forma que quiera, sin defectos, 

en el tiempo exacto y con el mínimo desperdicio en el proceso. [20]   

El sistema de Lean Manufacturing se basa en los siguientes principios: [21] 

 Especificar y definir el valor del producto desde el punto de vista del cliente 

final.  

 Identificar todos los pasos en la cadena de valor para cada familia de producto, 

eliminando cada paso, cada acción y cada práctica que no crea valor. 

 Hacer que los pasos restantes que añaden valor ocurran en una secuencia 

ajustada e integrada así el producto fluirá de manera suave hacia el cliente. 

 Dejar que los clientes jalen el producto desde las actividades finales hacia las 

primarias 

 Como estas medidas guían hacían una mejor transparencia permitiendo a la 

gerencia y a los mandos medios eliminar desperdicios futuros, estos equipos 

deben perseguir la perfección a través de la mejora continua. 

El Lean Manufacturing ayuda a reducir o minimizar los desperdicios (mudas) el cual es 

definido como cualquier otra cosa más que la mínima cantidad de recursos necesarios 

y que no agregan valor al producto o servicio. [22] 

Los desperdicios se pueden clasificar en los siguientes 7 tipos: [22] 

 Sobreproducción: se refiere a productos no vendidos, o que serán vendidos a 

un precio más bajo reduciendo los márgenes de ganancia y productos 

realizados antes de ser requeridos. 
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 Exceso de inventario: de productos terminados y/o almacenados 

 Excesivo  transporte de materiales: demasiado movimiento de materia primas 

en el proceso de producción.   

 Productos defectuosos o reprocesos: productos que requieren volverse a 

trabajar por tener defectos. 

 Exceso de movimientos: se refiere a movimientos innecesarios entre pasos del 

proceso. Por ejemplo: guardar en un empaque un producto sin terminar y 

sacarlo del empaque para continuar con el proceso. 

 Espera: es el periodo de producción nula, en el cual el operador, la máquina o 

ambos esperan algo para continuar trabajando. 

 Procesos: realización de operaciones innecesarios para la obtención del 

producto requerido por el cliente. 

A continuación se explicará más de algunas herramientas Lean más utilizadas. 

1.2.1 Mantenimiento Productivo Total 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una filosofía Japonesa en cual ha sido 

dessarrollada en base de los conceptos del Mantenimiento Productivo y sus 

metodologías. Este concepto fue introducido por primera vez por un proveedor de 

Toyota en los años 70. Esta filosofía es un innovativo enfoque hacia el mantenimiento 

el cual optimiza la efectividad del equipo, disminuye el número de paradas y promueve 

el mantenimiento autónomo mediante los operadores  a través de actividades del día a 

día comprometiendo toda la fuerza laboral. [23] Por otro lado B.N Maggard lo define 

como un enfoque innovativo y no tradicional para el mantenimiento de planta que es 

complementario al Total Quality Management , el Justo a Tiempo, el metodo de las 5’s, 

la Mejora Continua y otras estrategias de manufactura de clase mundial como se 

puede apreciar en la siguiente Figura 12. 
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Figura 12. Relación entre el TPM y otras filosofias de manufactura. 

 
Fuente: Ahuja (2008) 

 
La actividad del TPM es la reducción y eliminación de defectos, las cuales estan 

caracterizadas por 6 tipos de perdidas las cuales son: [24] 

1. Perdidas por averías:  hay 2 tipos,  las perdidas de tiempo debido a falla de la 

máquina  y perdidas  debido a que esto ocasiona la producción de productos 

defectuosos. 

2. Perdidas por set up y ajustes: Esto se refiere a perdidas de tiempo desde el 

final de la producción de un artículo anterior, limpieza, cambios de partes y los 

ajustes necesarios para que se pueda realizar la producción satisfactoria de un 

nuevo artículo. 

3. Perdidas por tiempo ocioso y paradas menores: ocurre cuando la producción 

es interrumpida por un  funcionamiento defectuoso o cuando la máquina se 

encuentra ociosa. 

4. Pérdidas por reducción de velocidad: estas pérdidas  son la diferencia entre la 

velocidad diseñada y la velocidad actual de operación. La razón puede ser por 

problemas mecánicos o de calidad. 
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5. Pérdidas por defectos de calidad y reprocesos: defectos de calidad y 

reprocesos son pérdidas causadas por malfuncionamiento del equipo de 

producción. La eliminación de estos defectos se requiere reparar productos 

defectuosos y convertirlos en productos aceptables. 

6. Pérdidas de arranque: son pérdidas que ocurren durante las etapas tempranas 

de producción. Un arranque de máquina despues de una reparación periódica 

y una reparación de una parada larga son definidas como pérdidas de tiempo 

que son calculadas para hallar la disponibilidad de equipos 

Las 2 primeras son pérdidas de tiempo, las 2 siguientes son pérdidas de velocidad y 

las 2 últimas son pérdidas debido a la calidad. Estas pérdidas afectan directamente a 

la ratio de efectividad de los equipos. [25]  

Según Nakajima y Suzuki, el TPM ha sido representado como una estrategia de 

manufactura comprendida de los siguientes pasos: [26] 

1. Maximizar la efectividad de los equipos a través de la optimización de la 

disponibilidad, desempeño, eficiencia  del equipo y la calidad del producto. 

2. Estableciendo una estrategia de mantenimiento preventivo para el ciclo de vida 

entera del equipo 

3. Cubirendo todos los departamentos como Planeamiento, Ingeniería y el de 

Mantenimiento. 

4. Involucrando todo los miembros del personal desde la alta gerencia hasta los 

operarios 

5. Promoviendo mejoras de mantenimiento a través de actividades hechas en 

pequeños grupos  autónomos. 

Según Takagi, el TPM tiene 5 objetivos: 

 Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de 

planta, incluir a todos y cada uno de ellos para alcanzar con éxito el objetivo. 
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 Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 

eficacia en el sistema de produccióny gestión de equipos. 

 Implementación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se 

facilite la eliminación de pérdidas antes que se produzcan y se consignan los 

siguientes objetivos: Cero defectos, averías y accidentes. 

 Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para el objetivo 

de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de 

trabajo y apoyado en el soporte que ofrece el mantenimiento autónomo. 

 Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de producción, 

incluyendo diseño y desarrollo, ventas y planeamiento estratégico. 

La filosofía aplicada al Mantenimiento Autónomo se fundamenta en que: “La persona 

que utiliza un equipo productivo es la más calificada para ocuparse de su buen 

funcionamiento, inspección y medidas preventivas a su alcance en función del 

entrenamiento que haya recibido”. (Cuatrecasas 2000: 57) 

La implantación del TPM comprenderá el desarrollo de las siguientes actividades: [27] 

 Incremento de la duración del ciclo y de la calidad de vida de los equipos 

 Establecimiento del mantenimiento autónomo en el propio puesto de trabajo. 

 Reordenación de las tareas del departamento de mantenimiento hacia la 

prevención. 

 Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo optimizada. 

 Mejora de la funcionalidad y mantenimiento de los equipos. 

 Formación y entrenamiento del presonal productivo y de mantenimiento. 

 Incidencia en el diseño de los equipos, pensados para obtener el máximo 

rendimiento con el mínimo mantenimiento. 
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 Implantar una politica de prevención del mantenimiento, en el caso que la 

empresa posea un área de ingeniería y desarrollo de equipos productivos y de 

infraestructura. 

La introducción de un programa de TPM exige crear el ambiente propicio que abarque 

a todas las personas involucradas, así como la formación y entrenamiento necesarios. 

En Japón, ello supone alcanzar 3 objetivos que se denomina las 3 “Y” por las 

siguientes expresiones japonesas: [27]  

 Yakuki: Motivación o cambio de actitud de las personas que se vean 

involucradas en el programa, logicamente se trata de una predisposición 

positiva hacia los cambios que pretende introducir y un espiritú de colaboración 

hacia los mismos. 

 Yaruude: Competencia, habilidad o destreza para poder llevar a cabolos 

cometidos encomendados. Seía por ejemplo, el caso de tener que combinar 

tareas productivas con otras de mantenimiento.  

 Yaruba: Entorno de trabajo propicio y en ningún caso hostil. Es importante para 

que la introducción del TPM con el mínimo de problemas y posibles traumas. 

Aquí es crucial el papel de la dirección. 

 

1.2.2 Sistemas pull 

Es un principio de control de  la producción en la cual una estación de trabajo está 

permitida de producir sólo cuando recibe una solicitud de una estación posterior a ella, 

de esta manera la última máquina en la red de producción tiene un programa en la 

cual va jalando la demanda de piezas y componentes de estaciones anteriores a ella, 

como se puede apreciar en la Figura 13.  
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Figura 13. Sistema Pull 
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stage
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Fuente: Gaury (2000) 

 
El principio de los sistemas pull ha sido implementado en diferentes estrategias de 

control de producción: Kanban, Conwip y Hybrid Kanban/Conwip. [28] 

 Kanban: es la estrategia de producción el cual da una señal de comienzo de 

fabricación cuando un conjunto de articulos ubicados en un contenedor (dentro 

de un estante) es tomado, mediante una tarjeta de movilización kanban, para 

ser procesado por una estación posterior y una vez el estante se encuentra 

vació la estación anterior se encarga de reponer la cantidad de artículos hasta 

el nivel máximo establecido para dicho artículo. Antes de remover el 

contenedor   del estante, un tarjeta Kanban de producción es colocada dentro 

del tablero de producción.  La producción no puede comenzar si es que los 

articulos no son tomados por la estación posterior, de esta manera se controla 

la producción evitando procesar algo que no se necesita. [29] Se puede ver una 

representación gráfica en la Figura 14. 

Figura 14. Sistema Kanban 
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   Fuente: Gaury (2000) 
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 Conwip: este tipo de sistema pull destaca por el inventario en proceso 

constante, su objetivo  principal es combinar el bajo nivel de inventario del 

Kanban y el alto throughput de un sistema Push . Una forma de lograr esto es 

consiedrar un sistema Push que permite sólo un número limitado de partes al 

mismo tiempo: la materia prima puede ser liberada al sistema de producción 

solo cuando la ultima estación lo pida (principio pull). Tal método puede ser 

implementado a través del uso de tarjetas, como en el kanban, pero dentro del 

sistema no ha restricciones: cada estación puede producir tan rápido como 

pueda. En realidad el sistema puede Conwip puede ser visto como un sistema 

Kanban con un lazo simple de una tarjeta que controla todal linea de 

producción, en vez del uso de varias tarjetas entre cada estación de trabajo. [30] 

Se puede observar una representación gráfica en la Figura 15. 

Figura 15. Sistema Conwip 
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Fuente: Gaury (2000) 
 

 Hybrid Kanban/Conwip: una desventaja del Conwip es que los niveles de 

inventario dentro del sistema no son controlado de manera individual; por 

ejemplo, grandes niveles de inventarios pueden aparecer al frente de máquinas 

con ritmo de producción lento, así como también cuando ocurre una parada de 

máquina debido a fallas. El Conwip garantiza un inventario en proceso total  

que se mantiene un constante sobre tiempo . De allí surge la idea de combinar 

las ventajas del Conwip (alto throughput con un bajo nivel constante de 

producto en proceso total) con el kanban (control de niveles de inventario en 

cada etapa). La ultima estación no requiere un control de Kanban ya que 
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cualquier pieza que ha progresado reemplazará una parte del producto final 

entregado.[28] Se puede ver una representación gráfica en la Figura 16. 

Figura 16. Sistema Kanban/Conwip 
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 Fuente: Gaury (2000) 
 
 
1.2.3 Las 5s 

Es una metodología que permite reducir considerablemente los desperdicios de la 

estación de trabajo lo que a su vez conlleva a mejorar la productividad y mantener un 

área limpia y ordenada sin necesidad de cambiar la configuración del centro de trabajo 

[31]. Es una metodología continua que trata de mejorar gradualmente en cada paso que 

se implementa. 

Se basa en 5 pilares cuyas letras iniciales son S en el idioma japonés: 

 Seiri (Clasificar): el primer paso establece que se debe identificar y separar lo 

que es inútil de lo que es realmente útil, desde el punto de vista del proceso 

productivo, para realizar un trabajo eficiente y efectivo.[32] 

 Seiton (Ordenar): una vez clasificado y seleccionado lo que es realmente útil, 

se debe ordenar de tal manera que tenga un fácil acceso y sea identificable 

rápidamente, lo que se usa más frecuentemente debe estar más cercano de la 

personas que lo van a usar. [32] 

 Seiso (Limpiar): si la estación de trabajo sólo tiene lo que es útil y tiene un 

orden establecido, el siguiente paso es mantenerlo limpio de manera que cada 

uno de las trabajadores esten involucrados. 
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 Seiketsu (Estandarizar): este paso tiene como objetivo tener un proceso 

estandarizado y establecer estandares para poder mantener el orden y 

limpieza en el lugar de trabajo.[32] 

 Shitsuke (Sostener): busca mantener de la filosofia de las 5s un estilo de 

trabajo, es decir que no sólo sea un proyecto de 3 meses si no que sea una 

metodología que permanezca en el tiempo independientemente quienes sean 

los jefes o los operarios. También implica cambiar hábitos que lleven regresar 

al estado inicial de desorden e improductividad.[32] 

1.2.4 SMED 

Es un enfoque científico para reducir el tiempo de set-up que puede ser aplicado en 

cualquier fábrica y también en cualquier máquina. Su nombre deriva del acrónimo 

Single Minute Exchange of Die y su principal meta es hacer las actividades para un 

cambio de grado o de producto en menos de 10 minutos. Con la reducción del tiempo 

de set-up aumenta la flexibilidad del sistema productivo y hace posible realizar más 

cambios de productos y corridas de producción más cortas para abastecer un mercado 

el cual exige más variedad en el menor tiempo posible.[33]  

Los pasos para la implementación de SMED son: 

 Analizar el proceso de set-up: como primer paso trata de documentar y detallar 

el proceso de cambio de grado o de producto en una máquina, detallando 

tiempos, herramientas y cantidad de mano de obra requerida.[34]  

 Clasificar las actividades en internas o externas: definiendo actividades 

internas a aquellas que deben ser realizadas cuando la máquina esta apagada 

y actividades externas como aquellas que son realizadas cuando está 

encendida la máquina.[34] 

 Convertir las operaciones internas en externas: en este paso se busca re-

examinar todas las operaciones para asegurar si algunas actividades internas 
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pueden realizarse con la máquina encendida modificando y mejorando alguna 

parte del proceso.[34] 

 Mejorar y reducir el tiempo de las actividades internas: busca la mejora 

sistemática de cada operación para conseguir una manera de realizarlas más 

fácil, rápida y segura.[34] 

1.2.5 Andon 

Es una palabra en japonés que significa luz y es un dispositivo de control visual que 

consiste en una iluminación de colores en la cual cada color representa un estado o 

una alerta de una máquina o linea de producción, esto ayuda como una alerta a los 

miembros de una linea o sección sobre el status del proceso. [35]  

Inicialmente comenzó como una alarma que era activada por algún operador cuando 

encontraba una anormalidad en la linea de producción y el equipo acudía 

inmediatamente a resolver el inconveniente pero ahora su uso se ha expandido en 

máquinas modernas que vienen integradas con este dispositivo para indicar el estado 

en que se encuentran, si estan por espera de trabajo, están procesando o si el 

proceso está finalizado.[36] 

1.2.6 Balance de linea 

Es el proceso de distribuir la cantidad y variedad de trabajo en el tiempo de trabajo 

disponible evitando el sobreuso o poca utilización de los recursos como la mano de 

obra o máquinas de producción.[35] 

Tambien se refiere con el análisis de los elementos individuales de trabajo de cada 

operación y determinar si pueden ser reducidos, intercambiados, combinados o re-

sequenciados con la finalidad de minimar el tiempo de ciclo de la linea o minimizar el 

número de estaciones de trabajo.[37] 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

                                    
2.1 Descripción de la empresa 

La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de luminarias con altos 

estándares de calidad dirigidos a los mercados de construcción, alumbrado público y 

retail, donde su mayores ingresos los obtiene en el campo de la iluminación en las 

construcciones de centros comerciales, oficinas, centros educativos, condominios y 

espacios deportivos. Tiene como principales clientes a grandes empresas como: J.E 

Construcciones generales SA, JJC Contratistas Generales, Graña y Montero, A & A 

Edificaciones SAC, Aventura Plaza SA, Homecenters Peruanos SA (Promart), Maestro 

Peru SA, Edelnor SAA, Luz del sur SAA y entre otros. Su perspectiva estratégica es la 

siguiente: 

 Misión: Brindar soluciones de iluminación con calidad que sean técnica y 

económicamente adecuadas para nuestros clientes, mediante un soporte 

profesional personalizado trabajando en equipo con nuestros proveedores. 

 Visión: Ser una empresa con presencia internacional, que promueva y motive a 

sus colaboradores creando valor para sus clientes y accionistas. 

Desarrollar conocimiento y tecnología en iluminación que aporte nuevos 

beneficios a las personas cuidando nuestro medio ambiente. 

 Política de Calidad: diseña, produce y comercializa sistemas de iluminación, y 

nos comprometemos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos 

y externos, brindando soluciones que sean técnica y económicamente 
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adecuadas para ellos, capacitando a nuestro personal y mejorando 

continuamente nuestros productos, procesos y rentabilidad. 

2.2 Posicionamiento en el mercado. 

La empresa se posiciona  como uno de los líderes  dentro de la  producción nacional 

de luminarias, además  ofrece servicios de  asesoramiento técnico, posee un  

convenio con un laboratorio certificado, que se encuentra  dentro de la planta, en el 

cual  se realizan ensayos  mecánicos, eléctricos y de  luminotecnia a los  productos 

finales, las cuales son útiles para probar y certificar el  rendimiento de las luminarias y 

corroborar si cumplen con los  estándares  establecidos por las normas  técnicas  

nacionales e  internacionales.  Tiene como sus principales competidores a empresas 

que manufacturan sus luminarias nacionalmente y algunas transnacionales que  las 

importan. La empresa forma ahora parte de un grupo transnacional europeo en el cual 

también está conformado por empresas dedicadas al diseño y fabricación de 

luminarias en todo el mundo por lo que permite tener un mayor prestigio frente los 

competidores locales.  

Al pertenecer a este grupo  transnacional le ha permitido  ser representante exclusivo 

de las marcas socias y esto le  ayuda a competir y  posicionarse en el rubro de  

luminarias decorativas y ornamentales ofreciendo marcas de gran renombre 

internacional. 

La empresa capacita constantemente a sus empleados de asesoramiento técnico 

comercial y de desarrollo de nuevos productos  sobre  nuevas tecnologías de 

iluminación como sistemas LEDs, componentes electrónicos y conceptos básicos y 

avanzados de  iluminación  para poder ofrecer un servicio más profesional y 

diferenciado. Además promociona  conferencias  y  charlas  a sus clientes para 

presentar sus nuevos productos en iluminación y ofrece visitas guiadas a su planta a 

estudiantes de diferentes universidades e institutos de Lima y del Perú para darse a 
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conocer como marca líder en desarrollo y fabricación de luminarias posicionándose en 

la mente de futuros tomadores de decisiones al momento de seleccionar luminarias. 

Por otro lado la fuerza de ventas es la que contacta, cotiza y ofrece asesoramiento 

técnico a todos sus clientes. Se dividen de la siguiente manera: 

 Alumbrado público: el cual ofrece luminarias para empresas distribuidoras de 

energía eléctrica como Edelnor, el cual las utilizan para iluminación de 

avenidas, calles, carreteras y parques públicos. 

 Proyectos: en el cual se subdividen en Industrial, el cual se enfoca en sectores 

mineros, pesqueros, manufactureros y de grandes almacenes;  Arquitectónico, 

la cual se encarga de iluminación de interiores de viviendas, condominios, 

museos y centros educativos; y Comercial, el cual se encarga de la iluminación 

de centros comerciales, bancos, tiendas por departamento, oficinas, 

restaurantes, etc. 

 Distribución: es la línea de negocio el cual se encarga de ofrecer luminarias al 

mercado de Retail a tiendas como Maestro, Sodimac y Promart Homecenter. 

 

2.1. Productos 

Sus luminarias se dividen de acuerdo a la siguiente manera:  

 Mellowlight: luminarias para empotrar en interiores de luz suave. Posee un 

sistema óptico compuesto por una rejilla fabricada en aluminio extra puro 

99.7% de alta reflexión. Espejo fabricado en plancha laminada en frío de 0.6 

mm de espesor, con un proceso de fosfatizado para una mejor fijación de la 

pintura en polvo y secada al horno en color blanco, sus características 

mecánicas y eléctricas cumplen con las especificaciones IEC-60598. Se 

aprecia una ilustración en la Figura 17. 
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Figura 17. Imagen de una luminaria Mellow light 

                                  

Fuente: La empresa 

 Rejillas: son luminarias para adosar en interiores de iluminación directa y con 

rejilla de aluminio. El sistema óptico consiste de una rejilla de aluminio 

especular de 0.5 mm de espesor, el sistema de sujeción de la rejilla, mediante 

2 ganchos, permite un fácil acceso a las lámparas y equipo para lograr un 

adecuado mantenimiento. Sus características mecánicas cumplen con las 

normas IEC-60598, IEC-61347. En la Figura 18 se presenta una imagen. 

Figura 18. Imagen de una luminaria Rejilla 

 

Fuente: La empresa 

 Estándar: son artefactos con cuerpo fabricado en plancha de acero de 0.5mm 

de espesor, lleva 2 cabeceras laterales soldadas por puntos que soportan el 

socket  y lleva un balasto electrónico. Ideal para alumbrado de interiores, 

pasadizos, estacionamientos, etc. Sus características mecánicas y eléctricas 

cumplen con las especificaciones de la norma IEC-60598. En la Figura 19 se 

presenta una imagen. 
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Figura 19. Imagen de una luminaria Estándar 

 

Fuente: La empresa 

 

 Downlight Empotrada/Adosada: Luminaria de luz directa para utilizar en 

interiores. Posee un sistema óptico fabricado en aluminio envolvente, facetado 

y abrillantado al 99% que optimiza la dirección de la luz e incrementa su 

eficiencia. Posee una cubierta óptica fabricada en cristal templado de 4mm de 

espesor, que protege al sistema óptico y reduce el nivel de deslumbramiento y 

tiene una carcasa fabricada en plancha de acero de 0.6mm de espesor. Con 

aplicaciones para lobbies, halls, salas de ventas o exhibición, hoteles, 

restaurantes, etc. Sus características mecánicas y eléctricas cumplen con las 

especificaciones de la norma IEC-60598. En la Figura 20 se presenta una 

imagen de una Downlight Empotrada y en la Figura 21 se presenta una imagen 

de una Downlight adosada. 
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Figura 20. Imagen de una luminaria Downlight Empotrada 

 

Fuente: La empresa 

  

Figura 21. Imagen de una luminaria Downlight Adosada 

 

Fuente: La empresa 

 

 Industrial: luminaria con campana de aluminio de alta pureza, anodizado y 

abrillantado químicamente. Cristal templado de 4mm de espesor, cuenta con 

empaquetadura de hypalon que ofrece un grado de hermeticidad. Resistente al 

calor y a los rayos UV. Block óptico fabricado en aluminio anodizado de 1.2mm 

de espesor, que garantiza una alta eficiencia de iluminación sobre el área 

requerida. Es ideal para almacenes, naves industriales hangares, plantas, etc. 

Sus características mecánicas y eléctricas cumplen con las especificaciones de 

la norma IEC-60598. En la Figura 22 se presenta una imagen de una luminaria 

Industrial. 
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Figura 22. Imagen de una luminaria industrial 

 

Fuente: La empresa 

2.4 Organigrama del área de Producción 

El área de Producción se divide en 4 partes: Planeamiento, Logística, Planta y 

Mantenimiento las cuales tienen como principal superior al Gerente de Producción. 

Esto está representado de manera gráfica en la Figura 23.  

Figura 23. Organigrama de Producción 
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Como se puede apreciar el mando mayor está constituido por el Gerente de 

Producción el cual a su vez está a cargo directamente del Gerente de Planeamiento, el 

Jefe de Logística, el Jefe de Planta y el Jefe de Mantenimiento. El Gerente de 
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Planeamiento se encarga de realizar el planeamiento global de la producción, el plan 

maestro, coordinar con el personal de ventas para proyectar las potenciales fechas de 

entrega de algún pedido que se encuentre en cotización y también de aprobar las 

horas extras del personal de planta, en caso fuese necesario. El Jefe de Planeamiento 

se encarga de la emisión de las Órdenes de Trabajo para el personal de planta, 

confirma las fechas de entrega de los productos y coordina con los Supervisores de 

planta sobre algún cambio en las fechas de entrega. El jefe de Planta se encarga de 

supervisar de manera global la planta y tiene bajo su mando al Supervisor de 

Metamecánica, al Supervisor de Acabados y al Supervisor de Matricería, el cual éstos 

a su vez están encargados de los operarios de sus respectivas áreas. El supervisor de 

Metalmecánica tiene a cargo las secciones de Corte, Troquelado, Doblado, 

Ensamblado, Repujado, Taladros y Herrería; el Supervisor de Acabados se encuentra 

a cargo de las secciones de Bonderizado, Pintura, Horneado y Montaje. Por otro lado 

se encuentra el Jefe de Mantenimiento el cual tiene a su disposición a los operarios de 

Mantenimiento que normalmente realizan el mantenimiento correctivo en las diferentes 

máquinas, es decir una vez ocurrida la avería ellos acuden a su reparación.  

2.5 Procesos de Producción 

La planta de producción se divide principalmente en 2 áreas: Metalmecánica y 

Acabados. La primera se encarga de transformar las planchas de metal en una 

estructura metálica que soportará a los componentes  electrónicos y la segunda 

brindará el acabado superficial final y el montaje de dichos componentes electrónicos. 

Se explicará los procesos y secciones de metalmecánica: 

 Corte: es la operación que inicia la transformación de la materia prima, la cual 

generalmente viene en formas de planchas o bobinas, generalmente de  

aluminio y fierro de diferentes espesores. Estas láminas son cortadas en una 

guillotina mecánica que tiene un tope ajustable según las diferentes medidas 

del producto. En la Figura 24 se observa la operación de corte en la guillotina. 
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Figura 24. Sección de Corte 

 

Fuente: La empresa 

 

 Troquelado: operación donde llegan las planchas ya cortadas y es aquí donde 

se punzonan los agujeros de diferentes diámetros y formas, se hacen 

embutidos y destajes en prensas excéntricas mecánicas. En la Figura 25 se ve 

a un operario utilizando una prensa de troquelado. 

Figura 25. Sección de Troquelado 

 

Fuente: La empresa 

 Doblado: una vez las piezas ya troqueladas, están listas para proceder a 

darles forma con los ángulos de dobleces que se indiquen en el plano de 

fabricación para ello utilizan plegadoras mecánicas e hidráulicas. La Figura 26 

muestra un operario doblando una plancha de fierro. 

 



53 
 

Figura 26. Sección de doblado 

 

Fuente: La empresa 

 Ensamblado: se realizan las operaciones de unión de las piezas ya 

troqueladas y dobladas con la finalidad de formar la estructura principal de la 

luminaria. Aquí se utilizan soldadoras de punto ajustables en amperaje y  en 

tiempo de descarga. La Figura 27 muestra una operación de unión mediante la 

soldadora de punto. 

Figura 27. Sección de ensamblado 

 

Fuente: La empresa 

 Repujado: Operación el cual tiene como inputs discos de fierro o aluminio de 

diferentes diámetros las cuales se colocan en los tornos de repujado para que 

giren constantemente y se le da las formas cónicas y cilíndricas con ayuda de 

diferentes tipos de lanzas dependiendo la forma y el material del disco. La 

Figura 28 muestra a un operario repujando un disco en el torno. 
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Figura 28. Sección de Repujado 

 

Fuente: La empresa 

 Taladrado: se realizan las operaciones de taladrado y roscado a piezas de 

aluminio, fundidas o inyectadas. Por lo general se hacen agujeros que no 

pueden ser hechos en la sección de Troquelado, haciendo más flexible la 

fabricación. Aquí se utilizan taladros y una banda de sierra vertical para realizar 

cortes a ciertas estructuras. La Figura 29 muestra un operario trabajando en un 

taladro. 

Figura 29. Sección de Taladros 

 

Fuente: La empresa 
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 Herrería: Sección donde se realizan el soldado de piezas maquinadas 

previamente en otras secciones. Se trabaja tanto con material de aluminio 

como de fierro y es en esta misma sección donde se da el acabado final a la 

luminaria, puliendo las uniones soldadas dejando una superficie lisa sin 

rebabas. La Figura 30 muestra una operación de soldado tipo Autógena. 

Figura 30. Sección de Herrería 

 

Fuente: La empresa 

 

En el área de Acabados se tienen los siguientes procesos y secciones: 

 

 Bonderizado: Sección donde se lavan las luminarias de Fierro que salen de 

Metalmecánica, quitándoles la grasa, el óxido e impregnándoles una capa de 

Fosfato que va a brindar protección anticorrosiva a la luminaria antes de que 

esta sea pintada. Además gracias a un proceso de sellado se va a mejorar la 

adhesión del Fosfato y ello va a permitir tener un mejor acabado final. En la 

Figura 31 se puede observar una canasta, suspendida con ayuda de un tecle 

mecánico, llena de pantallas  a punto de ser sumergidas a las tinas. 
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Figura 31. Sección de bonderizado 

 

Fuente: La empresa 

 

 Pintura: es la sección donde se realiza la operación de pintado a las luminarias 

en proceso. Se cuenta con dos sistemas de pintado, líquido y polvo. Una vez 

pintado con el sistema líquido se calienta en horno a gas durante 10 a 20 

minutos  y con el segundo sistema de 15 a 25 minutos. La Figura 32 muestra 

una operación con pintura en polvo electroestático. 

Figura 32. Sección de Pintura 

 

Fuente: La empresa 

 

 Montaje: es la operación donde se arman las luminarias, aquí llegan las piezas 

pintadas y los componentes eléctricos, se cablean y se pasan por una prueba 

de encendido, procediendo luego a embalar y entregar la luminaria terminada 
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al Almacén. La Figura 33 muestra a un operario cortando los cables que irán en 

la luminaria. 

Figura 33. Sección de Montaje 

 

Fuente: La empresa 

En el Anexo 1 se indican las cantidades de operarios por proceso en la planta y en el 

Anexo 2 se enlistan la cantidad de máquinas que posee cada sección. 

Todos estos procesos son dirigidos desde las gerencias de Planeamiento y 

Producción, donde se realiza la administración de la producción coordinando con el 

área de Logística para el abastecimiento de materia prima, compra de materiales y 

componentes y el nivel de inventario de producto terminado. Esto puede ser 

representado desde un punto de vista conceptual como en la Figura 34. Este gráfico 

nos permite ver como se integran los procesos de abastecimiento y manufactura y las 

coordinaciones entre las áreas para lograr un flujo continuo de la información con la 

finalidad de abastecer oportunamente los productos a los clientes. 

2.6 Diagrama de operaciones de los productos 

En esta sección se describirán las operaciones que siguen los productos y los 

ensambles necesarios para obtener la luminaria completa. 

En el Anexo 3 se muestra el diagrama de operaciones de una luminaria Mellowlight la 

cual consta de 13 partes principales: laterales, cabeceras, portasocket, ángulo de 

soporte lámpara, soporte seguro espejo y seguro espejo para formar el marco 

principal; los  espejos, cubiertas, ganchos, rejillas laterales, rejillas cabeceras, rejillas 
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aletas y rejilla separador central formaran la rejilla final que brindará un mejor 

direccionamiento a la luz emitida por los fluorescentes. 

Figura 34. Sistema de Producción y Logística 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo 4 se presenta el diagrama de operaciones de una luminaria Rejilla 

adosada que tiene como principales componentes: la Pantalla, las cabeceras y los 

portasockets, las cuales pasan por los procesos de corte, troquelado y doblado, se 

unen en el proceso de ensamblado para dar forma a la estructura que soportará el 

recinto óptico; mientras las rejillas laterales, rejillas cabeceras, rejillas aletas y la rejilla 

separadora central se armarán manualmente para formar la rejilla de aluminio.  

La secuencia de operaciones de una luminaria Downlight empotrada está 

representada en el Anexo 5. El disco soporte, los chasis, el portasocket y el bisel son 

procesados inicialmente en las secciones de corte, troquelado y doblado para después 

unirse mediante las soldadoras de punto para dar forma al esqueleto que contendrá el 

fluorescente y el balasto. El espejo reflector es obtenido mediante el proceso de 

repujado y se taladra un agujero. El portavidrio, los portaresortes y los ganchos 

exteriores se ensamblan también mediante  soldadoras de punto. En la etapa final se 

colocan los componentes eléctricos y se arman manualmente con ayuda de 

herramientas neumáticas.   
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2.7 Descripción del problema actual 

La empresa manufacturera ha estado presentando durante los últimos meses 

problemas para cumplir las entregas de productos terminados al almacén para su post 

distribución al cliente.   

Las cantidades de productos no entregados a tiempo han sido tipificadas debido a las 

siguientes causas: 

 Retraso de entrega debido a desabastecimiento de materiales: son las veces 

que en el momento de instalación de los equipos electrónicos, el área de 

Almacén no abastece de forma oportuna los dispositivos sea por quiebre de 

stock o mucha demora en el despacho (más de 4 horas). 

 Demora de ejecución de planos de Diseño: el área de Diseño manda un juego 

de planos del producto al área de Producción cuando se trata de un producto 

personalizado, un producto nuevo o una corrección de planos de dificultosa 

lectura para los operarios. Hay veces que el área no entrega los documentos al 

área de Producción en la fecha programada por lo que no se llega a cumplir 

con los tiempos de entrega al cliente. 

 Cambio de características por parte del cliente: ocurre cuando el producto ya 

se encuentra en producción  y el cliente decide cambiar las características de 

color o añadir algunas piezas especiales o que se le instale un tipo especial de 

reactor electromagnético. 

 Demoras en Producción: estos casos se da cuando se emite una Orden de 

Trabajo al área de Planta en la fecha programada pero no se llega a cumplir 

con la fecha de término programada y se ha debido a retrasos por producción. 

 Otros: Se da para casos muy especiales cuando el cliente aplaza la fecha de 

entrega de los productos o pide dejar la orden de producción en stand-by. 
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En la Tabla 8 se muestra la cantidad de productos no entregado en el plazo con sus 

respectivos motivos de no entrega y en la Figura 35 se muestran los porcentajes 

finales. 

Tabla 8. Cantidad de productos terminados no entregados en plazo 

Motivo de no entrega en plazo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total

Retraso de entrega debido a 

desabastecimiento de partes
107 85 152 134 189 123 154 944

Demora de ejecución de planos en 

diseño
48 63 39 47 53 33 74 357

Cambio de Características por 

parte del cliente
26 12 41 27 18 32 41 197

Demora en Producción 293 304 342 408 382 391 371 2491

Otros 10 19 9 10 20 15 19 102
 

Fuente: La empresa 

Figura 35. Motivos de no entrega en plazos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en la Figura 35, el 61% pertenece a demoras en producción y en 

la Figura 36 muestra el porcentaje de productos no entregados a tiempo a almacén por 

estas demoras en planta con una tendencia de incremento.  

La empresa tiene una tolerancia máxima de no entrega a tiempo por demoras en 

planta del 10% por mes, este límite fue establecido por la Gerencia de Producción. 

Como se puede ver ha sido superada durante los 7 primeros meses del año. 
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Figura 36. Porcentaje de productos no entregados a tiempo a almacén 

 

                Fuente: La empresa 

También se presenta en la Figura 37, un gráfico de pérdidas en soles estimadas en las 

ventas, ya que al no cumplir con las fechas de entrega la empresa cae en 

penalizaciones del 3% hasta el 7% dependiendo del tipo de cliente (cliente top, cliente 

frecuente o cliente no frecuente) y la cantidad de días retrasados. 

Figura 37. Pérdidas estimadas en las ventas de productos terminados debido a 

retrasos en producción 

 

              Fuente: La empresa 

En caso de persistir con la entrega fuera de plazo de las luminarias cabe la posibilidad 

de que el cliente ya no compre más luminarias a la empresa, por lo cual se puede 

incurrir en un costo de oportunidad, el cual se ha cuantificado aproximadamente en la 
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Tabla 9, identificando cuales  son las empresas que han tenido mayores cantidades de 

luminarias no entregadas a tiempo, después se especifica las compras realizadas a la 

empresa durante el 2012, se le resta los costos de producción de dichas luminarias y 

con esto se obtiene la potencial pérdida si se sigue incurriendo con este problema. 

Tabla 9. Cálculo del costo de oportunidad 

Cliente 

Cantidad de 

luminarias no 

entrega en plazo

Compras (S/.) 

realizadas a la 

empresa en  el 

2012 

Costos de 

Producción de 

las ventas

Potencial Costo de 

oportunidad debido 

a demoras

MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA 

S.A. 
103 S/. 24,500 S/. 21,315 S/. 3,185

JE CONSTRUCCIONES GENERALES 95 S/. 44,400 S/. 38,406 S/. 5,994

MANUFACTURAS ELECTRICAS Y SANITARIAS 89 S/. 19,500 S/. 17,355 S/. 2,145

ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. 67 S/. 17,800 S/. 15,575 S/. 2,225

HOMECENTERS PERUANOS S.A. 60 S/. 49,000 S/. 41,405 S/. 7,595

HUEMURA S.A.C. 48 S/. 15,000 S/. 13,050 S/. 1,950

SOLSISTEMAS S.A. 45 S/. 6,800 S/. 5,950 S/. 850

PROMOTORES ELECTRICOS S.A. 42 S/. 7,600 S/. 6,688 S/. 912

Total 507 S/. 184,600 S/. 159,744 S/. 24,856  

Fuente: La empresa 

 

2.8. Observación del problema. 

Para este análisis del problema se ha utilizado la técnica del interrogatorio de los 5W y 

1 H para poder explicar y encontrar las principales características del problema. 

 What? (¿Qué ocurre?) 

El principal problema encontrado son los retrasos de entrega de productos 

terminados al almacén para su posterior distribución al cliente final. Este 

problema está originando S/ 5000 soles de pérdidas mensuales debido a 

penalizaciones de no entrega en el plazo establecido en la orden de compra 

del cliente lo que además conlleva a una mala imagen de la empresa. 

 Where? (¿Dónde ocurre?) 

Este problema ocurre en un 60% aproximadamente por retrasos en el área de 

producción, ya que no se realiza las entregas de los productos terminados en 
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la fecha en la que lo especifica el plan de producción, lo cual hace que la 

empresa pierda prestigio, rentabilidad a corto y largo plazo. 

 When? (¿Cuándo ocurre el problema?) 

Estos retrasos ocurren cuando un lote de productos terminados no se entrega a 

almacén en la fecha en la que esta especificada en la Orden de Trabajo que 

está en función a la fecha en la que el cliente requirió este pedido y también 

según la carga de trabajo de la planta. Esta fecha de entrega se ha planificado 

en el plan maestro de producción realizado por el Gerente de Planeamiento. 

Este problema se ha estado originando desde enero del 2012.  

 Why? (¿Por qué ocurre el problema?) 

Según el Jefe de Planta, en el Plan de Capacidad global de la planta existe una 

holgura de horas hombres sobrantes, por lo que a nivel global aparentemente  

se cuenta con capacidad suficiente. Pero a nivel de sección como se puede ver 

en las Figuras 38 a la 43, se ha identificado mediante un análisis de 

capacidades de horas hombres disponibles (línea azul) y horas hombre 

requeridas (línea roja) por cada sección y se ha encontrado que la sección de 

pintura posee un déficit de horas durante los meses de enero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio en comparación de otros procesos los cuales muestran 

holgura de horas.  

 How? (¿Cómo ocurre el problema?) 

Este problema ocurre debido a que existe mucho tiempo improductivo y 

capacidad no aprovechada, ya que  no existe una carga equilibrada del trabajo, 

la presencia de excesivos tiempos muertos o se realizan actividades que no  

agregan valor y es entonces cuando la capacidad efectiva resulta mucho menor 

de lo que se necesita y el throughput disminuye considerablemente. 
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Figura 38. Análisis de horas disponibles y requeridas en la sección de Corte 

 

Fuente: La empresa 

 

Figura 39. Análisis de horas disponibles y requeridas en la sección de Troquelado 

 

Fuente: La empresa 
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Figura 40. Análisis de horas disponibles y requeridas en la sección de Doblado 

 

Fuente: La empresa 

 

Figura 41. Análisis de horas disponibles y requeridas en la sección de Ensamblado 

 

Fuente: La empresa 

 

 

 

836 
798 

836 
798 

874 

798 
836 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Hr-h
disponibles

Hr-h
requeridas

836 
798 

836 
798 

874 

798 
836 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Hr-h
disponibles

Hr-h
requeridas



66 
 

Figura 42. Análisis de horas disponibles y requeridas en la sección de Repujado 

 

Fuente: La empresa 

 

Figura 43. Análisis de horas disponibles y requeridas en la sección de Pintura 

 

Fuente: La empresa 
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 Who? (¿Quiénes son los responsables?) 

Los responsables de una mala administración del cuello de botella son el Jefe 

de Planta, el Supervisor de Acabdos y el encargado de la sección misma ya 

que no se ha realizado un análisis exhaustivo sobre las operaciones que se 

realizan y encontrar causas raíces a este problema que impacta de manera 

global a todo el sistema de producción. 

2.9. Análisis de las causas. 

En esta parte se busca encontrar posibles causas de lo que puede originar falta de 

capacidad en el proceso de pintado, que resulta ser el cuello de botella, que origina 

retrasos en las entregas de pedidos, ya que esta sección marca el ritmo de toda la 

producción.  

Las posibles causas se enlistan de la siguiente manera: 

 El tiempo de set-up para realizar una corrida de pintado quita capacidad 

efectiva ya que es una actividad necesaria pero que no agrega valor y al 

hacer un cambio de grado o de producto se pierde capacidad en el proceso 

 Tiempo muerto debido al desabastecimiento de pintura en polvo, al finalizar el 

turno, el supervisor de acabados tiene que llenar un formato que indica 

cuantas cajas de pintura tiene en su anaquel para que el área de compras 

evalúe la fecha de compra y de recepción de pintura, este proceso no esta 

funcionado de manera adecuada ya que hay horas-proceso que se pierden 

debido al desabastecimiento de pintura hasta que hacen un cambio de color 

para un siguiente Orden de Producción. 

 Tiempo improductivo ocasionado por el desorden mismo del misma área, los 

pintores pierden tiempo buscando la marca de pintura correcta, el tipo de 

color, en el transporte y vaciado de la pintura.  

 Tiempo muerto debido a las continuas fallas en las pistolas de pulverizado de 

pintura, ya que en el área no se realiza un mantenimiento preventivo por lo 
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que una vez ocurrida la avería se avisa al área de mantenimiento para la 

reparación de las mismas, mientras tanto no es posible pintar las luminarias y 

el tiempo efectivo disponible se ve afectado. 

 Desbalance de la linea debido a que al colgar las luminarias al circuito de 

pintado el pintor 1 tiene mayor carga de trabajo que el pintor 2 por lo tanto se 

tiene un recurso muy utilizado y otro que tiene holgura de capacidad.  

 Existe un cantidad de tiempo perdido debido a descoordinación con el horno 

ya que una vez las luminarias pintadas pasan a ser horneadas y una vez 

terminado el ciclo de horneado no hay una manera sencilla de cómo los 

operarios o el encargado sepa que las luminarias ya estan listas para ser 

retiradas. 

 El pintado de productos defectuosos, existen casos en el cual llegan pantallas 

bonderizadas con esquinas quiñadas, superficies golpeadas o rayadas, 

uniones mal soldadas y no se realiza un control previo antes del pintado, por 

lo tanto se invierte un recurso limitante en pintar pantallas ya defectuosas las 

cuales serán rechazadas inmediatamente por el cliente interno. 

 Excesivo tiempo de limpieza manual. Después de pasar el proceso de 

bonderizado las estructuras son limpiadas con una manguera neumática con 

aire a alta presión y un trapo industrial para eliminar partículas y polvillo que 

pudo haber dejado el proceso anterior. Esta actividad se realiza antes del 

pintado en sí. Al no existir un tiempo estándar definido, el tiempo de limpieza 

lo definen los operarios a su criterio, lo cual puede variar de un operario a 

otro, es decir mientras uno realiza la limpieza de una pantalla en 0.8 minutos 

otro lo realiza en 1.5 minutos en la misma pantalla, lo cual puede originar 

tiempos excesivos en dicha limpieza y retrasar la operación de pintado. 

 Ausentismo del personal de pintura origina que la cantidad de horas hombre 

disponible disminuya y tenga menos capacidad de lo previsto en el plan 

maestro de la producción. 
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 Ausencia de un control diario de la eficiencia de la producción en el cual se 

puedan verificar si lo producido esta acorde al tiempo disponible de la 

jornada. 

 Para colocar las luminarias en el circuito de pintado, se utilizan ganchos de 

acero galvanizado, los cuales después de 3 corridas de uso se necesitan 

sumergir en thinner y realizar una limpieza mediante una cuchilla, lo cual 

consume tiempo productivo de varios operarios, por lo que se está 

desperdiciando tiempo en el recurso cuello de botella en esta actividad que no 

agrega valor a producto. 

Estas causas están representadas en la figura 40 en un diagrama de árbol de causa- 

efecto. 

2.10. Priorización de las causas 

Se realizó un análisis cuantificado de capacidad de horas-proceso no aprovechadas 

en la sección de pintura durante el mes de Abril. Se realizó una observación in situ con 

la ayuda de practicantes de producción y cronometros de tiempo para el debido 

registro de los datos. Esta data se puede visualizar en el Anexo 6. De acuerdo a la 

capacidad no aprovechada se realizó una priorización las causas ya mencionadas y se 

muestra mediante un gráfico de Pareto en la Figura 41.  

Con esto se puede concluir que el 83% de las horas-proceso de capacidad no 

aprevachadas en el cuello de botella durante  Abril se han debido en orden prioritario: 

1. Excesivo tiempo de set-up 

2. Desbalance de la linea 

3. Averías en la sección de pintura 

4. Tiempo muerto debido al desorden del área 

5. Desbastecimiento de pintura en polvo 

6. Tiempo muerto debido a baja utilización del horno. 



70 
 

Figura 40. Diagrama de árbol de causa efecto 
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Fuente: Elaboración propia
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Figura 41. Análisis de Pareto para motivos de capacidad no aprovechada 

 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

En el presente capítulo se presentará la propuesta de mejora en la empresa  

metalmecánica para minimizar los problemas descritos en el capítulo 2. 

Para mostrar las propuestas de mejora se seguirá la siguiente metodología: 

 Identificación del cuello de botella que restringe a todo el sistema de 

Producción bajo el enfoque de la Teoría de Restricciones. 

 Determinar cómo explotar el proceso cuello de botella, identificando las 

operaciones que no agregan valor utilizando las herramientas del Lean 

Manufacturing. 

 Subordinar los demás recursos hacia el cuello de botella. 

 Elevar la Capacidad de Producción mediante Outsourcing y realizando la 

mezcla de Producción bajo el criterio de Laplace 

 Proponer un mecanismo de control en la cual se verificará el cumplimiento de 

la solución. 

 Presentar la relación existente entre el TOC y el Balanced Scorecard para 

sustentar ante la gerencia la importancia de la explotación del cuello de botella 

para el desempeño de la empresa. 

 Búsqueda de posibles cuellos de botella en otros procesos. 

 Diagrama de Gantt para la planificación de las actividades de la propuesta 

Los pasos mencionados se presentan gráficamente en un flujograma en la Figura 42 
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Figura 42. Flujograma de la Metodología de la Propuesta de Solución 

Inicio
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.1 Identificación del cuello de botella en Producción 

En el capítulo anterior se mostró unas gráficas entre la capacidad disponible y la 

capacidad demandada. Esta capacidad demandada se obtiene de multiplicar la 

cantidad de productos demandados durante el mes por las horas hombre (o horas-

proceso) que se necesita para elaborar el producto, que resulta ser la tasa de 

producción histórica, es decir: 

                    (    ) 

∑(        

 

 

                                                                      

En el capítulo 2 se identificó como el proceso con mayor déficit de capacidad el 

Proceso de Pintura. Este proceso se puede subdividir en 2 subprocesos: Pintado y 

Horneado. Para una mejor comprensión en la Figura 43 muestra el layout con un 

diagrama de recorrido de los procesos y  sus operaciones que se realizan una vez que 

la luminaria está ensamblada. 

El Proceso de Pintado comienza llevando las luminarias bonderizadas  a la sección de 

Pintura donde se realiza las siguientes operaciones: 

 Un operario realiza una limpieza previa manual para remover los restos de 

óxidos y partículas de fosfato excedentes que pueda presentar la superficie de 

la pieza con ayuda de una manguera neumática y aire comprimido. 

 El siguiente operario cuelga la luminaria con la ayuda de unos ganchos de 

acero en la cadena de transporte. 

 La cadena de transporte llevara la luminaria hacia la Cabina de Pintado donde 

2 operarios pintores rocearán pintura en polvo mediante una pistola 

pulverizadora, cada operario pinta un lado de la luminaria. 

 Al salir de la Cabina de Pintado  un operario descolgará la luminaria de la 

cadena de transporte y la llevará hacia un carrito, donde este último al llenarse 
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de luminarias pintadas será transportado hacia el horno de secado donde 

permanecerá entre 15 a 20 minutos hasta alcanzar una temperatura de 200°C. 

 

Figura 43. Layout y diagrama de recorrido de las operaciones de Ensamblado, 

Bonderizado y Pintura 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 44 nos muestra gráficamente la distribución del personal  de la sección de 

Pintura, las posiciones de la cabina, mesa de limpieza, el carrito transportador  y la 

secuencia  de las actividades realizadas en el proceso, además en la Figura 45 se 

muestra un Diagrama de Actividades del Proceso de Pintado.  
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Figura 44. Distribución física de la sección de Pintura 
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          Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. Diagrama de Atividades del Proceso de Pintado 
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3.2. Determinación de la explotación del cuello de botella 

Para mejorar el uso de los recursos del cuello de botella se aplicará las herramientas 

del Lean Manufacturing para reducir los desperdicios o “mudas” existentes en el 

proceso para convertirlo en uno más ágil:  

3.2.1. SMED 

El single minute exchange of die es una técnica desarrollada por Shingeo Shingo el 

cual tiene como propósito reducir el tiempo de set up, definiendo como set up a todas 

las actividades necesarias para realizar una corrida de producción, al realizar un 

cambio de grado o de un producto a otro.  En la Figura 46 semuestra el flujograma 

para llevara a cabo la implementación del SMED. 

Figura 46. Flujograma de implementación de SMED 

Analizar las actividades 
necesarias para el set-up

Identificar las actividades 
internas y externas

Mejorar o simplificar las 
actividades internas

Convertir las actividades 
internas en externas

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.1. Analizar las actividades necesarias para el set-up 

Para iniciar toda corrida de pintado de cualquier tipo de luminaria se realizan las 

siguientes actividades:  

 Limpieza de luminarias con aire comprimido: se tienen que limpiar al menos 20 

luminarias antes que se inicie la corrida de pintado ya que esta operación toma 

más tiempo que el pintado en sí mismo y para que no exista un 

desabastecimiento a la cabina de pintura se realiza la limpieza de una cierta 

cantidad antes de iniciar una corrida de pintado. 

 Rectificar ganchos: los ganchos utilizados para colgar las luminarias, también 

terminan siendo pintados (debido a la naturaleza de la operación con pintura 

en polvo electroestática) cuando se pinta una luminaria por lo que para volver 

a usarlos, tiene que ser remojados en thinner, despues retirar la capa de 

pintura con una cuchilla. Una vez los ganchos han sido “pelados” no tienen la 

forma adecuada para colgar las luminarias es por eso que con ayuda de un 

alicate se rectifican algunos ganchos para darle la forma adecuada. 

 Vaciado y cargado de pintura: se verifica el nivel de pintura en el lecho 

contenedor de pintura en polvo y en caso este por acabarse, se vierte una caja 

de pintura en el lecho hasta llenarlo, en el caso se cambie de color de pintura 

se necesita vaciar la pintura del lote anterior del lecho para después cargar 

con el nuevo color de pintura, estas actividades se realizan de manera manual.  

 Armado de carro transportador de luminarias: esta actividad se realiza antes 

de iniciar una corrida de pintado ya que una vez pintadas las luminarias es 

necesario colgarlas en este carro para que luego una vez lleno el carro se 

completa el lote y son transportadas al horno de secado.  

3.2.1.2 Identificar las actividades internas y externas 

Según el marco teórico mostrado en el capítulo 1 se define lo siguiente: 
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 Actividades internas: son las operaciones que se realizan cuando la máquina 

está parada. 

 Actividades externas: son las operaciones del set-up que pueden realizarse 

cuando la máquina esá en marcha. 

Se tiene como actividades internas la limpieza previa de luminarias, el rectificado de 

ganchos, el vaciado y cargado de pintura, armado de carro y el colgado de luminarias 

al riel de transporte. Las actividades externas son la limpieza de luminarias y el 

colgado de luminarias, ya que estas también se realizan una vez que arranca la 

corrida de pintado. 

En la Figura 47 se muestra las actividades internas y externas en una escala de 

tiempo indicando que operador realiza qué actividad. Asi mismo se concluye que la 

actividad que consume más tiempo es la limpieza previa de luminarias con una 

manguera de aire comprimido, esto se debe porque el operario necesita limpiar 

aproximadamente limpiar 20 luminarias antes que comience la corrida, de lo contrario 

la cabina de pintura se quedará sin luminarias para pintar debido a que el tiempo de 

ciclo de pintado es más rápido que el tiempo de ciclo de limpieza. En la Figura 48 se 

observa una representación gráfica de los subprocesos y sus tasas de procesamiento 

Figura 47. Análisis de las actividades del set up de una corrida de pintado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Limpiador

Colgador Colgar

Pintor 1 Pintar

Pintor 2 Pintar
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Actividades internas (antes de la corrida de pintado)

Actividades externas (durante la corrida de pintado)

Actividades principales

Limpieza de luminarias 0.96 min/pieza

Colgar luminarias 0.33 min/pieza

Pintar 1ra cara luminaria 0.75 min/pieza

Pintar 2da cara luminaria 0.62 min/pieza

Descolgar luminaria 0.35 min/pieza

OPERARIOS Vaciado

Armado de carro 

Cargado

Colgar

Limpiar luminariasLimpiar luminarias

Rectificar

…

2da Media hora1ra Media hora

Tiempo de set up = 24 min
después de limpiar 20 luminarias 
el operador comienza a colgar

Revisar y encender 
el ciclón extractor

Esacalas de tiempo 
de 2 min cada uno

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48. Subprocesos de Pintura y sus tasas de procesamiento 

Limpieza Colgado Pintado 1ra cara Pintado 2da cara Descolgado

0.96 min/pieza 0.40 min/pieza 0.75 min/pieza 0.62 min/pieza 0.35 min/pieza

El operador de limpieza necesita limpiar 
aproximadamente 20 luminarias antes que comience el 
ciclo de pintado de lo contrario los subprocesos de 
pintado se quedarían desbastecidos por la diferencia de 
tasas de procesamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.3. Convertir las actividades internas en externas 

En esta etapa se necesita que las actividades que se realizan antes del encendido de 

la máquina se hagan en lo posible  cuando ya está encendido o se identifica cual de 

las actividades internas puede modificarse. La actividad de limpieza de 20 luminarias 

previa al arranque actualmente lo hace un operador porque sólo se posee una mesa 

de limpieza para realizarlo. Por lo tanto para que esta actividad interna se convierta en 

una externa se propone lo siguiente: 

 Implementar una segunda manguera neumática para que una vez que se 

inicie el set-up, la luminaria se cuelgue directamente en la cadena de 

transporte y 2 operadores realicen la limpieza en simultáneo, un operador 

limpia con una manguera neumática la parte forntal y el otro la parte trasera, 

de esta manera se equilibra las cargas de trabajo y se elimina una actividad 

de transporte (hacia la mesa de limpieza). De esta manera el tiempo de ciclo 

de limpieza es menor que el tiempo de ciclo de pintado y no se necesita 

realizar la limpieza de 20 luminarias como buffer para la corrida de pintado, 

por lo que esta la limpieza de luminarias pasaría a ser una actividad externa. 
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3.2.1.4 Mejorar o simplificar las actividades internas 

Este paso tiene como objetivo reducir el tiempo de las actividades internas (que ya no 

pueden ser convertidas en externas) para que el set-up dure el menor tiempo posible. 

Las actividades de vaciado y cargado de pintura al lecho contenedor son actividades 

internas por lo que para reducir su tiempo y las paradas de la corrida de pintado, 

debido a que se consumió totalmente la pintura del lecho contenedor, se propone lo 

siguiente: 

 Subcontratar la fabricación e implementación de un mecanismo 

electroneumático con 3 minisilos, en el cual cada uno contendrá un tipo de 

pintura, que ayude a los operadores pintores realizar la recarga y cambio de 

pintura más automático, ya que cuando este lecho se queda sin pintura los 

operadores tienen que ir al anaquel de pinturas, llevar la caja de pintura 

nueva y vaciarla lentamente al lecho ocurre muchas veces que se cae la 

pintura al piso si es que no se tiene el suficiente cuidado. 

La Figura 49 muestra el esquema electroneumático del funcionamiento de los minisilos 

el que consiste básicamente en un cilindro neumático, un pedal pulsador, una válvula 

solenoide (que se activa al pisar el pedal) y  el la estructura de minisilo hecho de acero 

galvanizado. 

En la Figura 50 presenta las dimensiones y características físicas de los mini-silos a 

implementar para realizar una recarga y cambio de pintura más rápido. Este diagrama 

se presentará a la empresa tercerizada para que fabrique los mini-silos según las 

necesidades y espacios de la sección de pintura. 
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Figura 49. Esquema electroneumático de mini-silo 
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        Fuente: Elaboración propia 

Figura 50. Características y dimensiones de los mini-silos 
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Características

Diámetro:                    400 mm
Altura de columna:    760 mm
Material:                      Acero galvanizado 
Espesor:                       0.8 mm 
Capacidad:                  75 kg 

 

              Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 51 se muestra un bosquejo de 3 mini-silos en la cuales estarán 

contenidos los 3 principales colores en la cual se activara mediante un pedal ubicado 

cerca al pintor y este pedal mandará una señal eléctrica a las válvulas solenoides para 

que permitan que el cilindro neumático aperture el ingreso de pintura desde los mini-
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silos al lecho contenedor, todo este sistema mejorará y reducirá las esperas debido a 

los cambios de color y recargas de pintura al lecho descritas en el párrafo anterior. 

En la Figura 52 se muestra la linea de tiempo del set-up con las mejoras 

implementadas y se puede observar que puede llegar a tomar sólo 6 minutos lo que 

antes podia tomar 24 minutos. 

Las mejoras planteadas para reducir el tiempo de set up están representadas 

gráficamente en un layout en la Figura 53. 

Figura 51. Sistema de recarga y cambio de color mediante mini-silos 

Blanco
Blanco
Mate
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El pintor solo tendrá que 
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haya pintura en el lecho 
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Pedal
   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52. Análisis del set up con las mejoras implementadas. 
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OPERARIOS

Tiempo de set up = 6 min

Fuente: Elaboración propia 



84 
 

Figura 53. Mejoras para la reducción del setup en Pintura 

PINTURA

Pintor 1

Pintor 2
Descolgador

180 °C

Depósito de Pintura en polvo

Cabina 1

Cabina 2 1. La limpieza de las luminarias 
se podría hacer en línea, si un 
operario hiciera la limpieza de 
la cara frontal y otro de la cara 

posterior con ayuda de 2 
pistolas con aire comprimido

Recorrido para recargar 
pintura = 20 m aprox

3 minisilos para realizar 
el cambio de pintura

2. Implementar un sistema electroneumático que ayude a 
realizar las recargas de pintura y los cambios de colores para 
los set ups sin que el operario tenga que moverse de su sitio y 
ahorrarse el traslado de 20 m (10 m de ida y 10 m de regreso)

Limpiadores 
y colgadores

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como documentos de gestión, control y seguimiento se tendrá una ficha simplificada 

de declaración de implementación de la herramienta SMED y un checklist que será 

revisado por el Supervisor de Acabados según la frecuencia que se especifique en 

cada item. Estos documentos se  muestran en la Tabla 10 y en la Figura 54 

respectivamente. 

Tabla 10. Ficha simplificada de declaración de implementación SMED 

Mejora: SMED (Mini-silos y segunda manguera neumatica)

Responsable de 

Ejecución

Jefe de Operaciones Reingeniería Mecánica S.A.C. (Mini-silos)

Operario de Mantenimiento Mecánico (instalación de manguera neumática

Periodo de 

Ejecución
2 meses

Equipo instalado y puesto en prueba

Instructivo de operación y mantenimiento de equipo

Diagramas electroneumáticos

Responsable de 

Verificación

Jefe de Planta y

Supervisor de Acabados

Entregables

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 54. Checklist de la herramienta SMED 

Propuesta: SMED

Semanal

¿Los 3 mini-silos se ecnuentran operativos? Semanal

¿Los minisilos contienen los 3 tipos de pintura: Blanco, Blanco mate y Gris? Diario

¿Se hace la limpieza de luminarias entre 2 operadores? Diario

¿Se encuentran operativas las 2 pistolas de aire comprimido? Semanal

¿El tiempo de set up es menos de 10 min?

Frecuencia de 

Verificación
Verificación

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Balance de la línea 

En la operación de pintado, la luminaria (ya limpiada previamente) se cuelga mediante 

ganchos en la cadena transportadora y se lleva  hacia la cabina de pintado en la cual 

el Pintor 1 rocía pintura en polvo en la cara frontal de la luminaria, el cual es el lado 

que posee más cavidades interiores, y demora  0.79 minutos (aproximadamente) por 

luminaria; mientras que el Pintor 2 rocía pintura al lado posterior, la cual es más plana 

y por tanto más fácil de cubrir, demora en promedio 0.61 minutos (aproximadamente) 

por luminaria. Con estos datos se concluye que el Pintor 1 tiene una carga de trabajo 

del 100% mientras el pintor 2 posee sólo una carga del 75% ocasionando que el pintor 

1 sea el recurso cuyo rendimiento limita a todo el proceso de pintado.  En la Figura 55 

se puede observar una representación de la situación actual. 

Figura 55. Situación actual en el proceso de pintado

El colocar las luminarias de esta forma de 
manera constante hace que el Pintor 1 
tenga mayor carga de trabajo debido a 
que el lado frontal de la luminaria demora 
más tiempo en pintar porque tiene más 
cavidades internas

Pintor 1

Pintor 2

Luminaria

 

         Fuente: Elaboración propia 

Lo que se propone es balancear la línea equilibrando la carga de los pintores mediante 

una intercalación de las posiciones de las luminarias de forma de que el Pintor 1 

pueda pintar el lado frontal de la primera luminaria y el lado posterior de la segunda 

luminaria mientras que el pintor 2 pintará el lado posterior de la primera luminaria y el 

lado frontal de la segunda luminaria intercalando los lados sucesivamente para 

equilibrar la carga entre ambos pintores. En la Figura 56 se representa gráficamente la 

situación propuesta y en el Anexo 7 se muestra una simulación en la cual se puede 
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observar la eliminación de tiempos muertos y por lo tanto un menor tiempo de ciclo 

para el proceso de pintado. 

Figura 56. Propuesta de balanceo de línea 

Intercalando las caras de las 
luminarias se obtendrá un 
equilibrio entre las cargas de 
trabajo del Pintor 1 y del Pintor 2

Pintor 1

Pintor 2

Luminaria

  

     Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 11 y en la Figura 57 se muestran las fichas de declaración y checklist de la 

herramienta de Balance de Linea respectivamente. 

Tabla 11. Ficha simplificada de declaración de implementación de Balance de Linea 

Mejora: Balance de Linea

Responsable de 

Ejecución
Operadores de pintura

Periodo de 

Ejecución
1 semana

Entregables Check list de Cumplimiento de Balance de Linea

Responsable de 

Verificación
Encargado de Pintura y Supervisor de Acabados

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 57. Checklist de la herramienta Balance de Linea

Propuesta: Balance de linea

Diario

Frecuencia de 

Verificación
Verificación

¿Se intercalan las caras de las luminarias según el método establecido?

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Mantenimiento Autónomo (Principio del TPM) 

Uno de los problemas en la sección de Pintura es que las averías causan tiempos 

muertos durante la producción, por otro lado el área de Mantenimiento no provee una 

respuesta rápida para la reparación en el momento necesario y la aplicación de un 

mantenimiento correctivo de los equipos no es la más conveniente para un proceso 

cuello de botella.  

La propuesta frente a esta situación es implementar un Programa de Mantenimiento 

Autónomo cuyo despliegue se puede ver en un flujograma tal como se muestra en la 

Figura 58. 

Figura 58. Flujograma de Implementación de Mantenimiento Autónomo 

Contar con el apoyo de la 
Gerencia de Producción y 

Gerencia General

Promover el principio “los 
operarios suelen conocer 
mejor sus equipos mejor 

que nadie

Capacitar al personal 
operativo y encargado de 

la sección de Pintura 
sobre Mantenimiento 

Autónomo

Implementar 
herramientas de 
Mantenimiento 

Autónomo

1. Crear estándares de operación

2. Implementar controles 
visuales

3. Etiquetar y rotular las partes 
de equipos

4. Crear procedimientos de 
limpieza y mantenimiento de 
equipos

5. Implementar un programa de 
Mantenimiento Preventivo

 

           Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.1. Contar con el apoyo de la gerencia de Producción y la Gerencia general  

En casi la mayor parte de la bibliografía refiere para que un programa de 

mantenimiento autónomo tenga éxito, se requiere contar con el apoyo de la Gerencia 

debido al cambio cultural que este implica, para este caso se tendrá que contar con la 

participación de la Gerencia de Producción y con la aprobación de la Gerencia 

General. Para un sustento ante la Gerencia de este programa en el capítulo 2 se 

muestra que las averías en la sección de pintura representan el 12% del tiempo 

muerto total en el proceso cuello de botella y el costo anualizado de pérdidas por  

entregas a destiempo se estimo en 66 000 nuevos soles, por lo tanto se deduce que el 

problema de averías en el cuello de botella representan una pérdida de 7 990 nuevos 

soles, esta suma se puede minimizar considerablemente al apoyar de manera 

sostenida este programa de Mantenimiento Autónomo. 

Para transmitir la aprobación y participación de la Gerencia se requiere implementar 

una política que sea vista por el supervisor de acabados, el encargado de pintura y sus 

operarios. Una política tentativa a modo de referencia se presenta en la Figura 59. 

Figura 59. Política de Mantenimiento Autónomo 

En …… para construir una cultura de mejora continua y avocarnos a un alto 
nivel de servicio al cliente se inicia el Programa de Mantenimiento 
Autónomo en la sección de Pintura con la finalidad de mejorar la 
productividad y fiabilidad del proceso, preparar al personal operativo en 
tareas básicas de mantenimiento y ofrecer una respuesta efectiva frente a 
la demanda del cliente  

Por lo tanto nos comprometemos con:
 Capacitar al personal operativo en conocimientos teóricos y prácticos
 Implementar un programa de Mantenimiento preventivo
 Brindar los recursos y herramientas necesarias                                                                                         

Elaborado por:
Gerente de Producción

Aprobado por:
Gerente General

Política de Mantenimiento Autónomo

 

             Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2. Promover el principio los operarios conocen sus equipos mejor que 

nadie.  

En este segundo paso se trata de concientizar a los operadores, tanto como a los 

maestros pintores y a los operadores de pintura, que son las personas que más tiempo 

pasan con los equipos y por lo tanto conocen su operatividad, rendimiento y fallas más 

comunes, para dar un mayor incentivo para su participación se conformará 

formalmente un equipo en el cual se le reconozca como sustento al programa de 

Mantenimiento Autónomo. 

El equipo tendrá la siguiente estructura: 

 Líder: será la persona que velará por el cumplimiento de las actividades 

de mantenimiento, de difundir las fechas y temas de las capacitaciones 

y de reportar alguna dificultad, condición o actitud que comprometa los 

objetivos del programa, el puesto será ocupado por el encargado de la 

sección de pintura. 

 Líder Facilitador: será aquella persona que verificará los cumplimientos 

de los tiempos y actividades pactadas, realizará la gestión 

administrativa de solicitud de recursos necesarios para llevar a cabo el 

programa de Mantenimiento Autónomo, el puesto lo ocupa el Supervisor 

de Acabados. 

 Colaboradores Estratégicos: serán los pilares del mantenimiento 

autónomo ya que estará conformado por los maestros pintores, que son 

personas que llevan varios años en la empresa y conocen el proceso y 

los equipos de pintura. Realizarán las tareas de mantenimiento más 

calificadas, recibirán una capacitación más especializada y realizarán la 

verificación de la operatividad de los equipos.  En el anexo 8 se muestra 

un Manual de Organización y Funciones para el puesto de pintor, 

debido a que es un puesto clave para el éxito de este Programa. 
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 Colaboradores operativos: son los operadores más novatos a los cuales 

se les asignará las tareas más básicas y la capacitación suficiente para 

entender el principio y propósito del mantenimiento autónomo 

La Figura 60  muestra una gráfica del equipo y la jerarquía que tendrán los miembros 

para una clara definición del panorama. 

Figura 60. Equipo de Mantenimiento Autónomo 

Máximo 
Caycho
(Líder)

Jorge Linares
(Colaborador 
Estratégico)

James López
(Colaborador 
Estratégico)

Jorge Gutiérrez
(Colaborador 

Operativo)

Alberto Huapaya
(Colaborador 

Operativo)

Félix Miranda
(Colaborador 

Operativo)

Luis Siura
(Líder 

Facilitador)

Elaborado por:
Jefe de Planta

Aprobado por:
Gerente de Producción

Equipo de Programa de Mantenimiento Autónomo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.3. Capacitar al equipo de Mantenimiento Autónomo 

Para que se lleve a cabo de manera efectiva las actividades de mantenimiento 

autónomo un punto clave es preparar al equipo en tareas para las cuales estén 

totalmente calificados, por lo tanto se tiene que capacitar en diversas áreas para que 

puedan realizar desde las tareas más básicas hasta las más complejas. A 

continuación se propone la lista de cursos a capacitar al equipo: 

 Electricidad básica: debido a la naturaleza de la operación con pintura 

electroestática se debe capacitar sobre los fundamentos de electricidad entre 
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los temas a explicar son: Conceptos básicos (voltaje, corriente eléctrica, 

potencia, carga circuitos electricos en serie y paralelo), Corriente continua 

(polaridad, sentido real y convencional de la corriente eléctrica, resistencia 

eléctrica, ley de Ohm)  y corriente alterna (Periodo, frecuencia, voltaje pico, 

impedancia, inductancia, carga trifásica en estrella y en triángulo) 

 Electricidad aplicada: Este curso esta fundamentando sobre la base del curso 

de Electricidad básica y tiene un enfoque más práctico que teórico, los temas a 

tratar son: Operación de los instrumentos eléctricos (manejo de pinzas 

amperimétricas, voltímetros, multímetros, lectura de escalas analógicas y 

desplegados digitales), Conexión de equipos eléctricos (conductores eléctricos, 

función y conexión de puesta a tierra, esquemas eléctricos), Seguridad en 

equipos eléctricos (función de interruptores termomagnéticos e interruptores 

diferenciales, tipos de fusibles, funcionamiento y simbolos de pulsadores de 

arranque y parada, relé térmico contactor, medidas de protección para 

contactos eléctricos directos e indirectos, EPPs a utilizar durante intervención 

en sistemas eléctricos) 

 Mantenimiento industrial: Este curso busca preparar al equipo, en la parte 

teórica, en el conocimiento de las estrategias de Mantenimiento más aplicadas 

en las empresas industriales y, en la parte práctica, realizar actividades 

operativas básicas de Mantenimiento aplicadas a la sección de pintura. Los 

temas a tratar son: Tipos de Mantenimiento (Mantenimiento correctivo, 

preventivo, conceptos de fiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y vida útil), 

Mantenimiento Autónomo (Fundamentos de Mantenimiento Autónomo, 

ventajas del mantenimiento autónomo, las 6 grandes pérdidas en equipos, 

herramientas del mantenimiento autónomo), Lubricación y limpieza (función de 

la lubricación y engrase, tipos de lubricantes, identificación de puntos de 

lubricación, engrase de cadena de transporte) 
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 Introducción a sistemas electroneumáticos: Introducción a la neumatica y 

equipos con aire comprimido, actuadores neumaticos y electroneumaticos, 

lógica de circuitos, integración de la electricidad con la neumatica  

 Diagnóstico y detección de fallas: Busca desarrollar habilidades de deteccion 

de fallas mecánicas y eléctricas, tipos de roturas, vibraciones en equipos, 

desbalanceo de ejes, verificación de cableado e instrumentación para la 

detcción de fallas eléctricas 

En la Figura 61 muestra la gráfica de la red de aprendizaje de los cursos para el 

Programa de Mantenimiento Autónomo y en la Tabla 12 se coloca la programación de 

capacitaciones. 

Figura 61. Red de Aprendizaje de Programa de Mantenimiento Autónomo. 

Electricidad 
básica

Electricidad 
aplicada

Mantenimiento 
industrial

Sistemas 
Neumáticos y 

electroestáticos

Diagnóstico y 
Detección de 

fallas

Elaborado por:
Jefe de Planta

Aprobado por:
Gerente de Producción

Red de Aprendizaje de Programa de Mantenimiento 
Autónomo

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Programación de capacitaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Electricidad básica

Conceptos  bás icos  de electricidad 2

Corriente Continua 2

Corriente Al terna 3

Electricidad aplicada

Operación de los  instrumentos  electricos 2 2.5

Conexiones  de equipos  electricos 4

Seguridad en equipos  eléctricos 2.5

Mantenimiento Industrial

Mantenimiento correctivo y preventivo 2 2

Mantenimiento autónomo 3

Limpieza  de equipos  electricos  y mecánicos 2.5

Lubricación y engrase 2

Sistemas electroneumáticos

Fundamentos  de neumática 2.5

Diagramas  de cableado 3

Principios  de pintado electroestático 2 2

Diagnóstico y Detección de fallas

Categorización de máquinas 1

Vibración y desgaste en maquinaria 2

Reconocimiento de fa l las  mecánicas 3

Reconocimiento de fa l las  eléctricas 4

Total Horas 4 5 6.5 4.5 5 4.5 7.5 5 7 49

Área de 

Mantenimiento

Empresa 

Adaltecno

Empresa 

Adaltecno

Área de 

Mantenimiento

Expositor
Semanas

Personal a capacitar

*Líder facilitador

*Líder

*Colaboradores 

estratégicos

Área de 

Mantenimiento

*Líder facilitador

*Líder

*Colaboradores 

estratégicos

*Líder facilitador

*Líder

*Colaboradores 

estratégicos

*Líder facilitador

*Líder

*Colaboradoes 

Estratégicos

*Líder facilitador

*Líder

*Colaboradores 

estratégicos

*Colaboradores 

operativos

Temas

Aprobado por:
Gerente de ProducciónJefe de Planta

Elaborado por:

Programa de Capacitaciones de Mantenimiento 
Autónomo

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.4. Implementar herramientas de Mantenimiento Autónomo. 

En la siguiente etapa en el Programa de Mantenimiento Autónomo es implementar las 

herramientas que darán soporte a la propuesta. 

Crear estándares de proceso: para la sección de pintura es importante 

controlar y monitorear las variables que influyen en el rendimiento de los 

equipos y del proceso, además permite detectar anormalidades y 

desviaciones. Para el proceso de pintado se crearán 2 estándares de proceso: 

el primero para la presión de flujo de pintura electroestática y el segundo para 

el voltaje de pintado electroestático ya que son 2 variables críticas que influyen 
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en el pintado de luminarias. En las Figura 62 y 63 se muestran detalladamente 

un instructivo de 1 página (“one page lesson”) sobre los estándares que se 

deben manejar y variables a monitorear, con sus respectivos límites superior e 

inferior, para el proceso de pintado. 

Figura 62. Estándar de proceso para la presión de flujo de pintura 

Estandarización de proceso

Rango aceptable 
de presión

5 bar

8 bar

Parámetro de medición: Presión de flujo de pintura electrostática
Instrumento: Manómetro del tablero de control
Rango: 
              Límite inferior    5 bar
              Límite superior  8 bar      

Descripción:
Se debe procurar que la presión que muestre el manómetro durante la 
corrida de pintado se encuentre en el rango establecido para asegurar 
un correcto flujo de pintura electrostática y a la vez la efectividad del 
proceso de pintado. 

 En caso de que se encuentre por debajo del limite inferior esto daría a 
una señal a un posible bajo desempeño del compresor principal

 En caso de que se encuentre por encima del limite superior puede 
indicar que el flujo puede estar obstruido por una acumulación de 
pintura en polvo en la pistola.

 

                     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Estándar de proceso para el voltaje de pintado electroestático 

Parámetro de medición: Voltaje de operación de pintado electroestático
Instrumento: Voltimetro analógico de tablero de control
Rango: 
              Límite inferior    25 Kilovolts
              Límite superior  80 Kilovolts      

Descripción:
Se debe procurar que la tensión se encuentre en el rango establecido 
durante la corrida de pintado para asegurar la correcta adhesión de la 
pintura, para controlar la variable se tiene la perilla de control de voltaje 
la que se puede aumentar el voltaje girando en sentido horario y 
disminuyendo el voltaje girando en sentido antihorario.

 En caso de que se encuentre por debajo del limite inferior esto 
ocasionaría que la pintura en polvo no se adhiera lo suficientemente 
fuerte a la luminaria

 En caso de que se encuentre por encima del limite superior ocasiona 
que exista una sobre carga en el circuito y representa un peligro para 
los operadores.

Estandarización de proceso

Perilla de control de 
Voltaje

80 
Kilovolts

25 
Kilovolts

Rango aceptable 
de voltaje

 

                    Fuente: Elaboración propia 
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 Organización visual: este paso se explicará en detalle en la etapa de 

Ordenar del Programa de Implementación de 5’s más adelante en este 

capítulo. 

 Etiquetar y rotular partes de equipos: este paso es importante para un 

reconocer más rápido y minimizar errores durante las actividades, ya que al 

momento de crear los instructivos se mencionaran partes de los equipos y 

herramientas. Estas etiquetas serán hechas de polipropileno debido a que 

tienen mayor resistencia al agua y durabilidad en la intemperie, además 

tendrán un barnizado UV para mayor portección de la impresión. En la sección 

de pintura se rotulará las partes más importantes del equipo electroneumático 

y de la pistola electroestática. En las Figuras 64 y 65 se muestra a modo de 

referencia dónde y cómo sería el etiquetado y rotulado de las partes más 

importantes en la sección de Pintura.  

Figura 64. Etiquetado y rotulado de partes de equipo electroneumático 

Manómetro

Perilla de 
Voltaje

Perilla de 
Amperaje

Encendido/
Apagado

Lecho 
Contenedor

Elaborado por:
Jefe de Planta

Aprobado por:
Gerente de Producción

Etiquetado y rotulado de partes de equipo 
electroneumático

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Etiquetado y rotulado de partes de pistola electroestática 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Crear instructivos de limpieza y mantenimiento de equipos: Para llevar a 

cabo de manera eficaz las actividades de mantenimiento autónomo se 

requiere un soporte documentario de manera que sirva de consulta y 

entedimiento  al equipo. En la Figura 66 se muestra un Instructivo de limpieza 

de pistola electroestática, en la Figura 67 un Instructivo para las fallas más 

comunes del equipo de pintado electroestático y en la Figura 68 un Instructivo 

de las principales Actividades de Mantenimiento Autónomo 

 Implementar un Cronograma de trabajo: Una vez  definidas las actividades 

de Mantenimiento, la frecuencia (según el tiempos especificado en el manual 

del fabricante) y los responsables por cada tarea se puede elaborar un 

Cronograma de Trabajo. En la Tabla 13 se muestra un cronograma de 

actividades de mantenimiento autónomo, con unidades de tiempo semanales. 

 

Cámara 
eyectora

Cuerpo de 
Pistola n°1

Elaborado por:
Jefe de Planta

Aprobado por:
Gerente de Producción

Etiquetado y rotulado de partes de 
pistola electroestática
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Figura 66. Instructivo de limpieza de pistola 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Instructivo de Limpieza de pistola

Limpieza: realizar una primera limpieza utilizando trapo 
industrial blanco a todas las piezas, después para retirar la 
pintura sedimentada se utilizará un trapo industrial blanco y 
alcohol isopropílico. Verificar que no quede ningún resto de 
pintura. Dejar secar las partes durante 5 a 10 minutos y 
volver a ensamblarlas

Paso 1 

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Retirar manualmente accesorio 
plano metalizado

Retirar manualmente protector 
y tubo de AT

Retirar manualmente 
reductor de polvo

Retirar manualmente 
niple de entrada de tinta

Paso 5

Separar las piezas 
restantes para después 

realizar la limpieza

Desarme de pistola
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Figura 67. Instructivo para fallas comunes del equipo de pintado 

Fallas comunes del equipo de pintura 
electroestática

Problema:  El equipo no enciende.

Posibles causas:

Falta de energía de la red de alimentación eléctrica.

Fusible quemado.

Solución:

- Verificar que el equipo este conectado a la red eléctrica, y si esta posee nivel de 

tensión adecuado (220 VAC). 

- Verificar si la llave general esta en posición de encendido (ON).

- Verificar si el fusible, en la parte posterior del panel de la fuente de alta tensión no 

esta roto. En el caso que el fusible este roto sustituirlo por uno de igual valor, es decir 

250 V – 1A.

Problema:  No hay liberación de polvo.

Posibles causas:

- Potenciómetro de regulación de alta tensión a bajo de 25 kv. 

- Falta de aire comprimido en la línea de alimentación. 

- Regulador de salida de polvo (VAZAO) cerrado.

- Obstrucción del Eyector de tinta (Cámara Eyectora)

Solución:

- Regular el potenciómetro de regulación de alta tensión (KILOVOLTIOS).

- Verificar si la línea de aire comprimido presenta la presión adecuada que debe estar -

en un rango de 5 a 8 bar

- Verificar si el regulador de salida (VAZAO) esta regulado.

- Limpieza o cambio del eyector de tinta 

Problema:   El polvo no adhiere a la pieza.

Posibles causas:

- Cable de alta tensión apartado de la entrada de la cascata.

- Ganchera aislada

- Falta de aterramiento en la cabina. 

- Regulador de transporte de polvo excesivamente abierto.

- Ruptura o perdida del Electrodo

Solución:

- Desenroscar el resorte que va junto al cable AT de la espiga de entrada del cable AT 

y presionar hasta que llegue al tope de la cascata.

- Verificar si el aterramiento de la cabina esta correcto y si los ganchos no están 

aislados por el proceso de pintado.

- Disminuir la presión del regulador de Transporte hasta evitar que el polvo no escape 

en exceso por la punta de la pistola, sino lo mínimo posible                                              

- Reemplazar con un electrodo nuevo.

Fuente: Empresa Adaltecno 
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Figura 68. Instructivo de Actividades de Mantenimiento Autónomo 

Instructivo de Actividades de  Mantenimiento Autónomo

Responsable de Ejecución: Colaboradores estratégicos y operativos

Responsable de Verificación: Líder de Sección

1. Cambio de fusibles

-Desconectar el equipo 

-Ir a posterior del  equipo electro-neumático y abrir el compartimiento de fusibles

-Retirar el fusible dañado con un desatornillador estrella

-Colocar el fusible de 250 V – 1A

-Cerrar el compartimiento de fusibles 

-Energizar el equipo

Engrase 

-Desenergizar el motor de la corona motriz

-Cada viernes al finalizar el turno un operario solicitar al área de Mantenimiento el  Mobilith 
SHC220.

-Colocarse lo guantes de Neopreno  antes coger la grasa

-Colocar grasa en todo el contorno de la corona motriz y en la cadena del circuito

-Realizar una prueba de corrida durante 5 min 

-Verificar que durante la prueba no existan ruidos extraños o atascamientos

Limpieza de electrodos del horno

-Bloquear y rotular con una tarjeta lockout la válvula de entrada de gas

-Retirar  los electrodos con desatornillador estrella

-Limpiar con la solución de limpieza de electrodo y trapo industrial 

-Lo que no pueda ser limpiado con la solución de limpieza con un cutter

 

Fuente: Área de Mantenimiento 
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Tabla 13.  Cronograma de trabajo 

Equipo Actividades Responsable Frecuencia 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Limpieza interna de la boquilla de 

teflón
Operario Semanal o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Limpieza interna de eyector de tinta Operario Semanal o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Limpieza de electrodos Operario Semanal o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Cambio de electrodos
Mantenimiento 

/ Operario

Cada 320 horas 

de servicio
o o o

Cambio de boquilla de teflón Mantenimiento Trimestral o o

Cambio de resorte de gatillo Mantenimiento Semestral o

Equipo 

electroestático
Cambio de fusibles

Mantenimiento 

/ Operario
Semestral o

Engrase de la cadena del circuito Operario Semanal o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Lubricación de fajas Operario Quincenal o o o o o o o o o o o o

Cambio de eje de motor Mantenimiento
Cada 800 horas 

de servicio
o o

Limpieza de electrodos de 

quemador

Mantenimiento 

/ Operario
Semanal o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Cambio de válvula de gas Mantenimiento Semestral o

o Limpieza

o Engrase

o Cambio de piezas

Semanas

Pistola

Horno

Cadena de 

Transporte

 

              Fuente: Área de Mantenimiento 
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Como documentos de soporte se tendrán la ficha simplificada de declaración de 

implementación y el check-list de la herramienta Mantenimiento Autónomo en la Tabla 

14 y la Figura 69. 

Tabla 14. Ficha simplificada de declaración de implementación de Mantenimiento 

Autónomo 

Mejora: Mantenimiento Autónomo

Responsable de 

Ejecución

Encargado de Sección de Pintura

Colaboradores estretégicos (Pintores)

Periodo de 

Ejecución

9 semanas para Capacitaciones y

3 meses para Actividades de Mantenimiento

Check-list de Verificación de Cumplimiento de Propuesta

Instructivos de Estandarización y 

Instructivos de Actividades de Mantenimiento Autónomo

Responsable de 

Verificación

Supervisor de Acabados y

Jefe de Planta

Entregables

 

Fuente: Elaboración propia 

                         Figura 69. Checklist de la herramienta Mantenimiento Autónomo

Propuesta: Mantenimiento Autónomo

Semanal

¿El personal de la sección de pintura asiste a las capacitaciones programadas?  Cada 2 semanas

¿La presión de flujo de pintura se encuentra en el rango aceptable? Diario

¿El voltaje de pintado electroestático se encuentra en el rango aceptable? Diario

¿El etiquetado y rotulado de partes se encuentra legible? Semanal

¿El personal sigue los procedimientos establecidos? Semanal

¿Se cumple con el mantenimiento preventivo programado? Mensual

¿El documento de fallas comunes se encuentra legible y accesible al personal? Mensual

¿Los colaboradores estratégicos cumplen con el MOF? Semestral

¿La Política de Mantenimiento se encuentra visible?

Frecuencia de 

Verificación
Verificación

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Las 5’s 

En el capítulo 2 se expresó que uno de los problemas era el desorden en el área de 

pintura y la suciedad que originaban tiempos muertos. Por lo tanto, parte de la 

explotación del cuello de botella es la implementación de un programa de 5s en la 

sección de pintura, para ello se seguirá la secuencia de Clasificar, Ordenar, Limpiar, 

Sostener y Autodisciplinar. 

 Clasificar: En esta etapa se exhortará al personal para que clasifique los 

materiales, artículos, piezas de maquinaria o cualquier objeto en necesario o 

innecesario para el proceso productivo, después se tendrá que retirar todo lo 

que no es útil o no es concerniente al área de Pintura. Para fomentar este 

principio se implementará cartillas informativas evidenciando la situación inicial 

de la sección y el propósito que tiene esta etapa de Clasificar, en la Figura 70 

se muestra una cartilla de la etapa de seleccionar. 

Figura 70. Cartilla informativa de la etapa de Clasificar 

Elaborado por:
Jefe de Planta

Aprobado por:
Gerente de Producción

En las imágenes se identifican objetos que no son útiles en el proceso regular de 
pintado, por lo que en esta etapa de 5's se requiere verificar qué objetos se utilizan 
regularmente y clasificarlos según su frecuencia de uso y con ello definir su cercanía 
al proceso, esto nos llevará a conseguir la optimización del uso del espacio

Programa de 5's

Etapa: Clasificar Sección: Pintura

Cajas de cartón vacías sin usar Carcasa de luminaria vieja 
encima de cajas de pintura

Base metálica (de la sección de 
doblado) sin utilizar

 

Fuente: Elaboración propia 



105 
 

     En el proceso de seleccionar se encontrarán muchos objetos innecesarios que 

ocupan espacio en la sección y además fomenta el desorden de las cosas, 

para ello se debe realizar un inventario de elementos innecesarios, en la Tabla 

15 se muestra un inventario inicial realizado en la sección de pintura. 

Tabla 15. Inventario de elementos innecesarios 

Item Cantidad Observación

1 9

2 1 Ya cumplieron su ciclo de vida

3 2 No se le puede dar uso alguno

4 27

5 4 Ya no se encuentran aptas para el proceso de pintado

6 1 Se util izó para un caso puntual

7 5

8 - El área de Mantenimiento definirá su disposición final

9 7

10 2 Se deben cambiar por unos nuevos

11 3

12 - No se le puede dar uso alguno

13 7Tacos de madera sucios

Parihuelas deterioradas

Latas de thinner vacías

Epps deteriorados (lentes, tapones y fajas)

Ganchos metálicos quebrados

Pantallas/Carcazas de luminarias viejas

Base metálica de máquina de doblado

Cartones desgastados

Inventario de Elementos Innecesarios

Descripción

Cajas de pinturas rotas

Mangas filtro de ciclón

Baldes de pintura roto

Partes de maquinaria obsoleta

Galoneras vacías

 

Fuente: Elaboración propia 

     Para evidenciar los objetos innecesarios encontrados, éstos deberán ser 

etiquetados y rotulados con una tarjeta roja 5s, para que, en caso, otra persona 

observe pueda apoyar o refutar la decisión de retirar el objeto del área. En el 

Anexo 9 se muestra el modelo de tarjeta 5 s a implentar.  En la Figura 71 se 

muestra una cartilla informativa del uso de la tarjeta roja 5s que muestra el 

formato de la tarjeta y cómo realizar el llenado del mismo. 

    La decisión de la disposición final de los objetos rotulados en la categoría 

Accesorios, Suministros y EPPs la definirá el Supervisor de Acabados; en el 

caso fuese de la categoría Materia prima, Producto terminado y Documentación 
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la definirá el Jefe de Planta; si fuese de la categoría de Maquinaria lo definirá el 

Jefe de Mantenimiento. 

Figura 71. Cartilla Informativa de tarjeta roja 5s 

Elaborado por: Aprobado por:
Jefe de Planta Gerente de Producción

Categoría

1. Maquinaria 5. Suministros

2. Accesorios y herramientas 6. EPPs

3. Materia prima 7. Documentación

4. Producto terminado 8. Otros

Fecha: Ubicación:

U.M

Motivos:

Dañado 

Disposición final:

Nombre:

Cargo:

Tarjeta roja

Nombre de artículo:

Cantidad Valor en S/. Aprox

No se utiliza

No se necesita

Uso desconocido

No sirve/descompuesto

Defectuoso

Maltratado

Contaminante

Otro (Especifique):

Fecha de disposición Persona que autoriza

Desechar como basura

Vender

Mover a almacén

Regresar a cliente

Otro (Especifique):

Tarjeta roja 5's

Colocar nombre o 
descripción del objeto 
a etiquetar

Marcar con un círculo 
la categoría a que 
corresponde

Indicar fecha de 
etiquetado y ubicación 
donde se encontró

Marcar con una X el 
motivo por el cual se 
está etiquetando el 
producto

Marcar con una X la 
disposición final que 
se dará al objeto

Etapa: Clasificar Sección Pintura

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 Ordenar: Para esta etapa también se implementará una cartilla informativa 

para evidenciar la situación inicial de la sección de pintura y hacer llegar el 

objetivo de un buen ordenamiento. En la Figura 72 se muestra la cartilla a 
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implementar para que sea observado por todo el personal de la sección de 

pintura. 

Figura 72. Cartilla informativa 5s de la Etapa Ordenar 

Elaborado por:
Jefe de Planta

Aprobado por:
Gerente de Producción

Programa de 5's

Etapa: Ordenar Sección: Pintura

Luminarias defectuosas encima 
de cartones y parihuelas

Cajas de pinturas de diferentes 
colores desordenadas

Ganchos esparcido en medio de 
un área desordenada

En las imágenes se identifican artículos que se encuentran esparcidos en la sección 
de Pintura las cuales deben tener una ubicación definida y ordenarse de manera que 
sea fácil la identificación y el acceso para así evitar tiempos muertos en la búsqueda 
de materiales, insumos y herramientas

 

Fuente: Elaboración propia 

     También  se establecerá un orden en el anaquel de pintura según la frecuencia 

de uso del color, en este caso las pinturas de color blanco se ubicarán más 

cerca a las cabinas de pintura, de ahí las pinturas de color blanco mate, 

después las de color gris y al final se agruparan las pinturas de otros colores. 

Para ello se colocarán letreros en los anaqueles para que el personal 

identifique rápidamente el lugar que corresponde a cada tipo de color y así 

minimizar errores, en la Figura 73 se muestra un esquema a manera de cartilla 

informativa de la secuencia de ordenamiento de las cajas de pinturas. 
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     Adicionalmente se delimitará zonas con lineas de colores en el piso para el 

acopio de residuos y tratamiento de ganchos y para las zonas de producto en 

proceso o productos defectuosos se colocarán letreros para que la 

identificación sea más rápida, en la Figura 74 se muestra una cartilla 

informativa donde se muestra el layout de la sección de pintura con las 

delimitación de las zonas y letreros. 

Figura 73. Cartilla informativa del ordenamiento de las cajas de pinturas 

Elaborado por: Aprobado por:
Jefe de Planta Gerente de Producción

Pintura 
blanca mate

Pintura 
blanca

Pintura 
blanca

Pintura gris

Pintura 
Varios

Programa de 5's

Etapa: Ordenar Sección: Pintura

En la zona de 
almacenamiento de pinturas 
se definirá un lugar de acopio 
para cada tipo de pintura 
donde las más utilizadas 
estarán más accesibles y 
cercanas a los operadores

 

Fuente: Elaboración propia 

     Además se propone realizar una tabla de frecuencia de uso en la cual se 

establece una regla sencilla para que los operadores puedan ordenar los 

objetos en caso el proceso productivo cambie en el tiempo, lo importante de 

esta tabla es que se basa en el principio de que lo más usado siempre debe 

estar lo más cercano posible del usuario, en la Figura 75 se muestra un cartilla 

informativa para que se use como referencia al momento de ordenar objetos 

necesarios en el proceso de pintado. 
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Figura 74. Cartilla informativa con el Layout con el ordenamiento propuesto del área de Pintura 

Elaborado por: Aprobado por:
Jefe de Planta Gerente de Producción

1
2

3
4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9

Acopio de residuos 1

Lavado de ganchos

Pelado de ganchos

Ganchos lavados

Producto en proceso

Luminarias pintadas 
defectuosas

Luminarias bonderizadas

Luminarias bonderizadas 
defectuosas

Acopio de residuos 2

Definición de ubicaciones

Etapa: Ordenar Sección: Pintura

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75. Cartilla informativa de Tabla de frecuencia de uso 

No se usa Eliminar

A cada hora
Colocar junto a 

la persona

Varias veces al día
Colocar cerca a 

la persona

Varias veces a la 
semana

Algunas veces al 
mes

Algunas veces al 
año

Se usa una vez al 
año

Es posible que se 
use

Colocar en el 
área

Colocar en el 
área

Colocar en otra 
área

Colocar en 
almacén

Colocar en 
almacén

Elaborado por: Aprobado por:
Jefe de Planta Gerente de Producción

Tabla de frecuencia de uso

Etapa: Ordenar Sección: Pintura

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 Limpiar: En esta etapa se pretende sistematizar la limpieza de manera que 

asegure un trabajo en conjunto por parte del equipo en la cual consiste en 

establecer rutinas de limpieza, asignar responsables, definir métodos y tiempos 

para evitar que la limpieza se realice cuando se pueda si no que sea una 

actividad definida, en la Tabla 16 se propone un cronograma de limpieza para 

la limpieza de cabina de pintura, las zonas de tratamiento de ganchos, horno 

de secado y el piso del área. Esta tabla se debe publicar en un lugar en la cual 

todos los operadores puedan ver cada una de sus funciones y 

responsabilidades. 
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Tabla 16. Cronograma de limpieza de la sección de pintura 

Tarea DuraciónFrecuencia Materiales Lider Pintor 1 Pintor 2 OP1 OP2 OP3

Limpieza en cabina de 

pintura
10 min Diaria Aire comprimido X

Limpieza superficial pistolas 5 min Diaria Trapo industrial X X

Limpieza y ordenamiento de 

zona de pelado de ganchos
10 min Semanal

Trapo industrial, 

escoba y 

recogedor

X

Limpieza y ordenamiento de 

almacén de pinturas
5 min Diaria

Aire comprimido, 

escoba y 

recogedor

X X

Ordenamiento de piezas 

bonderizadas y defectuosas
5 min Diaria - X X

Limpieza interior horno de 

secado
15 min Semanal

Aire comprimido, 

escoba y 

recogedor

X X X

Limpieza de piso del área 10 min Semanal
Agua, escoba y 

recogedor
X X X X X X

Responsables

Fuente: Elaboración propia 

 Estandarizar: En esta etapa se busca que la realización de los pasos 

anteriores de 5s se realice de manera establecida y definida para todos los 

involucrados por lo que se elaborará un procedimiento de implantación del 

programa 5s en la sección de pintura en la cual se especificarán los 

documentos de referencia y/o tablas establecidas de manera que los 

operadores y el lider del área podrán tener claro el panorama de aplicación de 

5s y cómo actuar en cada una de las etapas. A continuación en la Figura 76 se 

presenta el procedimiento de ejecución del programa 5s en la sección de 

pintura. 

Figura 76. Procedimiento de ejecución del programa 5s en la sección de pintura 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA 

5S EN LA SECCIÓN DE PINTURA 

[PRO-P-XXX] 

EDICIÓN [01] 

VALIDO DESDE: 
03/07/2015 

  

Objetivo:  

Este presente documento tiene como objetivo establecer los lineamientos para 

mantener el área de trabajo más ordenado, limpio y libre de objetos innecesarios 
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Alcance: 

Este procedimiento aplica a la sección de pintado, almacenaje de cajas de pintura y la 

zona de tratamiento de ganchos 

Responsables y funciones: 

 Supervisor de Acabados: Verificar el cumplimiento del presente procedimiento 

 Encargado de Pintura: Transmitir y difundir el procedimiento hacia los operarios 

de pintura. 

 Operarios de Pintura (OP): Ejecutar las actividades según lo espqcifique el 

procedimiento. 

Descripción: 

 Clasificar: Los OPs deberán verificar diariamente en el lugar de trabajo si se 

encuentra algun objeto o artículo que no pertenezca al área o no sea relevante 

para el proceso productivo, en caso se identifique como innecesario utilizar la 

tarjeta roja 5s y rotularlo, además llevar el registro en la tabla de inventario 

de objetos innecesarios y llamar al encargado de la sección para que decida 

sobre la disposición final del elemento. 

 Ordenar: El orden de las cajas de pinturas en los anaqueles se llevará a cabo 

según la cartilla informativa de ordenamiento de cajas de pinturas además 

los OPs se guiarán de los letreros ubicados en los anaqueles que indican el 

tipo de color a almacenar. Para el ordenamiento de los acopios de residuos, la 

zona de tratamiento de ganchos,  producto en proceso o productos 

defectuosos se utilizará como referencia la cartilla informativa con el layout 

del ordenamiento propuesto. Para definir la cercanía de los elementos del 

proceso productivo se utilizará la Tabla de frecuencia de uso. En caso exista 

alguna duda, se consultará al encargado de la sección. 

 Limpiar: Para la limpieza de la sección se realizará según el Cronograma de 

limpieza de la sección de Pintura donde se especifica el responsable de 

cada actividad, la duración en minutos, la frecuencia y los materiales a realizar. 
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Elaborado por: Jefe de Planta  

Aprobado por: Gerente de Producción  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Sostener: Para esta etapa se busca que a propuesta de 5s sea sostenible en 

el tiempo para la cual se propone un checklist el cual será verificado por el 

Supervisor de Acabados  según el criterio y frecuencia que se especifica. Si se 

presenta conformidad en uno de los ítems del checklist se dará 1 punto, en 

caso no presente conformidad no se adicionará ningún punto, al final se 

calculará la suma de todos los puntos a favor y se dividirá entre la cantidad de 

items evaluados en 1 mes y el resultado será el indicador de Sostenimiento del 

programa de 5s el cual deberá estar por encima del 80%. En la Figura 77 el 

formato de checklist a utilizar para la etapa de Sostener. 

Figura 77. Checklist de verificación del programa de 5s 

Propuesta: 5s

¿Se observan objetos innecesarios para el proceso de pintura? Cada 2 semanas

¿Los objetos innecesarios han sido rotulados previamente con la tarjeta roja?  Cada 2 semanas

¿El almacenamiento de pintura cumple con el orden establecido? Semanal

¿Las ubicaciones de los objetos cumplen con el lay-out propuesto? Semanal

¿El personal cumple con la limpieza programada? Semanal

¿El personal realiza la limpieza según el método establecido? Semanal

Frecuencia de 

Verificación
Verificación

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente Figura 78 se muestra una cartilla informativa del cálculo del 

indicador de cumplimiento del programa de 5s el cual también será realizado 

por el Supervisor de Acabados. 
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Figura 78. Cálculo de indicador de cumplimiento de 5s 

Propuesta: 5s

¿Se observan objetos innecesarios para el proceso de pintura? Cada 2 semanas 1 1

¿Los objetos innecesarios han sido rotulados previamente con la tarjeta roja?  Cada 2 semanas 1 0

¿El almacenamiento de pintura cumple con el orden establecido? Semanal 1 1 1 0

¿Las ubicaciones de los objetos cumplen con el lay-out propuesto? Semanal 1 0 0 1

¿El personal cumple con la limpieza programada? Semanal 1 1 1 1

¿El personal realiza la limpieza según el método establecido? Semanal 1 1 1 1

Semana 2 Semana 3 Semana 4
Frecuencia de 

Verificación
Semana 1

16

20

80%

Suma de puntajes:

Cantidad total de evaluaciones:

Indicador del mes:

Presenta 
ConformidadPresenta No 

Conformidad

Elaborado por: Aprobado por:
Jefe de Planta Gerente de Producción

Cálculo de indicador de cumplimiento de 5s

Etapa: Sostener Sección: Pintura

 

         Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 17 se muestra la ficha simplificada de declaración de Implementación de la 

herramienta 5s. 

Tabla 17. Ficha simplificada de declaración de Implementación de la herramienta 5s. 

Mejora: 5s

Responsable de 

Ejecución
Encargado y operadores de pintura

Periodo de 

Ejecución
6 meses

Check list de Cumplimiento

Indicador de Cumplimiento del Programa de 5s

Lay-outs y cartillas informativas

Responsable de 

Verificación

Supervisor de Acabados y 

Jefe de Planta

Entregables

 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.5 Kanban 

Para el desabastecimiento de pinturas, se propone trabajar bajo el principio de 

reponimiento del kanban, el cual establece que una vez el contenedor kanban ya no 

tenga más ítems se emite una señal o alarma la cual indica que se tiene que reponer 

una cantidad pre-establecida tomando en cuenta el tiempo de aprovisionamiento del 

abastecedor y la tasa de consumo. En la Figura 79 se muestra el flujograma para la 

Implementacion de Reposición por Kanban. 

Figura 79. Flujograma de Implementación de Reposición por Kanban 

1. Analizar 
consumos 

mensuales y 
trimestrales de SKU

2. Determinar 
“Lead Time” de 

Proveedor 

3. Establecer 
tamaño de kanban

4. Establecer el 
mecanismo y señal 

de aviso de 
reposición

 

                            Fuente: Elaboración propia 
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Para empezar a definir la cantidad del kanban primero se presenta el análisis de 

consumo de cajas de pintura de color blanco (que resulta ser el color de más del 90% 

de todas las luminarias pintadas). La siguiente Tabla 18 muestra los consumos en 

cajas de la pintura color blanco y los consumos promedios mensuales por cada 

trimestre. 

Tabla 18. Consumos de pintura color blanco del 2012 

Mes
Consumo 

de Cajas

Enero 45

Febrero 43

Marzo 44

Abril 42

Mayo 39

Junio 38

Julio 41

Agosto 40

Septiembre 44

Octubre 45

Noviembre 43

Diciembre 44

Promedio 1er Trimestre: 

44 cajas /mes

Promedio 2do Trimestre:    

40 cajas /mes

Promedio 3er Trimestre: 

42 cajas /mes

Promedio 4to Trimestre: 

44 cajas /mes

 

                                           Fuente: Elaboración propia 

Después de obtener los consumos promedios mensuales de cada trimestre se 

procede a calcular el consumo promedio diario: al promedio de consumo mensual se 

divide entre 22 días, ya que estos son los días laborables en 1 mes. El proveedor de 

pinturas en caja ofrece un lead time de 5 días de entrega para el tamaño de volumen 

que pide normalmente la empresa. Adicionalmente la empresa toma en cuenta 0.5 

días más en caso exista demoras operacionales o logísticas. El tamaño del kanban se 

determina multiplicando el tiempo de abastecimiento por el consumo diario, este 

procedimiento de cálculo se muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19. Cálculo de tamaño de kanban 

Periodo

Tiempo de 

abastecimiento 

en días (A)

Consumo promedio 

en cajas (B)
(A x B)

Tamaño del 

kanban*

1er Trimestre 5.5 2.00 11.00 12

2do Trimestre 5.5 1.82 10.00 10

3er Trimestre 5.5 1.91 10.50 12

4to Trimestre 5.5 2.00 11.00 12

* redondeado al número par más cercano  
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               Fuente: Elaboración propia 

Se establece el tamaño de kanban de 12 cajas de pinturas (debido a que es el 

resultado trimestral más frecuente), por la tanto una vez retirada la caja n° 13 deberá 

aparecer la alerta de reposición. El mecanismo a escoger será de un pulsador de piso 

“push to break”, un relé y una señal luminosa, la cual se encontrará en el área de 

Compras y Abastecimiento. Mientras la caja n° 13 permanezca en su lugar, tendrá 

presionado el pulsador, manteniendo el circuito eléctrico desenergizado, en el 

momento en que cualquier operador retire la caja n°13 el pulsador cerrará y energizará 

el circuito lo cual conllevará a emitir una señal luminosa que significa que se debe 

realizar la reposición de las cajas de pintura. 

Adicionalmente, se elaborará un pequeño estándar de orden de recojo de las cajas de 

pintura para que se establezca una secuencia permanente de manera que la caja n° 

13 siempre será la que se encuentre presionando el pulsador. En la Figura 80 se 

muestra una cartilla de implementación del orden de recojo estandar para las cajas de 

pintura, en la Figura 81 muestra ua cartilla con el establecimiento del tamaño de 

kanban y en como funciona el mecanismo de pulsador de piso y en la Figura 82 se 

muestra un diagrama de circuito eléctrico para el mecanismo de alerta kanban. 

Figura 80. Orden de recojo de la cajas para el kanban 

El orden de recojo 
estará dado por la 
siguiente secuencia

El avance del recojo se 
hara desde la derecha 

hacia la izquierda

1

2

3

4

Elaborado por: Aprobado por:
Jefe de Planta Gerente de Producción

Implementación de reabastecimiento mediante 
Kanban 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81. Establecimiento del kanban físico en pintura de color blanco 
 

Tamaño de kanban = 
12 cajas

Al retirar la caja de pintura 
n°13 el pulsador de piso 
activará la señal de que la 
reposición de kanban debe 
realizarse

Elaborado por: Aprobado por:
Jefe de Planta Gerente de Producción

Implementación de reabastecimiento mediante 
Kanban 

Pulsador de 
piso

Caja de pintura 
n° 13

 

              Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 82. Implementación de mecanismo de alerta de kanban 

 

Elaborado por: Aprobado por:
Jefe de Planta Gerente de Producción

Pulsador de 
piso “push to 

break”

Relé Señal 
luminosa

Pulsador de 
piso “push to 

break”

Relé
Señal 

luminosa

Implementación de mecanismo de alerta de Kanban

Mientras la caja de pintura n° 13 ejerza 
presión en el pulsador de piso Normalmente 
cerrado mantendrá desenergizado el circuito 
y por lo tanto no emitirá señal alguna

Cuando se retire la caja n° 13 el pulsador de 
piso realizará contacto, completando y 
energizando el circuito de manera que se 
activará un señal luminosa que indicará el 
inicio de reposición kanban

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 20 y en la Figura 83 se muestran los documentos de gestión para la 

herramienta Kanban.  

Tabla 20. Ficha simplificada de declaración de Implementación de la herramienta 

Kanban 

 

Mejora: Kanban

Responsable de 

Ejecución

Operadores de pintura (secuencia de recojo de cajas)

Operarios de Mantenimiento Eléctrico (Instalación de pulsador de piso y 

señal de aviso)

Asistente de Compras (Liberación de orden de compra)

Periodo de 

Ejecución
2 semana

Entregables Check list de Cumplimiento de Kanban

Responsable de 

Verificación

Supervisor de Acabados

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Logística  
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 83. Check list de la herramiena Kanban 

Propuesta: Kanban

Semanal

¿Al retirar la pintura n° 13 se activa la señal de reposición? Semanal

¿El personal de pintura respeta el orden de recojo establecido?

Frecuencia de 

Verificación
Verificación

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.6 Andon  

Esta herramienta permite dotar de mecanismos para observar el desempeño del 

equipo de manera de tener un mejor aprovechamiento del mismo. En el proceso de 

horneado se ingresa el carrito lleno de luminarias pintadas y se calienta hasta llegar a 

los 200°C, una vez llegado dicha temperatura el operario “descolgador” abre la puertas 

del horno para sacar el carrito con las piezas secadas. Como el horno posee una 

pantalla que muestra la temperatura del horno en la parte posterior, el operador no 
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puede observar si llegó al set point por lo que a veces ocurre que terminado el 

horneado,  el carrito sigue dentro del horno hasta que el operario se da cuenta que 

olvidó revisar la temperatura por lo que el producto ha pasado por una demora 

innecesaria. La Figura 84 muestra la situación incial de la sección de pintura. La 

propuesta para evitar estos eventos es instalar un comando de luces Andón tipo 

semáforo donde una luz verde indique que el secado está en proceso, la luz amarilla 

indica que llegó a 196°C y finalmente cuando llegue a los 200°C emitirá una luz roja 

con una señal auditiva para reconocer rápidamente que el proceso de secado ha 

concluido y así evitar demoras y esperas innecesarias.  

Figura 84. Situación actual en sección de pintura 

Descolgador

Colgador

Limpiador Pintor

Horno

Indicador de 
temperatura

 

      Fuente: Elaboración propia 

La Figura 85 muestra un pequeño instructivo de la representación de colores de las 

luces Andon y en la Figura 86 muestra un esquema de cómo quedaría fisicamente 

instalada el dispositivo Andon en el horno de secado de pintura. Con este mecanismo 

se reduciría las esperas innecesarias y obtener un mayor output de piezas pintadas. 

En la Tabla 21 y en la Figura 87 se muestran los documentos de gestión para la 

implementación de la herramienta Andon 
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Figura 85. Instructivo de luces Andon para el horno de secado 

Responsable de cumplir con el siguiente instructivo: Operador de pintura, Encargado de pintura
Responsable de verificar el cumplimiento: Supervisor de Acabados

Descripción:
Una vez se ingrese el carrito transportador de luminarias ya pintadas, se cierra completamente las 
puertas del horno y se presiona “start”, comenzará el ciclo de calentamiento: 
Cuando la temperatura del horno se encuentre desde los 130°C hasta los 195°C se mantendrá la luz 
verde, una vez la temperatura alcance los 196°C se emitirá una luz amarilla la cual indicará que el ciclo 
ya está por acabar, cuando alcance los 200°C aparecerá la luz roja y se emitirá una señal auditiva 
indicando que el ciclo ha culminado por lo tanto se deberá retirar las luminarias e ingresar el siguiente 
lote de luminarias 

Aprobado por:
Gerente de ProducciónJefe de Planta

Elaborado por:

100
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m
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Instructivo de Control Visual con Andon

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 86. Mecanismo de luces Andon en el horno de secado 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 21. Ficha de declaración simplificada de implementación de herramienta Andon 

Mejora: Luces Andon

Responsable de 

Ejecución
Operarios de Mantenimiento

Periodo de 

Ejecución
4 semanas (2 semanas para la compra y 1 para la instalación

Entregables Luces instaladas en el horno

Responsable de 

Verificación
Jefe de Mantenimiento

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                   Figura 87. Checklist de la herramienta Andon

Propuesta: Andon

Semanal

¿El personal de la sección entiende el significado de cada color? Mensual

Frecuencia de 

Verificación
Verificación

¿Las luces andon se activan en las temperaturas establecidas?

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Subordinar los demás recursos hacia el cuello de botella 

Como el recurso limitante es el proceso de pintado, las demás secciones con mayor 

holgura de capacidad como Troquelado, Doblado y Bonderizado, pueden brindar 

apoyo para que se pueda equilibrar la carga operativa ayudando en actividades que no 

requieran mucha especialización. La propuesta para subordinar estos procesos “no 

cuellos de botella” es cuando la operación de pintado exceda su capacidad de 

almacenaje de luminarias en espera, los operadores de las secciones con mayor 

holgura apoyen a la sección cuello de botella en la limpieza de ganchos que es una de 

las actividades que les consume tiempo, no agrega valor al producto y además no 

necesita un grado de especialización para poder realizarlo. La Subordinación 

consistirá en los siguientes pasos: 

 El Jefe de Planta observará la carga de trabajo diario programado de cada 

sección con la finalidad de que pueda identificar cuales  son las secciones que 

tienen menor carga laboral y asignará las personas de dicha sección para que 

realicen el apoyo a la sección de pintura. En la Tabla 22 se puede observar el 

cálculo de la utilización de la sección y la holgura de hr-h entre la capacidad 

disponible y la demandada. En la Figura 88 muestra el % de utilización y la 

holgura de hr-h de manera gráfica. 

Tabla 22. Información de capacidades, utilización y holguras 

Día: Lunes

Corte Troquelado Doblado Ensamblado Taladros

18 144 72 72 54 (A)

18 142.8 70.7 71.9 50 (B)

100% 99% 98% 100% 93% (B)/(A)

0 1.2 1.3 0.1 4 (A)-(B)

Capacidad disponible (hr-h)

Capacidad demandada

Utilización

Holgura de hr-h

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 88. Gráfica de utilización y holgura de hr-h 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Una vez el personal seleccionado para el apoyo acabe de realizar las 

actividades programadas de su sección pasará a la sección de pintura para 

que pueda realizar la limpieza de ganchos,  distribuyendo el trabajo entre 

máximo 5 operarios, cada uno con su respectiva cuchilla.  

 

 El apoyo de limpieza de ganchos se realizará hasta acabar todos los ganchos 

por limpiar, caso contrario se continuará hasta llegar a los 10 minutos antes de 

terminar el turno, en ese momento el personal de apoyo regresará a su 

sección inicial a realizar sus reportes de cierre de jornada. Además pueden 

apoyar en otras actividades secundarias como recepción y transporte de 

luminarias bonderizadas, armado de carro transportador hacia el horno, entre 

otros. 

De esta manera se busca liberar de carga laboral al personal de pintura buscando 

equilibrar la carga entre los procesos con mayor holgura de capacidad con el cuello de 

botella. Con esto se conseguirá que el flujo de producción sea más continuo ya que no 

tendrán que invertir horas de capacidad en limpiar ganchos, transporte, manipuleo es 

100% 99% 
98% 

100% 

93% 

0 

1.2 1.3 

0.1 
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decir activiadades que desde el punto de vista productivo no agregan valora y los 

operadores de l sección pintura tendrán más tiempo para procesar luminarias. 

En la Figura 89 se muestra el flujograma del proceso propuesto para la subordinación 

de los recursos al cuello de botella, en la cual también se especifican los responsables 

de ejecución y verificación, esto servirá como una guía visual rápida para saber como 

proceder a realizar la subordinación. 
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Figura 89. Flujograma de Proceso de Subordinación 

Calcular la capacidad 
disponible en hr-h de 

cada sección

¿Capacidad de 
almacenaje de 

piezas en espera 
excedida?

Calcular la capacidad 
demandada en hr-h 

de cada sección

Calcular índice de 
utilización de cada 

sección

Priorizar secciones 
por su índice de 

utilización de manera 
ascendente

Escoger personal de las secciones 
con menor índice de utilización 

para realizar actividades de 
apoyo al cuello de botella

Inicio

Fin

No modificar la 
distribución del 

personal operativo

Sí

No

Responsable de realizar estas actividades: Jefe de Planta

Gerente de ProducciónJefe de Planta
Elaborado por: Aprobado por:

Flujograma de Proceso de Subordinación al cuello de botella

Responsable de verificar el cumplimiento: Gerente de Producción

 

                                Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Elevar la capacidad con Outsourcing y mediante el Critero de Laplace 

Como parte de la propuesta de solución se realizará una mezcla de Producción en 

base al criterio de Laplace, la cual será utilizada si es que la carga de trabajo es mayor 

que la capacidad actual y la opción de realizar horas extras por parte del personal 

operativo no es siempre fiable, por lo que para elevar la capacidad se tendrá que 

recurrir a la subcontratación, debido a que la zona industrial donde opera la empresa, 

existen varios talleres donde realizan servicio de arenado y pintura en polvo. En la 

Figura 90 se muestra un flujograma que muestra en que caso se utilizaría el uso de 

criterio de Laplace, la cual establece como pasos: establecer la demanda en un 

periodo de tiempo (para este caso una semana) de los diferentes tipos de productos, 

el tiempo necesario en el recurso (en este caso el sistema de pintado) y con ello se 

obtiene la carga en horas de trabajo necesarias para procesar toda la demanda de 

productos. La información para determinar la carga en horas-proceso se muestra en la 

Tabla 23. 

Figura 90. Flujograma para la evaluación de criterio de Laplace 

Determinar la tasa de 
producción por línea 

de producto

Hallar la cantidad 
demandada por cada 

línea de producto

Determinar la carga en 
horas de trabajo en el 

cuello de botella

¿Carga de trabajo 
mayor que 

capacidad actual?

Aplicar Mezcla de 
Producción bajo 

criterio de Laplace

Secuenciar la producción 
minimizando la cantidad 

de cambios

Gerente de ProducciónJefe de Planta
Elaborado por: Aprobado por:

Evaluación de uso de criterio de Laplace

Inicio

Fin

Responsable de realizar estas actividades: Jefe de Planta

Responsable de verificar el cumplimiento: Gerente de Producción

Sí

No

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Determinación de carga en horas de trabajo por línea de productos 
 

Mellowlight Rejillas Estándar Downlight Industrial

Horas/unidad 0.0439 0.0209 0.0144 0.0364 0.0335 (A)

Cantidad demandada/ 

semana
600 1100 900 600 350 (B)

Horas proceso demandada 

/ semana
26.35 23.00 12.98 21.86 11.71 (A) x (B)

Linea de ProductosDatos para proceso de 

Pintura

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En este caso se realizará el análisis sabiendo que el cuello de botella es el proceso de 

pintura y se tomará en cuenta los costos de procesamiento de pintura como factor de 

priorización para la asignación de las líneas de productos. En la Figura 91 se muestra 

los pasos de la aplicación de la metodología a manera de Flujograma, a continuación 

se detallan los pasos y se realizará la aplicación con datos brindados por le empresa: 

Figura 91. Flujograma de Mezcla de Producción bajo el criterio de Laplace 

Calcular precio de venta y 
costo de producción por 
cada línea de producto

Determinar costo de 
subcontratación

Determinar el costo de 
pintado y el “precio de 

venta” de pintado

Determinar 
márgenes de 

contribución inhouse 

Determinar márgenes de 
contribución 

subcontratando capacidad

Promediar margenes de 
contribución inhouse y 

subcontratando

Priorizar líneas de 
producto según su 

contribución promediada

Flujograma de Aplicación de Mezcla de Producción bajo el Criterio de 
Laplace

Inicio

Aprobado por:Elaborado por:
Gerente de ProducciónJefe de Planta

Fin
Responsable de realizar estas actividades: Jefe de Planta

Responsable de verificar el cumplimiento: Gerente de Producción

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Primero se establece el precio de venta de cada línea de producto,  

 Después el costo de producción total del producto y el costo de Pintado,  

 Por regla de tres simple directamente proporcional se establece el “Precio de 

Venta de Pintado” para que pueda ser comparado con el costo de subcontratar 

el proceso de pintado, la metodología original indica que se tiene que 

comparar el Precio de venta del producto con el costo de subcontratar la 

fabricación completa del producto. Pero en este caso sólo es necesario 

subcontratar el proceso de pintado ya que es el que tiene menor capacidad, 

los demás procesos tienen holgura de capacidad por lo que no valdría la pena 

subcontratar toda la fabricación.  

Toda la información descrita se encuentra calculada en la Tabla 24 

Tabla 24. Precios, costos de fabricación, pintado y de subcontratación de las 

diferentes líneas de pintado 

Mellowlight Rejillas Estándar Downlight Industrial

Precio de venta 145 102 32 110 230

Costo producción 100 74 22 75 158

Costo de Pintado 4.29 2.47 1.49 3.17 2.74

Precio de Venta Proceso de 

pintado (artificio)
6.22 3.41 2.17 4.64 3.98

Costo subcontratacion 

(servicio de pintado)
5.38 2.9 0.8 2.9 2.99

Linea de ProductosPrecios y costos (en nuevos 

soles y por unidad)

 

Fuente: La empresa 

 El siguiente paso es hallar los márgenes de contribución inhouse (pintando en 

la planta) y los márgenes de contribución subcontratando capacidad,  

 Después se promedian los márgenes  

 Priorizar el secuenciamiento según el margen promedio más alto hacia el mas 

bajo.  
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 Los productos que no lleguen a ser programadas por falta de capacidad serán 

los que se subcontrará el servicio de pintado. Estos resultados se muestran en 

la Tabla 25 

 

Tabla 25. Priorización de las líneas de producto 

Linea de 

Productos

Margen 

contribución 

inhouse

Margen de 

contribucion 

subcontratando

Promedio de 

margenes de 

contribucion

Prioridad
Horas/uni

dad

Unidades a 

fabricar

Horas restantes 

después de 

fabricar

Mellowlight 4.26 0.84 2.55 2 0.0439 600 44.29

Rejillas 2.05 0.51 1.28 5 0.0209 900 0.88

Estandar 1.44 1.37 1.40 4 0.0144 900 19.70

Downlight 3.41 1.74 2.58 1 0.0364 600 70.64

Industrial 3.02 0.99 2.01 3 0.0335 350 32.68

 

Fuente: La empresa 

 

Como resultado final, en esta simulación nos indica que la los productos que son más 

convenientes subcontratar el pintado son 230 luminarias de la linea Estándar. 

 
3.5. Proponer un mecanismo de control que verifique el cumplimiento de la 

Producción. 

Actualmente el área de pintura no tiene un adecuado control de la producción ya que 

solamente se guían bajo un listado de negativos, el cual es un documento que indica 

cuales son las luminarias que ya pasaron su fecha de vencimiento de entrega, es decir 

trabajan bajo un sistema reactivo, por lo que se propone es tener un control preventivo 

mediante la elaboración de un programa de producción en la cual se vaya midiendo el 

cumplimiento de lo programado por día, por turno y hora por hora. 

Este programa será un documento para el jefe de planta y además se realizará 

manualmente por el encargado de la sección de pintura en una pizarra, esto ayudará a 
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que los operarios lleven un control día a día, hora por hora y vayan autoevaluando su 

desempeño.  

En la Figura 92 se muestra un esquema del contenido del programa de producción 

colocado en la pizarra. 

Figura 92.  Programa de producción diario 

Tipo
Cantidad 

programada

Semana: Mellowlight 165

Día: Rejillas 210

Turno: Estandar 360

Downlight -

Industrial -

Linea de Producto  

a Procesar
Hora Programado Real

Rejillas 07:00 a 08:00 70 70

Rejillas 08:00 a 09:00 70 70

Rejillas 09:00 a 10:00 70 65

Estandar 10:00 a 11:00 90 90

Estandar 11:00 a 12:00 90 90

Estandar 13:00 a 14:00 90 50

Estandar 14:00 a 15:00 90 80

Mellowlight 15:00 a 16:00 55 52

Mellowlight 16:00 a 17:00 55 53

Mellowlight 17:00 a 18:00 55 55

Cumplimiento del Programa 92%

Operario sufrió corte

Producción

Observaciones

Se acabaron ganchos

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente Figura 93 se presenta un prototipo de pizarra de material acrílico que 

ayudará como control visual de las operaciones de la sección de pintado. 

Además en la pizarra se incluirá el % Cumplimiento del programa de producción la 

cual se verá reflejado el desempeño día a día de la sección. En el Anexo 10 se 

encuentra el formato de indicador para el Cumplimiento del Programa.  



132 
 

Figura 93. Prototipo de Pizarra de control hecha de material acrílico 

85%

90%

93%

88%

91%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Cumplimiento del Programa de Producción

%

10

9

3

2

8

0

2

4

6

8

10

12

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Cantidad de piezas defectuosas

piezas

2.5 m

1.1 m

0.6 m

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 94 Se presenta un flujograma con los pasos a seguir para llevar el control 

del cumplimiento de la producción donde involucra tanto a los operarios como al jefe 

de planta para su eficaz funcionamiento. Básicamente se busca que el encargado de 

sección coloque el programa del día detalladamente las cantidades hora por hora y 

una vez iniciada las operaciones escribir la cantidad de luminarias procesadas, en 

caso de que lo procesado real sea muy diferente de lo programado se deberá  colocar 

la causa que originado la desviación. Antes de la hora de almuerzo calcula un 

cumplimiento parcial, si es menor de un 30% probablemente no llegarán a la meta del 

día, por lo que el encargado tendrá que pensar en medidas para evitar retrasos. Al 

final del día se calculará el cumplimiento de la programación, si es por encima del 95% 

se considerará como meta alcanzada, en caso el indicador se encuentre por debajo se 

analizarán las causas con la finalidad que se vuelvan a repetir en los dias siguiente y 

evitar retrasos mayores. 
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Figura 94. Flujograma de Proceso de Control de Producción 

El Lider de la sección de 
Pintura transcribe la 

información del 
programa

Después de 1 hora 
de trabajo escribe la 
cantidad producida

¿Es igual a lo 
programado?

Escribir en observaciones 
porque no se cumplió lo 

programado

El Líder felicitará al 
equipo por su buen 

desempeño

El 
cumplimiento 

es >95%

Lider reunirá al 
equipo y analizará 

las causas

Toma de acciones 
correctivas y preventivas 

sobre las causas

Inicio

Fin

Sí

No

¿Hora de 
almuerzo?

Calcular 
cumplimiento 

parcial

¿Cumplimiento 
menor que 

30%?

Formular medidas 
para llegar al 
cumplimiento

¿Final del 
turno?

Calcular 
cumplimiento

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Después de 1 hora 
de trabajo escribe la 
cantidad producida

Sí

No

Aprobado por:Elaborado por:
Gerente de ProducciónJefe de Planta

Responsable de realizar estas actividades: Líder de Sección (Encargado)

Responsable de verificar el cumplimiento: Supervisor de Acabados

Flujograma de Proceso de Control de Producción

 

Fuente: Elaboración propia
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3.6. Relación de la Propuesta TOC con el Balanced Scorecard  

Una vez implementado las mejoras, se relacionarán los beneficios obtenidos con los 

indicadores principales del Balaced Scorecard (BSC) la cual será un sustento ante la 

Gerencia General para corroborar el impacto de una mejora al recurso cuello de 

botella. Para empezar se definirán los aspectos del BSC en el cual tendrán un impacto 

positivo debido a la mejora en el cuello de botella. 

 Perspectiva de Eficiencia Operativa: en la situación actual en la sección de 

Pintura, la cual es el actual cuello de botella del proceso productivo, se 

presentaron tiempos muertos a los cuales se pueden denominar “capacidad no 

aprovechada”, que es producto de las ineficiencias existentes. Se ha calculado 

la capacidad instalada anual que es la cantidad de horas que la sección 

pintura puede trabajar en 1 año de lunes a viernes, en 2 turnos de 9 horas 

cada uno. Por otro lado se ha cuantificado las horas de capacidad no 

aprovechada la cual se estiman llegan a ser en promedio 80 hr-proceso / mes; 

la diferencia entre la capacidad instalada y la capacidad no aprovechada nos 

daría la capacidad efectiva, la cual es la capacidad que se utiliza para pintar y 

secar luminarias. Estos resultados se han colocado en la Tabla 26. 

Tabla 26. Capacidades instalada, no aprovechada y productiva actuales 

Capacidad instalada anual (en hr-proceso) 4752 

Capacidad no aprovechada (debido a las ineficiencias) 960 

Capacidad efectiva actual (en hr-proceso) 3792 

 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Con la propuesta de herramientas Lean y subordinando los demás recursos al 

cuello de botella para reducir la capacidad no aprovechada, esta se reduciría a 

400 hr-proceso / año y por tanto la capacidad efectiva será de 4452 hr-proceso 

/ año, dándonos un aumento del 14%  respecto a la actual, estos resultados se 

muestran en la siguiente Tabla 27. 

Tabla 27. Capacidades instalada, no aprovechada y efectiva propuestas 

Capacidad instalada anual (en hr-proceso) 4752 

Capacidad no aprovechada disminuida (en hr-proceso) 400 

Capacidad efectiva mejorada (en hr-proceso) 4352 

  

             Fuente: Elaboración propia 

 Perspectiva de Finanzas: Con este resultado se concluye que la capacidad 

productiva aumenta en 25% y esto generará un ahorro de aproximadamente 

S/. 60000 debido a que ya no habría entregas a destiempo  de los productos 

por parte de producción. Las ganancia neta anual de la empresa se verá 

aumentada debido a una disminución considerable de las pérdidas por lo tanto 

la propuesta de mejora impactaría económicamente en la perspectiva 

Financiera del Balanced Scorecard con un aumento de la rentabilidad de la 

fábrica. 

 Perspectiva de Valor al Cliente: Al tener una mayor capacidad productiva, se 

reducirá el producto en espera del proceso de pintado y a su vez se reduce la 

espera de las órdenes de trabajo. Además el Lead Time de Producción será 

menor ya que el cuello de botella puede procesar más piezas por día, lo cual 

se traducirá en que el cliente tendrá su pedido de luminarias en un menor 

tiempo. 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento del Personal: El personal al 

estar involucrado en un proceso de mejora y con apoyo de las capacitaciones 
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respectivas para la implementación de las 5 s y el Mantenimiento Autónomo 

adquirirán habilidades de excelencia operacional que no sólo les servirá en la 

empresa en estudio si no que además a lo largo de su carrera laboral, a la vez 

estas pequeñas mejoras fomentarán a que la sección fortalezca una cultura de 

mejora continua, que a futuro se expandirá a toda la planta y en toda la 

organización. 

El resultado final se podría resumir de la siguiente manera en la figura 95. 

3.7. Planificación de las actividades de la propuesta 

En esta sección se mostrará un Diagrama de Gantt, la cual estará en un formato 

donde se indique la duración del tiempo (en semanas) de cada propuesta el 

responsable de la ejecución de cada actividad, cada actividad tendrá 2 filas una para 

el avance programado y otra para el avance real. Por ejemplo, para la actividad de 

implementación SMED esta programado desde la semana 2 hasta la semana 9 pero 

por varios motivos inició en la semana 4 y finalizó en la semana 15, se pueden 

identificar 2 desviaciones: el inicio programado y la duración de la actividad, por lo que 

al quedar evidenciada este no cumplimiento de la programación se pueden tomar 

medidas y realizar análisis de las causas para evitar que ocurran desprogramaciones 

en otras actividades por los mismos motivos  

En la Tabla 28 se muestra el diagrama de Gantt con las actividades programadas para 

la implementación de la propuesta. 
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Figura 95. Relación de la mejora propuesta y el Balance Scorecard 

Perspectiva de 
Aprendizaje y 
Crecimiento

Perspectiva de 
Eficiencia 
Operativa

Perspectiva de 
Valor al Cliente

Perspectiva 
Financiera

Fortalecimiento de 
una cultura de 

excelencia

Capacitación de 
personal operativo

Reducción de Tiempos 
muertos

Incremento la 
disponibilidad de 

equipos

5s
Capacitación en 

herramientas Lean

Mantenimiento 
Autónomo

Menor tiempo de set-
up

SMED

Mayor Nivel de 
Servicio al cliente

Menor Lead time 

Menor Cantidad de Retrasos 
en entrega de Productos

Kanban, Andon, 5s

Producción 
equilibrada

Balance de línea

Mayor Capacidad del Recurso 
cuello de botella

Disminución de 
reclamos y 

penalizaciones por 
parte del cliente

Monitoreo del Cumplimiento 
del Programa de Producción

Incremento de la 
Rentabilidad de la 

Fábrica

 

                  Fuente: Elaboración propia
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Tabla 28. Diagrama de Gantt para la planificación de las actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Identificación del cuello de botella

Prog

Real

Determinar La explotación

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Subordinar los demás recursos

Prog

Real

Elevar la Capacidad de Producción

Prog

Real

Mecanismo que asegure el cumplimiento

Prog

Real

Presentar relación entre la propuesta y BSC

Prog

Real

Actividad Responsable
Semanas

Verificación de producto en espera, cálculo de indice de 

utilización y disponer de personal de apoyo

Evaluar y aplicar uso de criterio de Laplace

Monitoreo del cumplimiento del programa y análisis de 

motivos del no complimiento

Mapa BSC

Jefe de Planta

Jefe de Planta

Jefe de Planta

Encargado de Pintura

Jefe de Planta

Balance de Linea

Kanban

Jefe de Operaciones (empresa 

Tercerizada) / Mantenimiento

Encargado de Pintura / 

Maestros pintores

Mantenimiento

Encargado de Pintura

Encargado de Pintura

Encargado de Pintura / 

Mantenimiento /Compras

Análisis de los proceso de Manufactura

SMED

Mantenimiento Autónomo

Andon

5s

 

Fuente: Elaboración propia
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3.8 Análisis económico de la solución propuesta 

Para el análisis costo-beneficio de la solución propuesta, se evaluará el impacto 

económico a través del indicador de Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno de la 

Inversión, bajo 2 escenarios: 

 Un escenario optimista donde se asume que se recuperará el 100% de las 

penalizaciones por entregas a destiempo  

 Un escenario intermedio el cual asume la recuperación del 80% de las 

penalizaciones por entregas a destiempo 

Para iniciar el análisis, se detallarán los costos de la propuesta de solución. En la 

Tabla 29 se detallan los costos de la implementación por cada herramienta Lean 

impementada y en la Tabla 30 se muestra  los costos que se incurrirá  para el 

mecanismo de control. 

Tabla 29. Costos de implementación de las herramientas Lean. 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN COSTO 

SMED 

Manguera  neumatica para limpieza en linea  S/.           150.00  

6 mini silos de acero galvanizado  S/.       2,800.00  

2 Pulsadores de pedal 15A y 220V  S/.           273.00  

3 Embolos de carrera de 100 mm  S/.           706.00  

2 Mangueras  neumatica para minisilos  S/.           300.00  

Base de metal para silos  S/.           180.00  

Fabricación, Instalacion, conexión y puesta a prueba de mini silos  S/.       5,000.00  

Sub total SMED  S/.      9,409.00  

TPM 

Capacitacion Adaltecno (tercero)  S/.       2,000.00  

Capacitacion interna (brindada por Mantenimiento)  S/.           315.00  

Costo oportunidad horas hombre (para la capacitación)  S/.           945.00  

Sub total TPM  S/.      3,260.00  

ANDON 

luces andon  S/.           390.00  

instalación  S/.           120.00  

Sub total Andon  S/.          510.00  

5s 

costo de oportunidad horas hombre (capacitación)  S/.           675.00  

delimitado de lineas en el piso  S/.           180.00  

tarjetas 5s (50 unidades)  S/.             40.00  

señalización de áreas definidas  S/.           140.00  

Sub total 5s  S/.      1,035.00  

BALANCEO DE costo de oportunidad horas hombre (capacitación)  S/.             72.00  
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LINEA 
Sub total Balanceo de linea  S/.            72.00  

KANBAN: 

3 pulsadores de piso  S/.           156.00  

instalacion y cableado  S/.           380.00  

lampara de aviso de reposición  S/.           300.00  

Sub total Balanceo de linea  S/.          836.00  

 Total general  S/.    15,122.00  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. Mecanismo de control de la Implementación 

PROPUESTA DESCRIPCIÓN  COSTO 

MECANISMO 

DE CONTROL: 

Pizarra acrilica S/. 140.00 

Base metálica para pizarra S/. 60.00 

Costo de supervisión de Supervisor de Acabados  S/. 990.00 

Capacitación empleados S/. 450.00 

 

Total de mecanismo de control S/. 1,640.00 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez planteados los costos totales se dividen entre los meses de duración. Por 

ejemplo, si el costo del programa 5s en la sección de Pintura es de S/. 1,035 soles y la 

duración de implementación es de 6 meses, entonces se divide el monto total entre 6 

periodos dando un costo aproximado de S/. 170 mensuales. En caso de la propuesta 

que sólo demore 1 mes su implantación se coloca el monto total en un solo periodo, 

por ejemplo el balance de linea y andon. En la Figura 96 se muestra el flujo económico 

bajo los 2 escenarios propuestos, en donde lo que difiere el uno del otro son los 

ingresos. El escenario optimista asume el ahorro de S/. 66,000 en un periodo de 1 

año, dándonos un ingreso mensual de S/.5,550; mientras el escenario intermedio 

asume el ahorro del 80% de los S/. 66,000 que resulta S/. 53280 al año, dándonos un 

ingreso mensual de S/. 4400. Además para calcular el VAN y el TIR se toma una tasa 

referencial de 9% mensual. Como resultados finales se puede apreciar que bajo el 

escenario optimista se obtiene un VAN de S/. 22,298 y un TIR de 43%. Por otro lado, 

el escenario intermedio se obtendría un VAN de S/. 15,000 y un TIR de 32%. En 

conclusión, para ambos escenarios se obtiene un resultado favorable por lo que 

resulta economicamente factible su implementación. 
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Figura 96. Flujo de económico de la Implementación de la Propuesta de Solución 

Periodo de evaluación 1 año

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Escenario optimista 100% S/. 0 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550

Escenario intermedio 80% S/. 0 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440

Costos S/. 7,160 S/. 6,722 S/. 710 S/. 710 S/. 710 S/. 710 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

SMED S/. 4,700 S/. 4,700

Balance de linea S/. 72

Mantenimiento Autónomo S/. 540 S/. 540 S/. 540 S/. 540 S/. 540 S/. 540

5s S/. 170 S/. 170 S/. 170 S/. 170 S/. 170 S/. 170

kanban S/. 420 S/. 420

Andon S/. 510

Mecanismo de Control S/. 820 S/. 820

Escenario optimista 100% -S/. 7,160 -S/. 1,172 S/. 4,840 S/. 4,840 S/. 4,840 S/. 4,840 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550 S/. 5,550

Escenario intermedio 80% -S/. 7,160 -S/. 2,282 S/. 3,730 S/. 3,730 S/. 3,730 S/. 3,730 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440 S/. 4,440

Tasa referencial 9%

VAN

TIR

VAN

TIR

S/. 22,297.96

43%

S/. 15,005.85

32%

Ingresos

Utilidad

Escenario 

optimista

Escenario 

intermedio

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

En la empresa en estudio, se identificó el principal problema que tenia debido a las 

entregas tardías de productos terminados a sus clientes, lo cual le origina pérdidas 

debido a las penalizaciones que estos clientes imponían a la empresa. En el capítulo 2 

se identificó que el 61% de estos retrasos eran por demoras en el área de Producción, 

después un análisis más profundo concluyó que existe un recurso cuya capacidad 

demandada es mucho mayor a su capacidad disponible; por lo tanto este recurso, 

identificado como la sección de Pintura, se definió como el cuello de botella del 

sistema de producción, además se analizó y se verificó que esta capacidad disponible 

se veía reducida debido a ineficiencias y tiempos muertos que existían. 

En el capítulo 2 también se identificó y cuantificó las principales causas de los tiempos 

muertos y capacidades no productivas, como el excesivo tiempo de set up antes de 

iniciar una corrida de pintado de luminarias, el desbalance de linea a su vez generaba 

tiempos muertos debido a que un pintor al realizar una operación tenia un carga 

laboral del 10% mientras el siguiente pintor sólo poseía una carga laboral del 75%, 

además el recurso cuello de botella tenia pérdidas de capacidad debido al tiempo de 

desabastecimiento de pintura, el desorden mismo del área, desincronizaciones con el 

horno de secado y averías en los equipos de la sección. 
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En el capítulo 3 se presento la metodología a seguir para la solución de este problema, 

el cual se basó principalmente en los principios de la Teoría de Restricciones con un 

soporte en las herramientas del Lean Manufacturing y además con un modelo de 

asignación de la producción considerando la posibilidad de subcontratar capacidad en 

caso el cuello de botella no pueda cumplir con los plazos de entrega de los productos 

terminados. 

Una de las soluciones para eliminar tiempo improductivo del cuello de botella fue 

aplicar el SMED, el cual se basa en identificar las actividades del set-up que requieran 

que la máquina este apagada y buscar la manera de realizarlas mientras la máquina 

se encuentre encedida. La propuesta de solución es de realizar las actividades de 

limpieza de luminarias antes de una corrida de pintado con 2 operarios, en vez de 1 

solo y que además se posea un sistema electroneumático de mini-silos para ahorrar 

tiempo en las actividades de recarga y cambio de pintura en el lecho contenedor. 

Estas medidas reducen significativamente las horas improductivas en la sección de 

pintura, ofreciendo más tiempo productivo para poder procesar más luminarias, de 

esta forma el cuello de botella tiene un incremento en su capacidad disponible por lo 

tanto incrementará su throughput.     

Otra propuesta de solución tambien es la de implementar Mantenimiento Autónomo en 

la sección cuello de botella, ya que los actuales problemas de averías en la sección de 

pintura debido a la falta de un mantenimiento preventivo además que el área de 

mantenimiento no posee la fuerza laboral suficiente para prestar servicios completos a 

todos los equipos de la fábrica generan tiempos muertos debido a una menor 

disponibilidad de los equipos. Por lo tanto, el apoyo de los operadores en tareas como 

limpieza programada de las partes internas de la pistola pulverizadora, limpieza de 

electrodos en el horno, engrase y lubricación en la cadena de transporte, alargarán los 

tiempos entre fallas de los equipos permitiendo que un periodo de tiempo, se tengan 
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menos paradas no programadas en la sección de Pintura, lo cual disminuirá los 

tiempos muertos por averías. 

Las luces Andon beneficiarán en el output de luminarias pintadas ya que con esta 

herramienta se identificará de manera precisa el término de un ciclo de secado en el 

horno, ya que existe tiempo improductivo en la espera de luminarias ya secadas y que 

no han sido retiradas del horno debido a que los operadores no tienen un ayuda visual 

y/o auditiva para estar seguros del momento adecuado para retirar las luminarias. 

La implementación del programa de 5’s proveerá un ambiente mucho más agradable, 

ordenado y limpio para trabajar pero al mismo tiempo beneficiará a la reducción de 

tiempos muertos ocasionados por el desorden de la sección; por ejemplo, las demoras 

de ubicar las herramientas e insumos necesarios  para el pintado de las luminarias, 

redcucción de accidentes que pueden ocasionar que un operador no pueda laborar, 

ocasionando que el recurso no pueda trabajar a su mayor tasa de producción posible. 

El balance de la linea de pintado, disminuirá los tiempos de espera ocasionados por la 

diferencia de procesamiento de pintado originado por colocar todas la luminarias en un 

solo orden; alternando las posiciones de colgado de las luminarias se alternan los 

tiempos de operaciones, es decir los operadores compartirán las carga de trabajo; en 

vez que un solo pintor realice la operación con el mayor tiempo. Los 2 pintores 

realizaran dicha operación intercaladamente de manera que se reducirá las esperas 

improductivas ocasionadas por un desbalance en la linea de pintado. 

La ejecución del método de reposición por kanban de la pintura en polvo permitirá 

tener un stock suficiente de este insumo evitando el desabastecimiento. Esto eliminará 

los tiempos muertos por falta de pintura, que además ocasiona que luminarias 

programadas para su pintado sean postergadas hasta que se tenga la pintura del color 

designado, esto disminuirá la cantidad de luminarias retrasadas en su entrega por 

demoras en el área de Producción. 
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El método de asignación de producción bajo el criterio de Laplace permite asignar, en 

el corto plazo, la cantidad de productos que se procesarán en la planta y cuales serán 

subcontratadas, esto se realiza promediando los márgenes de contribución 

procesandolos dentro de la planta y  con los márgenes si en caso fuesen 

subcontratados. 

La realización de subordinación de los recursos al cuello de botella, permitirá que el 

recurso cuello de botella pueda librarse de actividades menos especializadas como el 

transporte de luminarias, la limpieza, pelado y rectificación de ganchos; de esta 

manera estas actividades que no agregan valor puedan ser realizadas por personal de 

secciones que tienen holgura de capacidad, de esta manera se aumenta la capacidad 

productiva del cuello de botella para procesar más luminarias en un mismo periodo de 

tiempo.   

El mecanismo de control de la solución permitira que mediante la pizarra de control de 

producción y los indicadores se verifique el cumplimiento del programa de producción, 

ya que un control en el corto plazo ayudará a tomar medidas preventivas y correctivas 

para que se eviten los retrasos en la entrega de productos terminados en el recurso 

cuello de botella. 

Existe una estrecha relación con la propuesta TOC y el Balanced Scorecard ya que se 

se obtienen mejoras de aprendizaje, aumenta la eficiencia operativa, ofrece un mayor 

nivel de servicio al cliente e incrementa la rentabilidad de la fábrica. 

El análisis económico realizado bajo 2 escenarios: optimista e intermedio nos brinda 

resultados favorables con un VAN de S/. 22,297 para el primer caso y un VAN de 

S/.15,000 para el segundo escenario. 
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4.2 Recomendaciones 

Como recomendaciones finales, se sugiere que una vez implementado y verificado el 

correcto funcionamiento de las herramientas Lean, estas se imiten y se ejecuten en el 

resto de la fábrica para fomentar un cultura de excelencia operacional y mejora 

continua, con el objetivo de tener una fábrica de clase mundial y tener una mayor 

competitividad, ya que al exigir excelencia en sus operaciones estan impactarán en el 

servicio al cliente, se reducirán inventarios, disminuirán costos, se eliminarán o 

simplificarán actividades que no agregan valor y mejorará la calidad del producto, 

como también creará un clima laboral orientado a la excelencia y aumentará el desero 

de aprendizaje en nuevas filosofias de administración de planta. 

Además se recomienda en adoptar nuevas tecnologías en sus procesos de 

manufactura como brazos de robot para el transporte de planchas de acero laminado a 

las plegadoras y para el pintado de luminarias en las cabinas de pintura. 

Adicionalmente se sugiere cambiar el sistema de bonderizado por inmersión a uno por 

aspersión de manera que una vez la luminaria fosfatizada pasa mediante un riel 

transportador directamente a la cabina de pintado y después al horno de secado 

realizando todas estas operaciones en linea disminuyendo tiempos muertos y espera.
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cantidad de Operarios por Proceso por Turno 

Proceso 
Cantidad de 

operarios 

Corte 1 

Troquelado 8 

Doblado 4 

Ensamblado 4 

Repujado 2 

Taladros 2 

Herrería 2 

Bonderizado 1 

Pintura/ 

Horneado 

6 

Montaje 20 

Fuente: La empresa 
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Anexo 2. Cantidad de Máquinas por Proceso 

Proceso Cantidad de máquinas 

Corte 1 Guillotina 

Troquelado 8 Prensas excéntricas 

Doblado 4 Pegadoras mecánicas 

Ensamblado 4 Soldadoras de punto 

Repujado 2 Tornos de repujado 

Taladros 

4 Taladros 

1 banda de sierra eléctrica 

Herrería 

1 Soldadora TIG 

1 Soldadora Autógena 

1 Soldadora de arco eléctrico 

1 Roladora 

1 Cortadora de tubos 

2 Bandas de pulido 

Bonderizado 

1 tecle mecánico  

4 Tinas de baño químico 

1 Horno de secado 

Pintura/  

Horneado 

1 Cabina de pintura en polvo 

1 Ciclón extractor de polvo 

1 Cabina de pintura líquida 

1 Horno a gas 

Montaje Herramientas neumáticas 

Fuente: La empresa 
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Anexo 3. Diagrama de Operaciones de una Luminaria Mellowlight 

1 2 3

4 5 6

7 8

18 19 20 21 22

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado

Ensamblado Bonderizado Pintura Horneado Montaje
Prueba  de 
Encendido

1

9 10 11

12 13 14

15 16 17

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado Doblado

50

Ensamble finalPlancha de fierro 
de 0.5 mm

Plancha de fierro 
de 0.5 mm

Plancha de fierro 
de 0.5 mm

Plancha de fierro 
de 0.5 mm

Plancha de fierro 
de 0.5 mm

Plancha de fierro 
de 0.5 mm

Laterales

Cabeceras

Portasocket

Angulo soporte lámpara

Soporte seguro espejo

Seguro espejo

= 50

= 1

Cables, sockets y 
balasto electrónico 

Pernos, tuercas y 
arandelas

23 24 25

Corte Troquelado Doblado
Plancha de fierro 

de 0.5 mm

 Espejo

26 27 28

Bonderizado Pintura Horneado

32 33 34

39 40

41 42 43

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado

Corte Troquelado Doblado

Plancha de fierro 
de 0.5 mm

Plancha de aluminio 
mate de 0.4 mm

Plancha de aluminio  
de 0.4 mm

Gancho

Rejilla lateral

Rejilla cabecera

44 45

46 47 48

Corte Troquelado

Corte Troquelado Doblado

Plancha de aluminio 
mate de 0.4 mm

Plancha de aluminio 
mate de 0.4 mm

Rejilla aleta

Rejilla separador central

35

Ensamblado

29 30 31

Corte Troquelado DobladoPlancha de fierro 
de 0.5 mm

Cubierta

36 37 38

Bonderizado Pintura Horneado

49

Armado 
manual

 Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4. Diagrama de Operaciones de una Luminaria Rejilla Adosada 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12 13 14

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado Doblado

Ensamblado Bonderizado Pintura Horneado Montaje
Prueba  de 
Encendido

1

15 16 17

18 19 20

21 22 23

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado Doblado

26

25

Armado 
manual

24

Troquelado

Ensamble finalPlancha de fierro 
de 0.4 mm

Plancha de fierro 
de 0.4 mm

Plancha de fierro 
de 0.4 mm

Plancha de fierro 
de 0.4 mm

Plancha de aluminio 
mate de 0.4 mm

Plancha de aluminio 
especular de 0.35 mm

Pantalla

Cabecera

Portasocket

Rejilla lateral

Rejilla separador central

Rejilla cabecera

Rejilla aleta

= 26

= 1

Perfil de aluminio 
de 0.35 mm

Cables, sockets y 
balasto electrónico 

Pernos, tuercas y 
arandelas

 Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5. Diagrama de Operaciones de una Luminaria Downlight Empotrada 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

13 14 15 16 17

Corte Troquelado Roscado

Corte Troquelado Doblado

Corte Troquelado Doblado

Ensamblado Bonderizado Pintura Horneado Montaje
Prueba  de 
Encendido

1

10 11 12

18 19

20 21

Corte Repujado Troquelado

Repujado Taladrado

Corte Repujado

31

27

Ensamblado

22

Troquelado

Ensamble finalPlancha de fierro 
de 0.9 mm

Plancha de fierro 
de 0.9 mm

Plancha de fierro 
de 0.9 mm

Plancha de fierro 
de 0.6 mm

Disco de aluminio 
blando

Plancha de fierro 
de 5 mm

Disco soporte

Chasis

Portasocket

Bisel

Espejo

Portavidrio

Portaresorte

= 31

= 1

Plancha de fierro 
de 5 mm

25 26

Troquelado DobladoPlancha de fierro 
de 5 mm

Gancho exterior

23 24

Troquelado Doblado

28 29 30

Bonderizado Pintura Horneado

Cables, sockets y 
balasto electrónico 

Pernos, tuercas y 
arandelas

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6. Registro de Capacidad no aprovechada en la sección de pintura 

Día Turno Tipo de improductividad 
Tiempo 

en min 

Tiempo 

en hora 
Observaciones 

02-abr día Demora en Set-up 23 0.390   

02-abr día Pérdida de capacidad por desbalance 19 0.320   

02-abr día Tiempo perdido por Desorden 10 0.167   

02-abr día Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

02-abr día Absentismo del personal 27 0.450   

02-abr día Reprogramaciones de produccion 20 0.333   

02-abr día Incidentes en el área 12 0.200 La puerta del horno se quedo atascada 

02-abr noche Demora en Set-up 28 0.460   

02-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 18 0.300   

02-abr noche Averías 60 1.000 Pintura no sale de la pistola 

02-abr noche Tiempo perdido por Desorden 20 0.333   

02-abr noche Descoordinaciones en el horno 9 0.150   

02-abr noche Tiempo en pintar productos ya defectuosos  18 0.300   

03-abr dia  Demora en Set-up 26 0.430   

03-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.280   

03-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 15 0.250   

03-abr dia  Descoordinaciones en el horno 6 0.100   

03-abr noche Demora en Set-up 22 0.370   

03-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.290   

03-abr noche Tiempo perdido por Desorden 15 0.250   

03-abr noche Desbastecimiento de pintura 48 0.800   

03-abr noche Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

03-abr noche Incidentes en el área 30 0.500 

Operario se corto levemente el brazo durante la descarga de 
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luminarias 

04-abr dia  Demora en Set-up 27 0.450   

04-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 19 0.310   

04-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 10 0.170   

04-abr dia  Descoordinaciones en el horno 8 0.130   

04-abr dia  Absentismo del personal 30 0.500   

04-abr dia  Reprogramaciones de produccion 16 0.270   

04-abr noche Demora en Set-up 23 0.380   

04-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 16 0.270   

04-abr noche Averías 72 1.200 Horno no enciende 

04-abr noche Tiempo perdido por Desorden 12 0.200   

04-abr noche Descoordinaciones en el horno 8 0.140   

05-abr dia  Demora en Set-up 24 0.400   

05-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.280   

05-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 18 0.300   

05-abr dia  Descoordinaciones en el horno 9 0.150   

05-abr noche Demora en Set-up 28 0.460   

05-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 15 0.250   

05-abr noche Tiempo perdido por Desorden 14 0.230   

05-abr noche Descoordinaciones en el horno 6 0.100   

05-abr noche Absentismo del personal 15 0.250   

06-abr dia  Demora en Set-up 22 0.370   

06-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 19 0.320   

06-abr dia  Descoordinaciones en el horno 8 0.140   

06-abr dia  Reprogramaciones de produccion 6 0.100   

06-abr noche Demora en Set-up 26 0.440   
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06-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 18 0.300   

06-abr noche Tiempo perdido por Desorden 25 0.417   

06-abr noche Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

06-abr noche Tiempo en pintar productos ya defectuosos  9 0.150   

09-abr dia  Demora en Set-up 22 0.360   

09-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.290   

09-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 12 0.200   

09-abr dia  Desbastecimiento de pintura 35 0.590   

09-abr dia  Descoordinaciones en el horno 8 0.130   

09-abr dia  Otros 40 0.667 Capacitación en primeros auxilios 

09-abr noche Demora en Set-up 25 0.420   

09-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 16 0.270   

09-abr noche Descoordinaciones en el horno 8 0.140   

09-abr noche Absentismo del personal 24 0.400   

10-abr dia  Demora en Set-up 23 0.380   

10-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 15 0.250   

10-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 10 0.167   

10-abr dia  Descoordinaciones en el horno 6 0.100   

10-abr dia  Reprogramaciones de produccion 11 0.190   

10-abr dia  Tiempo en pintar productos ya defectuosos  21 0.350   

10-abr noche Demora en Set-up 22 0.370   

10-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 15 0.250   

10-abr noche Tiempo perdido por Desorden 35 0.583   

10-abr noche Descoordinaciones en el horno 9 0.150   

11-abr dia  Demora en Set-up 28 0.470   

11-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 16 0.270   
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11-abr dia  Averías 67 1.117 Pintura no sale de la pistola 

11-abr dia  Descoordinaciones en el horno 8 0.130   

11-abr dia  Absentismo del personal 27 0.450   

11-abr noche Demora en Set-up 22 0.360   

11-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 20 0.340   

11-abr noche Tiempo perdido por Desorden 30 0.500   

11-abr noche Desbastecimiento de pintura 38 0.630   

11-abr noche Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

11-abr noche Absentismo del personal 21 0.350   

11-abr noche Reprogramaciones de produccion 11 0.180   

12-abr dia  Demora en Set-up 26 0.430   

12-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 18 0.300   

12-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 10 0.167   

12-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.110   

12-abr noche Demora en Set-up 22 0.370   

12-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.280   

12-abr noche Descoordinaciones en el horno 9 0.150   

12-abr noche Reprogramaciones de produccion 7 0.120   

13-abr dia  Demora en Set-up 20 0.340   

13-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.290   

13-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 12 0.200   

13-abr dia  Desbastecimiento de pintura 50 0.840   

13-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

13-abr noche Demora en Set-up 21 0.350   

13-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 18 0.300   

13-abr noche Descoordinaciones en el horno 8 0.130   
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14-abr dia  Demora en Set-up 20 0.340   

14-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 19 0.310   

14-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 10 0.167   

14-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.110   

14-abr noche Demora en Set-up 23 0.380   

14-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 22 0.370   

14-abr noche Tiempo perdido por Desorden 28 0.467   

14-abr noche Descoordinaciones en el horno 8 0.130   

14-abr noche Reprogramaciones de produccion 12 0.200   

16-abr dia  Demora en Set-up 22 0.370   

16-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 13 0.220   

16-abr dia  Averías 80 1.333 Pintura no sale de la pistola 

16-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 15 0.250   

16-abr dia  Descoordinaciones en el horno 8 0.130   

16-abr dia  Tiempo en pintar productos ya defectuosos  20 0.340   

16-abr noche Demora en Set-up 22 0.360   

16-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 14 0.230   

16-abr noche Tiempo perdido por Desorden 5 0.083   

16-abr noche Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

16-abr noche Incidentes en el área 60 1.000 Operario pintor le entró polvo a los ojos 

17-abr dia  Demora en Set-up 25 0.420   

17-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 15 0.250   

17-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

17-abr dia  Absentismo del personal 27 0.450   

17-abr noche Demora en Set-up 24 0.400   

17-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.280   
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17-abr noche Tiempo perdido por Desorden 30 0.500   

17-abr noche Descoordinaciones en el horno 8 0.140   

17-abr noche Reprogramaciones de produccion 17 0.280   

18-abr dia  Demora en Set-up 21 0.350   

18-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 21 0.350   

18-abr dia  Desbastecimiento de pintura 36 0.600   

18-abr dia  Descoordinaciones en el horno 8 0.130   

18-abr noche Demora en Set-up 22 0.370   

18-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 23 0.380   

18-abr noche Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

18-abr noche Absentismo del personal 24 0.400   

18-abr noche Otros 13 0.217 Prueba de nueva pintura 

19-abr dia  Demora en Set-up 23 0.380   

19-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 20 0.330   

19-abr dia  Averías 55 0.917 Cadena de transporte no avanza 

19-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 18 0.300   

19-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.110   

19-abr noche Demora en Set-up 23 0.390   

19-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 16 0.270   

19-abr noche Descoordinaciones en el horno 8 0.130   

20-abr dia  Demora en Set-up 25 0.410   

20-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.280   

20-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 19 0.317   

20-abr dia  Descoordinaciones en el horno 6 0.100   

20-abr dia  Reprogramaciones de produccion 23 0.383   

20-abr noche Demora en Set-up 26 0.430   
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20-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.290   

20-abr noche Tiempo perdido por Desorden 27 0.450   

20-abr noche Descoordinaciones en el horno 6 0.100   

23-abr dia  Demora en Set-up 27 0.450   

23-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 19 0.320   

23-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

23-abr noche Demora en Set-up 23 0.380   

23-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 15 0.250   

23-abr noche Averías 88 1.467 Pintura no sale de la pistola 

23-abr noche Tiempo perdido por Desorden 12 0.200   

23-abr noche Desbastecimiento de pintura 53 0.880   

23-abr noche Descoordinaciones en el horno 7 0.110   

24-abr dia  Demora en Set-up 22 0.360   

24-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 20 0.340   

24-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 20 0.333   

24-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

24-abr noche Demora en Set-up 25 0.410   

24-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.280   

24-abr noche Tiempo perdido por Desorden 39 0.650   

24-abr noche Descoordinaciones en el horno 8 0.140   

25-abr dia  Demora en Set-up 22 0.370   

25-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 15 0.250   

25-abr dia  Tiempo perdido por Desorden 30 0.500   

25-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.110   

25-abr noche Demora en Set-up 21 0.350   

25-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.290   
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25-abr noche Tiempo perdido por Desorden 18 0.300   

25-abr noche Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

26-abr dia  Demora en Set-up 26 0.430   

26-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 20 0.340   

26-abr dia  Descoordinaciones en el horno 9 0.150   

26-abr noche Demora en Set-up 25 0.420   

26-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 16 0.270   

26-abr noche Tiempo perdido por Desorden 12 0.200   

26-abr noche Descoordinaciones en el horno 8 0.140   

26-abr noche Absentismo del personal 30 0.500   

27-abr dia  Demora en Set-up 26 0.440   

27-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.290   

27-abr dia  Averías 60 1.000 Horno no enciende 

27-abr dia  Desbastecimiento de pintura 74 1.230   

27-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

27-abr dia  Reprogramaciones de produccion 28 0.467   

27-abr noche Demora en Set-up 23 0.380   

27-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 12 0.200   

27-abr noche Tiempo perdido por Desorden 26 0.433   

27-abr noche Descoordinaciones en el horno 8 0.140   

30-abr dia  Demora en Set-up 21 0.350   

30-abr dia  Pérdida de capacidad por desbalance 13 0.210   

30-abr dia  Descoordinaciones en el horno 7 0.120   

30-abr dia  Reprogramaciones de produccion 12 0.200   

30-abr dia  Tiempo en pintar productos ya defectuosos  22 0.370   

30-abr noche Demora en Set-up 23 0.390   



164 
 

30-abr noche Pérdida de capacidad por desbalance 17 0.280   

30-abr noche Averías 97 1.617 Horno no enciende 

30-abr noche Tiempo perdido por Desorden 19 0.317   

30-abr noche Desbastecimiento de pintura 35 0.580   

30-abr noche Descoordinaciones en el horno 7 0.110   

30-abr noche Absentismo del personal 30 0.500   

30-abr noche Incidentes en el área 27 0.450 

operario se golpeó la cabeza con la luminaria colgada en la 

cadena 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Simulación de una corrida de pintado de 10 luminarias sin el balance 

en la línea y con el balance en la línea 

SIN BALANCE EN LA LÍNEA CON BALANCE EN LA LINEA 

Escala 
tiempo 0.2 

min 

Pintor 1 Pintor 2 
Escala 

tiempo 0.2 
min 

Pintor 1 Pintor 2 

1 

Cara frontal 
pieza n°1 

  1 

Cara frontal 
pieza n°1 

  

2   2   

3   3   

4   4   

5 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 8.  Manual de Organización y Funciones 

Manual de Organización y Funciones

Nombre del Cargo: Pintor

Sueldo: 1300 a 1500 nuevos soles

Funciones Específicas
-Ejecutar las operaciones de pintado según el Programa de Producción
-Ejecutar el Mantenimiento Autónomo respetando los estándares y 
procedimientos respectivos
-Verificar la operatividad de los equipos y herramientas

Responsabilidades
-Mantener el área limpia y ordenada bajo los principios establecidos por el 
programa 5s
-Participar activamente en la capacitaciones y en los proyectos de mejora en la 
sección de Pintura
-Informar a su superior inmediato sobre problemas en el proceso, actos y/o 
condiciones subestándar

Líneas de Dependencia y autoridad
-Reporta a: Encargado de Pintura (directamente) y Supervisor de Acabados 
(indirectamente)
-Personas bajo su mando: 03 Operarios de Pintura

Requisitos mínimos
-Estudios técnicos inconclusos (de mecánica industrial y/o electricidad)
-Experiencia 1 año en talleres de pintado y/o líneas de pintura electroestática
-No presentar antecedentes policiales

Organigrama

Encargado de 
Pintura

Pintor

Operario de 
Pintura I

Operario de 
Pintura II

Supervisor de 
Acabados

Encargado de 
Bonderizado

Encargado de 
Montaje

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Modelo de tarjeta roja 5s 

 

Categoría

1. Maquinaria 5. Suministros

2. Accesorios y herramientas 6. EPPs

3. Materia prima 7. Documentación

4. Producto terminado 8. Otros

Fecha: Ubicación:

U.M

Motivos:

Dañado 

Disposición final:

Nombre:

Cargo:

Tarjeta roja

Nombre de artículo:

Cantidad Valor en S/. Aprox

No se utiliza

No se necesita

Uso desconocido

No sirve/descompuesto

Defectuoso

Maltratado

Contaminante

Otro (Especifique):

Fecha de disposición Persona que autoriza

Desechar como basura

Vender

Mover a almacén

Regresar a cliente

Otro (Especifique):

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Indicador de Cumplimiento de Programa de Producción 

DEFINICION DE INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN PINTURA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-COS-01

1. OBJETIVO :
Incrementar el Cumplimiento del Programa en Pintura a 
95% en promedio.

2. EXPRESION MATEMATICA:
                        
                                                Luminarias procesadas
Cumplimiento Programa = ------------------------------ x 100
                                                Luminarias programadas

3. NIVEL DE REFERENCIA: 95% 

         95% o más,         : 95% - 90%,         : menos de 90%

4. RESPONSABLE: Jefe de Planta

5. PUNTO DE LECTURA

Punto de Lectura: Salida de Pintura: Se registra la salida de luminarias pintadas y secadas en la sección. 

6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE:

Medición: Diaria
Reporte: Semanal

7. CONSIDERACIONES DE GESTION:

EFICIENCIA DE SALIDA

MANO DE OBRA

MATERIAL

MAQUINARIA

Menor Eficiencia del 
Personal

Pintura Defectuosa

Menos personal que el 
programado

Paradas de Máquina

 

Fuente: Elaboración propia 

 


