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INTRODUCCIÓN 

En esta tesis se presenta el estudio realizado en el área de producción en una PYME 

dedicada a la fabricación de juegos de muebles (camas, veladores y cómodas).  

En la primera parte, se describe el marco teórico referido a procesos y sistema esbelto. 

En un sistema esbelto destacan las 5S, el  just in time, los pronósticos, el VSM y el takt 

time y la fabricación de lotes pequeños para reducir el lead time.  

En la segunda parte, se plantea el diagnóstico de la situación actual en la empresa o 

pyme. En el diagnostico se evalúan los problemas encontrados y la relación con sus 

principales causas.    

En la tercera parte, se describe la propuesta de mejora basado en los sistemas esbeltos. 

En la mejora se evalúan los tiempos de fabricación y la sincronización con el takt time o 

tiempo propuesto por el cliente. Asimismo, se señala la mejora en el orden, aplicando 

las 5S.  

En la cuarta parte, se plantea la evaluación financiera de la propuesta de mejora. Para 

ello se utilizaron los principales indicadores económicos, como el VAN, la TIR y el 

costo-beneficio. Asimismo se realiza un análisis básico de sensibilidad variando la tasa 

y el precio del juego de mueble.   

Por último, se indican las conclusiones y principales sugerencias luego de revisar la 

propuesta de mejora.   
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

En la propuesta de  mejora se utilizan conceptos como: gestión de procesos, SIPOC, 

mapa de valor, Lead Time, 5S. etc. Todo ello se refuerza con algunos casos de éxito en 

la implementación de  los sistemas esbeltos.  

1.1  Pyme y Mype 

Se define como Mype o Pyme a la unidad económica  natural o jurídica  que tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes o prestación de servicios. La micro empresa presenta de  1 a 

10 trabajadores y sus ventas brutas anuales son como máximo 150 U.I.T o 532 500 

nuevos soles. En cambio, la pequeña empresa puede presentar como máximo hasta 100 

trabajadores y sus ventas brutas anuales pueden son como máximo 1700 U.I.T ó              

6 035 000 nuevos soles.
1
 

1.2  Proceso 

Pérez (2004) define proceso como una “…secuencia [ordenada] de actividades 

[repetitivas] cuyo producto tiene valor para el usuario o cliente”, de lo cual se puede 

entender valor como todo aquello que se  quiere o considera útil por el que lo advierte. 

                                                 
1
 Cfr. Prompex.gob.pe 
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Asimismo se da por sentado que estas actividades se vinculan e interactúan entre sí de 

una manera ordenada y estructurada, y cuya correcta realización tiene un propósito en sí 

mismo.
2
 Por su parte Bonilla (2012) indica que proceso es un conjunto de actividades 

que tienen como finalidad última convertir elementos de entrada en bienes o servicios 

que complazcan las expectativas de las partes interesadas, tanto externas e internas.
3
 Un 

esquema simplificado de un proceso se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

De forma más específica, un  proceso de producción es el elemento central del sistema 

productivo, constituido por un conjunto de actividades coordinadas que suponen la 

ejecución “física” de la producción. Con ello se obtendrá un bien o servicio, que deberá 

satisfacer al máximo las necesidades de los consumidores.
4
 

1.2.1 Procesos de fabricación 

De acuerdo al manual del ingeniero industrial (2001), los procesos de fabricación se 

dividen en dos tipos básicos: Operaciones de procesamiento y Operaciones de montaje”. 

De esta parte  se tiene que una operación de procesamiento transforma un material de 

trabajo un  estado de finalización mejorado que está más cerca del producto final 

deseado , para esto agrega valor al cambiar la geometría, propiedades , o el aspecto del 

                                                 
2
 Cfr.Pérez, J. (2004) 

3
 Cfr.Bonilla, E., Díaz, B., Kleeberg, F., Norriega, M. (2012) 

4 Cfr.Cuatrecasas Ll.2009:18 

Figura1. Esquema de un proceso 

Fuente: Fernando  D’Alessio Ipinza (2004) 

PROCESO
RECURSOS
INSUMOS

RESULTADOS 
PRODUCTOS

VALOR AGREGADO
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material de partida .En cambio, una operación de montaje busca la unión de dos o más 

componentes con el fin de crear una nueva entidad , que se llama un conjunto , 

subconjunto , o algún otro término que se refiere al proceso de unión ( por ejemplo , 

soldadura se utiliza para describir un conjunto soldado)
5
.  

1.2.2 Enfoque basado en  procesos 

1.2.2.1Definición 

Toda organización busca una gestión eficaz en el uso de sus recursos, con el fin de 

mejorar su rentabilidad en el manejo de  numerosas actividades entre sí. Una actividad o 

un conjunto de actividades que utiliza recursos, se puede considerar como un proceso. 

Todo proceso en una organización debe ser  identificado y examinado en las 

interacciones entre los mismos para producir el resultado deseado. El manejo de esas 

identificaciones e interacciones se conocen como “enfoque de procesos”
6
. La mejora 

continua de los procesos se esquematiza en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Cfr. Kjell (2001) 
6Cfr. ISO 9001:2008 

Fuente: ISO 9001:2008(traducción oficial) 

Figura 2.  Esquema  del modelo de un sistema de gestión de la calidad 

basado en procesos 
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1.2.2.2 Caracterización de los procesos 

La caracterización de los procesos consiste en identificar y describir las entradas 

(insumos, materiales) y los resultados (servicios o producto). Con ello se debe 

establecer el nivel de desempeño esperado del proceso que puede ser indicado con 

indicadores de desempeño a fin de acercarse a la satisfacción de los clientes externos e 

internos de dicho proceso
7
.  

Los procesos estratégicos son aquellos donde se toman las  decisiones y se hacen las 

etapas de administración. Por ejemplo: la gerencia, la administración y el área de ventas. 

Estas se encargan de la elaboración de los planes estratégicos y de desarrollo. Asimismo 

de la gestión del personal, los pagos a la Sunat, los contratos, las finanzas, etc. 

Los procesos claves son aquellos que tienen el mayor impacto en  las percepciones de 

valor por parte del cliente acerca del producto o servicio. En el caso de la Pyme en 

estudio, los procesos claves son los que sirven para la fabricación directa del producto, 

los juegos de muebles. Entre los que destacan: el cepillado, el corte, el ensamblaje, el 

pintado y los acabados. Este tipo de procesos se basan en las necesidades del cliente 

externo.  

Por último, los procesos de apoyo o soporte son aquellos que ayudan a logra  el 

producto final. Estos no agregan valor directamente al producto o servicio. Este tipo de 

procesos se basan en las necesidades del cliente interno. Por ejemplo: el mantenimiento 

de las maquinarias, los almacenes de materias primas y productos finales 

                                                 
7 Cfr.Bonilla, E., Díaz, B., Kleeberg, F., Norriega, M. 2012:27 
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1.2.2.3 Herramientas de la calidad aplicadas a la mejora de procesos 

1.2.2.3.1 SIPOC 

Proviene de las  siglas en inglés (Supliers-Input-Process-Outpout-Costumer) que 

traducido es (Proveedores-Entradas o insumos-proceso mismo-Salida o producto-

Cliente o usuario). Un SIPOC es uno de los modelos más útiles para mostrar de manera 

concisa y gráfica los procesos de negocio o servicios y su entorno
8
.  

Esta herramienta puede ayudar a esclarecer las siguientes preguntas:
9
 

a) ¿Quién suministra insumos para el proceso? 

b) ¿Qué especificaciones se colocan en las entradas? 

c) ¿Quiénes son los verdaderos clientes del proceso? 

d) ¿Cuáles son los requisitos de los clientes? 

En el libro control estadístico de la calidad y seis sigma, sus autores,  los profesores 

mexicanos Gutierrez y De La Vara (2013) mencionan  que los pasos antes de construir 

este tipo de diagrama son: 

“(…)1. Delimitar el proceso y hacer su diagrama de flujo general donde se 

especifiquen las cuatro o cinco etapas principales. 

2. Identificar las salidas del proceso, las cuales son los resultados (bienes o 

servicios) que genera el proceso. 

3. Especificar los usuarios/clientes, que son quienes reciben o se benefician 

con las salidas del proceso. 

4. Establecer las entradas (materiales, información, etc) que son necesarias 

para que el proceso funcione de manera adecuada. 

5. Por último, identificar proveedores, es decir, quienes proporcionan las 

entradas.” (Gutiérrez 2013:159) 

 

 En la figura 3 se muestra el esquema de un diagrama SIPOC.  

 

                                                 
8Cfr.Kai  (2009)  
9 Cfr. Simon(2010:2008) 
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1.2.2.3.2 Diagrama de flujo 

El diagrama o esquema de un proceso es una representación gráfica del desarrollo de las 

actividades que se desarrollan desde el inicio hasta el final de las actividades. 

Schroeder, Goldstein y Rungtusanatham  en su libro administración de operaciones  

citan de manera textual: 

“….el diagrama de flujo del proceso se refiere a la creación de un diagrama 

visual para describir un proceso de transformación. Los diagramas de flujo 

se conocen con distintos nombres: en un contexto general, como gráfica del 

proceso; en uno de manufactura, como diagramación del proceso del flujo 

y, en el contexto de las operaciones de servicios, como planos del diseño 

del servicio […]el nombre que se aplique para referirse  a la creación de una 

representación gráfica de un proceso no importa, lo principal es que la 

creación del diagrama visual puede ser de incalculable utilidad al 

documentar lo que sucede dentro de un proceso de transformación. Esta 

documentación gráfica, cuando incluye las mediciones del proceso, puede 

ayudar a identificar la manera en la que puede mejorarse el proceso de 

transformación […]” (Schroeder 2011:p.111, p.112) 

 

Figura 3. Modelo de un SIPOC 

(Fuente: Gutiérrez 2013:p.159) 
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 El diagrama de por si no señala si el recorrido es el más adecuado. Sin embargo, un 

buen diagrama sirve como primer paso para la mejora continua de la calidad en el que 

se podrá seguir las rutas más eficientes bajo ciertas circunstancias.
10

 

En la figura 4 se muestra el ejemplo de un diagrama de flujo de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.3Diagrama de Ishikawa 

Es una herramienta muy útil para determinar las causas y las soluciones viables de un 

problema en particular. En 1953, Kauro Ishikawa, quien es uno de los precursores de la 

calidad en Japón, creó este diagrama durante una de sus clases cuando buscaba 

identificar factores que afectan la calidad de un proceso. El diagrama causa-efecto 

presenta la relación entre las consecuencias de la calidad y sus causas. Debido a su 

estructura, los diagramas causa-efecto son llamados, también, como diagrama espina de 

pescado
11

. Se muestra un esquema de este tipo de diagrama en la figura 5. 

                                                 
10 Cfr.Galloway 2002: 13-14 
11Cfr. D’Alessio, F. (2010) 

Figura 4. Esquema de un diagrama de flujo 

(Fuente Schroeder 2011:p.112) 
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El profesor Fernando D’Alessio Ipinza, director general de la escuela de negocios 

Centrum Católica del Perú, propone en su libro administración y dirección de la 

producción los pasos  para la elaboración de este diagrama: 

“-Se describe el efecto, atributo o variable de la calidad que va a analizar. 

- Se escoge esa característica de la calidad y se escribe en el lado derecho de 

la hoja; a la    izquierda de ésta debe ubicarse la columna vertebral del 

diagrama. 

- Se escriben las  causas primarias, que se denominan ramas principales. 

- Se escriben las causas secundarias que salen de las ramas principales y las 

causas terciarias que salen de las “ramas” medianas. 

- Se determinan todas las causas posibles que pueden afectar la 

característica. Es recomendable realizar trabajos grupales de discusión 

abierta y fomentar la “tormenta” de ideas. 

- Se agrupan las causas por afinidad, ramas grandes, medianas y pequeñas. 

Se elabora entonces el diagrama de causa-efecto con los elementos que 

parecen tener un efecto significativo sobre la característica de la calidad. 

- Se asigna importancia a cada factor, se marcan aquellos que parecen tener 

un efecto significativo sobre la característica de calidad. Depende de la 

experiencia personal. 

- Se registra cualquier información que pueda ser útil: título, nombre del 

producto, proceso, lista de participantes, etcétera.” (D’Alessio: 2010) 

 

A lo anterior se puede agregar que las causas potenciales se pueden clasificar en lo que 

se conoce como las 6M. Esto se puede encontrar en el libro control de la calidad y 

productividad del profesor Humberto  Gutiérrez (2010), quién de manera textual 

menciona:  

“…el método de construcción de las 6M es el más común y consiste en 

agrupar las causas potenciales en seis ramas principales (6M): métodos de 

trabajo, mano o mente de obra, materiales, maquinarias, medición y medio 

ambiente […] estos seis elementos definen, de manera global, todo proceso, 

y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es 

natural esperar que las causas de un problema estén relacionadas con 

algunas de las 6M[…] 

Mano de obra o gente 

 Conocimiento: ¿la gente conoce su trabajo? 

 Entrenamiento: ¿están entrenados los operadores? 

 Habilidad: ¿los operadores han demostrado tener habilidad para el trabajo 

que realizan? 
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 Capacidad: ¿se espera que cualquier trabajador pueda llevar a cabo de 

manera eficiente su labor? 

 ¿La gente está motivada?, ¿sabe la importancia de su trabajo por la 

calidad? 

Métodos 

 Estandarización: ¿las responsabilidades y los procedimientos de trabajo 

están definidos clara y adecuadamente o dependen del criterio de cada 

persona? 

 Excepciones: cuando el procedimiento estándar no se puede llevar a 

cabo, ¿existe un procedimiento alternativo claramente definido? 

 Definición de operaciones: ¿están definidas las operaciones que 

constituyen los procedimientos?, ¿cómo se decide si la operación fue hecha 

de manera correcta? […] 

Máquinas o equipos  

 Capacidad: ¿las máquinas han demostrado ser capaces de dar la calidad 

que se les pide? 

 Condiciones de operación: ¿las condiciones de operación en términos de 

las variables de entrada son las adecuadas?, ¿se ha hecho algún estudio que 

respalde está afirmación? 

 ¿Hay diferencias?: al hacer comparaciones entre máquinas, cadenas, 

estaciones, instalaciones, etc. ¿se identificaron grandes diferencias? 

 Herramientas: ¿hay cambios de herramientas periódicamente?, ¿son 

adecuados? 

 Ajustes:¿ los criterios para ajustar las máquinas son claros y se 

determinaron de forma adecuada? 

 Mantenimiento: ¿hay programas de mantenimiento preventivo?, ¿son 

adecuados? 

Material 

 Variabilidad: ¿se conoce cómo influye la variabilidad de los materiales o 

materia prima sobre el problema? 

 Cambios: ¿ha habido algún cambio reciente en los materiales? 

 Proveedores: ¿cuál es la influencia de múltiples proveedores?, ¿se sabe si 

hay diferencias significativas y cómo influyen éstas? 

 Tipos: ¿se sabe cómo influyen los distintos tipos de materiales? 

Mediciones 

 Disponibilidad: ¿se dispone de las mediciones requerida para detectar o 

prevenir el problema? 

 Definiciones: ¿están definidas operacionalmente las características que se 

miden? 

 Tamaño de muestra: ¿se han medido suficientes piezas?, ¿son lo bastante 

representativas como para sustentar las decisiones? 

 Repetitividad: ¿se evidencia de que los métodos y criterios usados por los 

operadores para tomar mediciones son los adecuados? 

 Calibración o sesgo: ¿existe algún sesgo en las medidas generadas por el 

sistema de medición? […] 
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Medio ambiente 

 Ciclos: ¿existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de las 

condiciones del medio ambiente? 

 Temperatura: ¿la temperatura ambiental influye en las operaciones?[…] ” 

(Gutiérrez 2010: 194-195) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.4 Histogramas 

El doctor en ingeniería Hitoshi  kume, profesor de la universidad de Tokio,  especialista 

en control de la calidad  y conferencista internacional  en su libro herramientas 

estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad de manera textual señala:  

 “[…] Es inevitable que los valores en conjunto de información tengan 

variaciones .Los valores que toma un factor a través del tiempo no son 

siempre los mismos, pero eso no quiere decir que estén determinados de una 

manera desordenada” (Kume 2002:39)  

 

Los histogramas son representaciones gráficas de los datos de un problema con  

respecto a la media. Para ello se busca una distribución en particular (uniforme, 

exponencial, triangular, etc). De otro lado, se hace una aceptación de la hipótesis a partir  

Figura 5. Esquema  del diagrama causa- efecto 

(Fuente Schroeder 2011:193) 
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de una evaluación estadística (Por ejemplo, el chi cuadrado)
12

. A continuación, en la 

figura 6 se muestra  un histograma referido a la validación de requerimientos de 

repuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.5 Diagrama de Pareto 

En 1897, el economista italiano V. Pareto dio a conocer una distribución que permita 

ordenar las dificultades. Luego Juran llega a estudiar los problemas de calidad en  los 

problemas más importantes o vitales. Con esto se llega a la idea básica: La mayoría de 

defectos se deben a un número pequeño de causas.
13

 

Yanes (2005) en su trabajo herramientas para la gestión energética empresarial  sobre 

este tipo diagramas indica su importancia para la solución de los problemas. Él de 

manera textual señala:  

 “Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que 

presentan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a 

la más pequeña en unidades y en porciento. Los porcentajes agregados de 

cada barra se conectan por una línea para mostrar la suma incremental de 

cada categoría respecto al total. El diagrama de Pareto es muy útil para 

                                                 
12 Cfr. Miranda 2011:78-79 
13Cfr.  Kume 2002:19-20 

Figura 6. Distribución estadística usando un histograma  

(Fuente: Elaboración propia 

2014) 
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aplicar la Ley de Pareto o Ley 80 – 20, que identifica el 20% de las causas 

que provoca el 80% de los efectos de cualquier fenómeno estudiado […] 

La utilidad del diagrama de Pareto es la de identificar y concentrar los 

esfuerzos en los puntos clave de un problema o fenómeno como puede ser; 

los mayores consumidores de energía de la fábrica, las mayores pérdidas 

energéticas o los mayores costos energéticos, la de predecir la efectividad de 

una mejora al conocer la influencia de la disminución de un efecto al reducir 

la barra de la causa principal que lo produce, y la de determinar la 

efectividad de una mejora comparando los diagramas de Pareto anterior y 

posterior a la mejora[…]”(Yanes 2005: p.169). El modelo de un diagrama 

de Pareto se muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.6 Diagrama de relaciones  

En el libro gestión de la calidad de los autores  César Camisón, Sonia Cruz y Tomás 

Gonzales se sintetiza de forma acertada una definición de esta herramienta: 

“….es una herramienta que muestra las relaciones complejas de causa y 

efecto e identifica las causas fundamentales o las cuestiones clave. Ayuda a 

desarrollar un contexto lógico para datos, ideas, opiniones, temas, etc., 

explorando e identificando las relaciones causales existentes entre estos 

elementos...” (Camisón, 2007:p.1264) 

 

Esta herramienta
14

, según Camisón,  luego de realizar el análisis de causas y efectos de 

un problema. Dependiendo del tamaño de la empresa esta herramienta puede ser muy 

                                                 
14 Cfr.Camisón 2007: 1266-1267 

Figura 7. Diagrama de Pareto  

(Fuente: Miranda 2011:p. 80) 
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útil, para esto previamente se debe identificar los factores o causales asi como los 

efectos que se mencionan a continuación:   

a) Factores claves: Son los que tienen mayor número de flechas, tanto entrantes 

como salientes. 

b) Efectos claves: Son los que tienen mayor número de flechas entrantes que 

salientes. 

c) Conductores clave: Son los que tienen más flechas salientes que entrantes. 

Un ejemplo de este tipo de diagrama se muestra en la figura 8. 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.7 Diagrama del árbol 

Con este tipo de diagrama se hace un análisis sistemático y ordenado de las causas de 

un problema. Sin embargo, a diferencia del diagrama de causa y efecto (Ishikawa) se 

pueden colocar posibles soluciones.
15

 

“…..son muy útiles para ayudar a visualizar y analizar sistemas o 

situaciones problemáticas más complejos. Los diagramas de árbol son 

valiosos como herramientas de análisis, ya sea reactivo o prospectivo. 

Cuando se emplean en el modo reactivo para investigar accidentes y 

eventos, se denominan árboles de fallas  o de la causa raíz. Los diagramas 

de árbol se utilizan en el modo prospectivo para planear y organizar 

                                                 
15

 Cfr. Bonilla, E., Díaz, B., Kleeberg, F., Norriega, M. 2012:109 
 

Figura 8. Diagrama de relaciones  

(Fuente: www.gestion-calidad.com/graficos%20web/limitaciones-d-relaciones.gif/2014) 
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sistemáticamente las necesidades de las organizaciones, programas y 

proyectos, o mejoramientos futuros de las operaciones actuales de la planta. 

Cuando tienen el propósito de lograr metas, se denominan árboles positivos. 

Los diagramas de árbol también sirven para analizar la probabilidad de que 

un evento ocurra; usados de este modo, se denominan árboles de riesgos o 

probabilidades […]” (Wilson, Paul 2000) 

El diagrama de árbol, según Camisón (2007) tiene tres posibles aplicaciones, las cuales 

se indican de manera textual: 

“a) Como herramienta causa-efecto se utiliza para conocer las causas 

fundamentales de un síntoma principal. 

b) Como herramienta de planificación se utiliza para conocer todas las 

actividades o tareas que hay que realizar para alcanzar un determinado 

objetivo. 

c) Como herramienta de estructura sirve para dividir un objetivo, producto, 

servicio, proceso, etc. en sus distintos elementos, hasta alcanzar suficiente 

detalle”. (Camisón 2007: p.1268) 

 

En el gráfico de la figura 9 se muestra un esquema de un diagrama de árbol 

 

 

 

 

  

 
(Fuente:www.leanexpertise.com/TPMONLIN

E//images%20tpm/calida2.gif/2014) 

Figura 9. Diagrama de árbol  
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1.2.2.3.8 Matrices de priorización 

Estas matrices sirven para la priorización de actividades, temas, detalles de productos, 

servicios, etc. tomando criterios de ponderación. Este tipo de matrices apoyan la toma 

de decisiones
.16 

El esquema para la construcción de una matriz de priorización, según Camisón (2007) 

sigue los siguientes pasos:  

“Método del criterio analítico completo 

1. Definir el objetivo a alcanzar. 

Se trata de definir claramente cuál es el objetivo a alcanzar. En el caso en 

que el equipo haya utilizado anteriormente para generar opciones un 

diagrama de árbol, el objetivo coincidirá con el encabezamiento de éste […] 

2. Crear un listado de criterios a aplicar a las opciones generadas. 

Mediante una discusión en grupo el equipo debe establecer una serie de 

criterios para poder llevar a cabo el proceso de priorización entre las 

opciones. Es muy importante que los criterios sean juicios, es decir, no 

neutrales, de forma que reflejen el resultado deseado […] ejemplo: 

Criterio 1: mejorar la satisfacción del cliente, criterio 2: menor coste de 

implantación, criterio 3: rapidez en la implantación. 

3. Juzgar la importancia relativa de cada criterio en comparación con los 

otros criterios. 

A partir del listado de criterios […], el siguiente paso es determinar la 

importancia de cada uno de ellos, es decir, valorar cada criterio asignándole 

una puntuación. Para ello, se representa una matriz donde figuren en ambos 

lados la lista de criterios.  

4. Comparar todas las opciones consideradas con los criterios ponderados. 

Ahora tenemos que analizar cómo cada una de las actividades u opciones 

contribuye a satisfacer cada uno de criterios seleccionados. Tendremos 

tantas matrices como criterios hayamos generado y se procede a 

completarlas conforme a lo explicado en el paso anterior […] podemos 

utilizar la siguiente escala numérica: 

1=Igual de impacto en el criterio 

2=Más impacto en el criterio 

5=Significativamente más impacto 

5. Comparar cada opción a partir de la combinación de todos los criterios.  

En este paso, se construye una matriz en L donde se registran en las 

diferentes opciones en las filas y todos los criterios en las columnas […].” 

(Camisón 2007: p. 1270-p.1279) 

 

                                                 
16

 Cfr. Camisón 2007:p.1270 
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A continuación en la figura 10 se muestra el esquema de la matriz de priorización en 

base a tres criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.9 Hoja de verificación 

Según Humberto Gutierrez (2013) en su libro titulado Control estadístico de la calidad y 

Seis Sigma señala textualmente: 

“…la hoja de verificación es un formato construido para colectar datos, de 

forma que su registro sea sencillo, sistemático y que sea fácil analizarlos. 

Una buena hoja de verificación debe reunir la característica de que, 

visualmente, permita hacer un primer análisis para apreciar las principales 

características de la información buscada. Algunas de las situaciones en las 

que resulta de utilidad obtener datos a través de las hojas de verificación son 

las siguientes: 

Describir el desempeño o los resultados de un proceso. 

Clasificar las fallas, quejas o defectos detectados, con el propósito de 

identificar sus magnitudes, razones, tipos de fallas, áreas de donde 

proceden, etc. 

Confirmar posibles causas de problemas de calidad. 

Figura 10.  Matriz de priorización 

Elaboración propia 

Fuente: Camisón (2007) 

1: Igual impacto en el criterio

matriz de priorización 2:Más impacto en el criterio

5: Significativamente más impacto

Mejorar 

calidad de los 

muebles

Menor costo de 

implementación

Duración en la 

implementación
Total fila ponderación

Mejorar calidad 

de los muebles
5 5 10 77.5%

Menor costo de 

implementación
1/5 2 2.2 17.1%

Duración en la 

implementación
1/5 1/2 0.7 5.4%

Total

 columna
0.4 5.5 7 12.9 1
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Analizar o verificar operaciones y evaluar el efecto de los planes de 

mejora”(Gutierrez 2013:p. 143) 

 

1.2.2.3.10 AMEF 

Esta metodología del análisis de modo y efecto de fallas es conocida por sus siglas 

AMEF, AMFE o FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), que traducido sería 

Análisis Modal de Fallos y Efectos. Dicha herramienta permite identificar las fallas 

potenciales de un producto o un proceso o un proceso y, a partir de un análisis de su 

probabilidad de ocurrencia, formas de detección y el efecto que provocan; esas fallas se 

jerarquizan, y para aquellas que vulneran más la confiabilidad del producto o el proceso 

será necesario generar acciones para eliminarlas o reducir el riesgo asociado con las 

mismas.
17

  

En el libro Gestión Integral de la Calidad- Implantación, control y certificación de Lluis 

Cuatrecasas (2010) se menciona como objetivos fundamentales de esta herramienta: 

“*Análisis de los fallos que pueden afectar a un producto o sistema y las 

consecuencias de éstos sobre los mismos. 

*Identificación de los modos de fallo, así como la priorización de estos 

modos sobre los efectos en el producto o sistema de estudio, teniendo en 

cuenta para ello diferentes criterios. 

*Determinación de los  sistemas de detección para los distintos modos de 

fallo y aseguramiento de los mismos a través de revisiones periódicas. 

*Satisfacción del cliente (interno y externo) mediante la mejora de la 

calidad del proceso o del diseño del producto”. (Cuatrecasas 2010:p.153) 

 

En la figura 11 se muestra el esquema de un análisis modal de fallos y efectos. En dicho 

esquema se nota un índice IPR, el cual se obtiene por producto de tres coeficientes, los 

cuales buscan priorizar todos los fallos para llevar a cabo posibles acciones correctoras, 

de forma que se tenga en cuenta la probabilidad de que produzca un fallo, su gravedad y 

                                                 
17

 Cfr. Gutierrez (2013: p.382) 
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la posibilidad de que no sea detectado. El IPR depende de F: frecuencia, G: gravedad y 

D: índice de no detección para las causas de fallo. Estos criterios se muestran en las 

tablas de las figuras 12, 13 y 14. 

Este índice  está en la escala del 1 al 1000. En el caso de IPR elevados debe aplicarse 

acciones correctivas. 
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Figura 11. Modelo de AMEF 
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Efecto

Criterio: severidad del efecto

sobre el producto (efecto para el 

cliente)

Puntación Efecto

Criterio: severidad del efecto

sobre el proceso(efecto para 

manufactura/ensamble)

El efecto del modo de falla impacta 

la operación segura del producto 

y/o involucra incumplimiento de 

regulaciones gubernamentales sin 

previo aviso

10

Puede poner en peligro al 

operador (máquina o ensamble) 

sin previo aviso.

El efecto del modo de falla impacta 

la operación segura del producto 

y/o involucra incumplimiento de 

regulaciones gubernamentales con 

previo aviso

9

Puede poner en peligro al 

operador (máquina o ensamble) 

con previo aviso.

Pérdida de la función primaria 

(producto inoperable, no afecta la 

operación segura del producto)

8

Transtorno o 

afectación 

mayor

El 100% de la producción puede 

que tenga que desecharse. Paro 

de la linea de producción o del 

embarque.

Degradación de la función primaria  

(producto operable, pero hay 

reducción de nivel de desempeño)

7

Transtorno o 

afectación 

significativa

Una parte de la producción 

puede que tenga que 

desecharse. El efecto sobre el 

proceso principal incluye la 

disminución de la velocidad de 

la linea o el que se tenga que 

agregar más operadores 

Pérdida de función secundaria

( producto operable, pero las 

funciones de confort o comodidad 

son inoperables)

6

El 100% de la producción puede 

que tenga que ser reprocesada 

fuera de la línea de producción 

para luego ser aceptada.

Degradación de la función 

secundaria (producto operable, 

pero hay reducción del nivel de 

desempeño de las funciones de 

confort o comodidad)

5

Una parte de la producción 

puede que tenga que ser 

reprocesada fuera de la línea de 

producción para luego ser 

aceptada.

Apariencia o ruido audible, 

producto operable, parte no 

conforme y es percibido por la 

mayoria de los clientes (más del 

75%)

4

El 100% de la producción puede 

que tenga que ser reprocesada 

en la estación de trabajo antes 

de que ésta sea procesada.

Apariencia o ruido audible, 

producto operable, parte no 

conforme y es percibido por 

muchos clientes ( 50%)

3

Una parte de la producción 

puede que tenga que ser 

reprocesada en la estación de 

trabajo antes de que ésta sea 

procesada.

Apariencia o ruido audible, 

producto operable, parte no 

conforme y es percibido por los 

clientes más perspicaces (menos 

del 25%)

2

Transtorno o 

afectación 

menor

Ligeros inconvenientes para el 

proceso, operación u operador.

Ningún efecto
Ningún efecto perceptible par el 

cliente
1 Ningún efecto Ningún efecto perceptible

Incumplimiento 

de los 

requerimientos 

de seguridad o 

reglamentarios

Incumplimiento 

de los 

requerimientos 

de seguridad o 

reglamentarios

Pérdida o 

degradación de 

la función 

primaria

Pérdida o 

degradación de 

la función 

secundaria

Transtorno o 

afectación 

moderada

Molestia

Transtorno o 

afectación 

moderada

Fuente: Gutierrez(2013: p.387) 

Figura 12. Criterios y puntuaciones para la severidad del efecto de la falla 
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Posibilidad de falla
Criterio: ocurrencia de las causas( incidentes por 

piezas/producto)
Puntación

Muy alta
>100 por cada mil piezas

>1 de cada 10
10

50 por cada mil piezas

1 en cada 20
9

20 por cada mil piezas

1 en cada 50
8

10 por cada mil piezas

1 en cada 100
7

2 por cada mil piezas

1 en cada 500
6

0,5  por cada mil piezas

1 en cada 2000
5

0,1 por cada mil piezas

1 en cada 10000
4

0,01 por cada mil piezas

1 en cada 100000
3

<0,001  por cada mil piezas

1 en cada 1000000
2

Muy baja
Las fallas son eliminadas por medio de control 

preventivo
1

Alta

Moderada

Baja

Fuente: Gutierrez(2013: p.389) 

Figura 13 Criterios para la evaluación de la ocurrencia 



 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 
 

Oportunidad de

detección

Criterio: posibilidad de detección por los 

controles del proceso
Puntación Posibilidad de detección

Ninguna oportunidad 

de detección

Actualmente no hay controles del proceso, 

no se puede detectar o no es analizado.
10 Casi imposible

No es probable 

detectar en cualquier 

etapa

El modo de falla y/o la causa (error) no son 

fácilmente detectados (por ejemplo, 

auditorias aleatorias).

9 Muy remota

Detección del 

problema después del 

procesamiento

El modo de falla se detecta en la estación 

de trabajo por el operador a través de los 

sentidos de la vista, olfato u oido.

8 Remota

Detección del 

problema en la fuente

El modo de falla se detecta en la estación 

de trabajo por el operador a través de los 

sentidos de la vista, olfato u oído, o bien 

después de la producción a través del uso 

de instrumentos que miden atributos 

(pasa/no pasa, verificación manual del 

torque, llaves graduadas, etc)   

7 Muy Baja

Detección del 

problema después del 

procesamiento

El modo de falla se detecta por el 

operador después del proceso a través de 

equipos de mediciones continuas, o en la 

estación de trabajo por el operador a 

través del uso de instrumentos que miden 

atributos (pasa/no pasa, verificación 

manual del torque, llaves graduadas, etc)   

6 Baja

Detección del 

problema en la fuente

El modo de falla o la causa del error se 

detectan en la estación de trabajo por el 

operador mediante equipos de 

mediciones continuas, o mediante 

controles automaticos en la estación de 

trabajo que identifican las partes 

discrepantes y notifican al operador (luz, 

sonidos, etc.). Se realizan mediciones al 

arranque y la primer pieza se verifica(sólo 

para causas relacionadas con el arranque)

5 Moderada

Detección del 

problema después del 

procesamiento

El modo de falla se detecta después del 

proceso mediante controles automaticos 

que identifican las partes discrepantes y 

bloquean la parte para prevenir el que no 

se procese posteriormente

4 Moderadamente alta

Detección del 

problema en la fuente

El modo de falla se detecta en la estación 

de trabajo por controles automaticos que 

identifican las partes discrepantes y 

bloquean la parte para prevenir el que no 

se procese posteriormente

3 Alta

Detección del error y/o 

prevención del 

problema

Se detecta la causa(error) de la falla en la 

estación de trabajo por controles 

automaticos que detectarán errores y 

previenen que se hagan partes 

discrepantes.

2 Muy Alta

No se aplica detección, 

se previene el error

Se previene la causa (error) de la falla 

como resultado del diseño del accesorio, 

la máquina o la parte. No se pueden hacer 

partes discrepantes porque se tiene un 

diseño de producto/proceso a prueba de 

errores.

1 Casi segura

Fuente: Gutierrez(2013: p.390) 

Figura 14 Criterios para estimar la posibilidad de detección 
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1.3.Pronósticos 

Un aspecto importante en toda organización es la planeación de las actividades futuras. 

El criterio de quienes están  a cargo de las ventas o compras puede ser muy bueno, pero 

no sirve de mucho sino existe una herramienta cuantitativa que  ayude a  proyectar la 

demanda en los siguientes meses, trimestres o años. Dicha herramienta se refiere a los 

pronósticos
18

.  

Todos los procedimientos formales de pronóstico buscan extender las experiencias 

pasadas al futuro. La aceptación de las técnicas de pronósticos ocurre sobre datos 

generados en sucesos históricos pasados.  

Según Jhon E. Hanke, profesor emérito de Eastern Washington University, en su libro 

pronósticos para los negocios menciona que existen cinco pasos fundamentales para 

realizar pronósticos: 

 “    […]  a. Formulación del problema y recopilación de datos 

    b. Manipulación y limpieza de datos 

    c. Construcción y evaluación del modelo 

    d. Implementación del modelo (el pronóstico real) 

    e. Evaluación del pronóstico […]” (Hanke: 2010: 5) 

 

Los modelos de pronósticos de uso más frecuente pueden clasificarse en tres categorías: 

modelos de series de tiempo, modelos causales y modelos cualitativos.
19

 Esto se 

muestra en el gráfico de la figura 15. 

 

 

                                                 
18

Cfr.Anderson, D. Sweeney, D. 2010: 182 
19

 Cfr. Render.2012:154  
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En lo sucesivo se ajustaran los pronósticos a las demandas de los clientes. Las mismas 

son dos: la demanda independiente y la demanda dependiente. Según Carreño en su 

libro Logística de la A a la Z señala: 

“La demanda independiente se caracteriza porque es originada en 

varios puntos y porque cada uno de dichos puntos demanda una pequeña 

fracción de la demanda total, independientemente de los demás y con una 

frecuencia aleatoria. Por ejemplo, la demanda de cuadernos escolares en 

una librería es considerada independiente […]                                                                                                                                            

La demanda dependiente […] por ejemplo, materias primas, productos 

en  proceso, partes, etc., y se caracteriza porque su demanda depende de 

otro producto; por lo general, el producto terminado que tiene demanda 

independiente […] si la demanda es dependiente, las partes o piezas se 

renovarán según los planes de producción de la empresa […]” (Carreño 

2014: 38) 

 

1.3.1 Modelos cualitativos 

Este tipo de modelos resalta los criterios del personal que de acuerdo a su experiencia, 

criterios o cercanía con los procesos pueden aportar con sus opiniones para conocer las 

dificultades y soluciones para algún problema en particular o dar propuestas de nuevos 

productos o servicios. Una descripción de este tipo de modelos y las diferentes técnicas 

Fuente: Barry Render: 2012 

Figura 15. Modelos de los pronósticos 
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cualitativas para realizar pronósticos  es dado por Render en su libro métodos 

cuantitativos para los negocios, que textualmente indica:  

“[…] 1.Método Delphi. Este proceso iterativo de grupo permite que 

expertos, quienes podrían encontrarse en diferentes lugares, hagan 

pronósticos. Hay tres tipos de participantes diferentes en el proceso 

Delphi: quienes toman decisiones, el personal y encuestados. El grupo 

que toma las decisiones suele consistir entre 5 a 10 expertos que harán 

en realidad el pronóstico. El personal ayuda a los que toman las 

decisiones para preparar, distribuir, recolectar, y resumir una serie de 

cuestionarios y resultados de las encuestas. Los encuestados son un grupo 

de individuos cuyo juicio se valora y se busca obtener. Este grupo brinda 

información a quienes toman las decisiones antes de realizar el 

pronóstico.  

En el método Delphi, cuando se obtienen los resultados del primer 

cuestionario, estos se resumen y se modifica el cuestionario. Tanto el 

resumen de resultados como el nuevo cuestionario se envían al mismo 

grupo de encuestados para una nueva ronda de respuestas. Quienes 

responden, después de ver los resultados del primer cuestionario, quizá 

vean las cosas de manera diferente y modifiquen sus respuestas 

originales. Este proceso se repite con la esperanza de llegar un consenso. 

2. Jurado de opinión ejecutiva. Este método toma las opiniones de un 

pequeño grupo de gerentes de alto nivel, con frecuencia en combinación 

con modelos estadísticos y los resultados de estimación de la demanda. 

3. Consulta a vendedores. En este enfoque, cada persona de ventas 

estima las ventas en su región; estos pronósticos se revisan para asegurar 

que sean realistas y después se combinan a niveles de región y nacional, 

para llegar a un pronóstico general. 

4. Encuesta al mercado de consumidores. Este método solicita 

información a los consumidores o clientes potenciales respecto a sus 

planes de compra futuros. Puede ayudar no solo a elaborar un pronóstico, 

sino también a mejorar el diseño del producto y la planeación de nuevos 

productos” (Render, 2012:155) 
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1.3.2. Métodos cuantitativos 

1.3.2.1 Métodos de series de tiempo 

1.3.2.1.1. Promedios móviles.  Los profesores universitarios  Jay Heizer y Barry 

Render  en su libro principios básicos  de administración de operaciones 

escriben lo siguiente: 

“El pronóstico de promedios móviles usa un número de valores de datos 

históricos reales para generar un pronóstico. Los promedios móviles son 

útiles si podemos suponer que la demanda del mercado permanecerá 

relativamente estable en el tiempo […] Esta práctica tiende a suavizar las 

irregularidades del corto plazo en las series de datos.  

Matemáticamente, el promedio móvil simple (que sirve como estimación 

de la demanda del siguiente periodo) se expresa como:  

Promedio móvil= 
Demanda en los n periodos previos

n


 

Donde n es el número de periodos incluidos en el promedio móvil.  

[…] Los promedios móviles presentan tres problemas: 

a. Aumentar el tamaño de n (el número de periodos promediados) 

suaviza de mejor manera las fluctuaciones, pero resta sensibilidad al 

método ante cambios reales en los datos. 

b. Los promedios móviles no reflejan muy bien las tendencias. 

Porque son promedios, siempre se quedarán en niveles pasados, no 

predicen los cambios hacia niveles más altos ni más bajos. Es decir, 

retrasan los valores reales. 

c. Los promedios móviles requieren amplios registros de datos 

históricos[…] (Heizer 2009: 111, 113) 

 

1.3.2.1.2. Suavización exponencial.  Según Cruelles Ruiz en su texto Stocks, 

procesos y dirección de operaciones propone lo siguiente:  

“…Este modelo permite efectuar compensaciones para algunas 

tendencias o para cierta temporada al calcular cuidadosamente los 

coeficientes de peso. El planificador debe escoger los valores de los 

coeficientes; de su elección dependerá el éxito o fracaso del modelo. Es 

un modelo que da mayor peso a los datos más recientes y permite 

reaccionar mejor a los últimos cambios. 

La ecuación para crear un pronóstico nuevo o actualizado utiliza dos 

fuentes de información: 

a) La demanda real para el periodo más reciente y,  

b) El pronóstico más reciente.  
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A medida que termina cada periodo se realiza un nuevo pronóstico. 

Ft+1=αDt+(1-α)Ft 

Dónde:   

0≤α≤1 y t es el periodo 

Ft+1=pronóstico para el siguiente periodo 

Dt=demanda del periodo actual 

Ft=pronóstico previamente determinado para el periodo actual 

α=peso o constante de alisado […]” (Cruelles 2012: 153-154) 

 

Asimismo con respecto a la suavización exponencial Hanke menciona: 

“La suavización exponencial es un procedimiento para revisar de forma 

continua un pronóstico  a la luz de la experiencia más reciente […]” 

(Hanke, 2010:120) 

1.3.2.1.3. Suavización exponencial con ajuste de tendencia. Este tipo 

desuavización exponencial lineal también es conocida, algunas veces, 

como suavización exponencial doble o de Holt
20

 

Según Cruelles Ruiz en su texto Stocks, procesos y dirección de 

operaciones:  

“…El doble suavizado exponencial tiende a suavizar el ruido en 

series de demanda estables […] El modelo es directo; suaviza el 

pronóstico obtenido con un modelo de suavizado exponencial de 

primer orden y el pronóstico obtenido mediante un modelo de 

suavizado doble. 

AFt+1=Ft+1+Tt+1 

Ft+1=αDt+(1-α)Ft ;0≤α≤1 

Tt+1=ß(Ft+1-Ft)+(1-ß)Tt 

Donde: 

ß=constante de alisado de la tendencia 

T=factor de tendencia exponencialmente alisado 

Tt=factor de tendencia del último periodo 

AFt=previsión 

Ft es el modelo de alisado exponencial de primer orden y debe ser 

calculado antes de encontrar AFt…”  (Cruelles 2012: 155) 

1.3.2.1.4. Suavización exponencial ajustada a la tendencia y a la variación 

estacional: Método de Winters. Según Jhon E. Hanke, profesor 

emérito de Eastern Washington University, en su libro pronósticos 

para los negocios sobre este tipo de suavización menciona 

textualmente:  

                                                 
20

 Cfr. Hanke  2010: 126 
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“[…] El método de suavización exponencial exponencial 

lineal y estacional de tres parámetros de Winters, una 

extensión de método de Holt, podría representar mejor los 

datos y reducir el error de pronóstico. En el método de 

Winters, se emplea una ecuación adicional para estimar la 

estacionalidad […] 

[…] Las cuatro ecuaciones usadas en la suavización 

(multiplicativa) de Winters son:  

1. Series suavizadas exponencialmente o nivel estimado:  

Lt=α t

t s

Y

S 

+ (1-α)(Lt-1+Tt-1) 

2. Estimación de la tendencia:  

Tt=ß(Lt-Lt-1)+(1-ß) Tt-1 

3. Estimado de estacionalidad:  

St=k
t

t

Y

L
+(1-k) St-s 

4. Pronóstico de p periodos futuros: 

Yt+p=(Lt+pTt)St-s+p 

  Donde 

  Lt=nuevo valor suavizado (estimado de nivel actual) 

  α =constante de suavización del nivel  

  Yt=nueva observación o valor real en el periodo t 

  ß= constante de suavización para el estimado de tendencia 

  Tt=estimado de tendencia 

K=constante de suavización para el estimado de    

estacionalidad 

St=estimado de estacionalidad […]” (Hanke 2010:             

p.130,p.131) 

 

1.3.2.1.5. Proyecciones de tendencia. Sobre este tipo de proyecciones Barry 

Render, Ralph Stair y Michael Hanna,  en su libro métodos 

cuantitativos para los negocios, citan de manera textual:  

“…Otro método para pronósticos de series de tiempo se llama 

proyecciones de tendencia, que es una técnica que ajusta una 

recta de tendencia a una serie de datos históricos y, luego, 

proyecta la línea de futuro para obtener pronósticos a mediano 

y largos plazos. Existen varias ecuaciones de tendencia que se 

pueden desarrollar (por ejemplo: exponencial y cuadrática); 

no obstante, la más usada es la tendencia lineal […] (Render 

2012: p.169) 
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El ajuste a una recta de tendencia lineal puede realizarse mediante un 

método estadístico conocido como método de mínimos cuadrados
21

. Este 

enfoque resulta en una línea recta que minimiza la suma de los cuadrados 

de las diferencias verticales o desviaciones de la recta hacia cada una de 

las observaciones. La recta en mención se puede calcular con la siguiente 

ecuación:  

y=a+bx 

Dónde: a es la intersección con el eje y; b, la pendiente de la recta de 

regresión (o la tasa de cambio en y para los cambios dados en x) y x, 

variable independiente. Este tipo de tendencia se muestra en la figura 16. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1.6. Descomposición. De acuerdo a Jhon E. Hanke, profesor emérito de 

Eastern Washington University, en su libro pronósticos para los 

negocios menciona de manera textual:  

“Un enfoque para el análisis de los datos de las series de 

tiempo incluye un intento por identificar los componentes que 

influyen en cada uno de los valores de una serie. Este 

procedimiento de identificación se llama descomposición. 

Cada componente se identifica por separado. Las 

proyecciones de cada uno de los componentes se pueden usar 

                                                 
21

 Cfr. Heizer 2009: 121 

Fuente: Barry Render: 2012 

Figura 16. Proyección lineal de tendencia 
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luego de manera combinada para elaborar pronósticos de 

valores futuros de la serie de tiempo […] (Hanke 2010:p.166) 

 

Según Barry Render, Ralph Stair y Michael Hanna,  en su libro métodos 

cuantitativos para los negocios, citan de manera textual los componentes 

de la tendencia a pronosticar:  

“….a.Tendencia (T) es el movimiento gradual hacia arriba 

o hacia debajo de los datos en el tiempo. 

b. Estacionalidad (S, por seasonality) es el patrón de la 

fluctuación de la demanda arriba o debajo de la recta de 

tendencia que se repite a intervalos regulares. 

c. Ciclos(C) son patrones en los datos anuales que ocurren 

cada cierto número de años. Suelen estar vinculados al 

ciclo de negocios. 

d. Variaciones aleatorias (R por Randon variations) son 

“saltos” en los datos ocasionados por el azar y por 

situaciones inusuales [….] 

 

[…]La demanda puede hallarse como: 

Demanda=TxSxCxR 

[..] y 

Demanda=T+S+C+R […]” (Render, 2012:160) 

 

 

1.3.3. Medición del error de pronóstico 

Un  pronóstico puede funcionar dependiendo del margen de error. Para ello, los valores 

pronosticados se comparan con los valores reales u observados. El error del pronóstico 

(o desviación) se define de la siguiente forma:  

Error de pronóstico=Valor real-Valor pronosticado 

Una medida de predicción es la desviación media absoluta (MAD), que se calcula al 

tomar la suma de los valores de los errores pronosticados individuales y se divide entre 

el número de errores (n):   

MAD= 
| error de pron stico |ó

n
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Asimismo es muy usado el error cuadrático  medio (MSE), el cual es el promedio de los 

errores al cuadrado  

MSE= 

2(error)

n


 

Con respecto al MSE,  Hanke profesor emérito de Eastern Washington University, en su 

libro pronósticos para los negocios menciona: 

“…..El error cuadrático (MSE) es otro método para evaluar una técnica 

de elaboración de pronósticos. Cada error o residuo se eleva al cuadrado; 

luego éstos se suman y se dividen entre el número de observaciones. Este 

enfoque sanciona errores grandes en la elaboración de pronósticos, ya 

que los errores están elevados al cuadrado, lo cual es importante porque 

una técnica que produce errores moderados quizá sea preferible a una que 

usualmente tenga pequeños errores[….] (Hanke, 2010:82) 

Para expresar de un mejor modo el error de un pronóstico se hace uso del error 

porcentual absoluto medio (MAPE). Referente a este punto, Jay Heizer y Barry Render 

profesores de Business Administration Texas Lutheran University y Business Rollins 

College, respectivamente, plantean en su libro administración de operaciones lo 

siguiente: 

“…Un problema tanto con la MAD como con el MSE es que sus valores 

dependen de la magnitud del elemento que se pronostica. Si el elemento 

pronosticado se mide en millares, los valores de la MAD y del MSE 

pueden ser muy grandes. Para evitar este problema, podemos usar el error 

porcentual absoluto medio (MAPE). Éste se calcula como el promedio de 

las diferencias absolutas encontradas entre los valores pronosticados y los 

reales, y se expresa como un porcentaje de los valores reales. Es decir, si 

hemos pronosticado n periodos y los valores reales corresponde a esa 

misma cantidad de periodos, el MAPE se calcula como:  

MAPE= 

| Re Pr |
100*

Re
i i

i

al onóstico

al

n




  […]” (Heizer 2009: 117) 
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1.4. Simulación  de sistemas 

Es el proceso de diseñar un modelo lógico-matemático de un sistema real y reproducir 

sus condiciones, su comportamiento operacional y dinámico, para estudiarlo y probarlo, 

con el objetivo de lograr un mayor grado de conocimiento en la toma de decisiones
22

. 

Asimismo de manera textual, Vega (2013) señala: 

“..la simulación evalúa con precisión el desempeño de un sistema por 

complejo que este sea. Es evaluadora y no generadora de soluciones, es 

decir que no produce una solución óptima, sino, por el contrario, es una 

herramienta de evaluación que nos orienta hacia la mejor solución. 

….la simulación genera un escenario virtual en el que los cambios no 

cuestan como en la realidad. Permite validar si está tomando la mejor 

decisión o no…” (Vega 2013) 

 

El desarrollo de software o programas de simulación, Fausto García Márquez en su 

libro titulado Dirección y Gestión de la Producción-Una aproximación mediante la 

simulación resalta los principales programas de simulación comercial: 

“Extend(www.imaginethanic.com): Programa de simulación usado para 

modelar, analizar y optimizar procesos. Contiene numerosos componentes, 

como librerías de elementos, jerarquías de modelos, compatibilidad con 

Microsoft Office, y la capacidad de simular procesos continuos, discretos e 

hibridos. Posee su propio lenguaje, parecido a C, y la capacidad de usar 

código procedente de otros lenguajes. 

Arena(www.arenasimulation.com) : Basado lenguaje de modelado 

SIMAN, es un ambiente gráfico integrado de simulación, que contiene 

recursos para el modelado de procesos, diseño y animación, proporcionando 

un análisis estadístico y de resultados. A través de bases de datos se puede 

especificar el programa genérico hacia actividades concretas, como la 

reingeniería, transporte de productos, etc. 

Promodel(www.promodel.com): Software basado en la simulación con 

herramientas para evaluar, planificar o rediseñar manufacturas, almacenes y 

sistemas logísticos. 

Flexsim(www.flexsim) : […] Una de las principales mejoras que 

proporciona es la posibilidad de crear directamente modelos en C++, 

aumentando el poder de la simulación y de las librerías gráficas”. (García 

2013: p.339-340) 

 

                                                 
22

 Cfr. Vega 2013.p.25 

http://www.imaginethanic.com/
http://www.promodel.com/
http://www.flexsim/
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1.5. Sistemas esbeltos 

Los  sistemas esbeltos se basan en el pensamiento Lean desarrollado inicialmente en la 

empresa Toyota. Este modelo también se conoce como TPS (Toyota Production 

System) y es considerado una filosofía, una cultura y un modelo de empresa.  Entre  sus 

principales herramientas están el JIT (just in time), Kanban, 5S’s entre otros. 
23

 

Según Liker(2010), el modelo TPS es entendido mejor usando la analogía con una casa. 

Sus bases representan el punto de partida, es decir, las 5S; sus columnas, las principales 

herramientas que sostendrán la satisfacción del cliente, entre las que destacan el JIT y el 

Jidoka. Él de manera textual señala lo siguiente:  

“el diagrama de la casa TPS […] se ha convertido en uno de los símbolos 

más reconocibles de la fabricación moderna […] La casa es sólida sólo si el   

techo los pilares y los cimientos son fuertes […] Empieza con los objetivos 

de la mejor calidad, el costo más bajo y el lead time más esencial significa 

no dejar pasar nunca un defecto a la siguiente operación y liberar a la gente 

de las máquinas, la automatización con implicación humana. En el centro 

del sistema está la gente. Finalmente, hay varios elementos en los cimientos, 

que incluyen la necesidad de unos procesos estandarizados, estables, 

confiables y, también, el heijunka, que significa nivelar la programación de 

la producción tanto en volumen como en variedad. La programación 

nivelada o heijunka es necesaria para mantener el sistema estable y permitir 

trabajar con un inventario mínimo […]” (Liker 2010:p.64). 

El esquema de la casa TPS o Lean se muestra en la figura 17. En ella se visualizan los 

dos pilares fundamentales, el Just in Time y el Jidoka o calidad en la propia fase.  

 

 

 

 

                                                 
23

 Cfr. García 2009:p. 114 
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En un sistema esbelto se busca  eliminar  lo innecesario con un claro cambio cultural en 

la empresa, es decir, es indispensable la adopción de una  filosofía que ayude a  mejorar 

y optimizar un sistema, ya sea en la  producción, gestión, servicio, etc. Schroeder (2011) 

afirma “Idealmente, la implantación de una filosofía de manufactura esbelta da como 

resultado la creación de un sistema esbelto”.  

Con respecto a los principios de la manufactura esbelta; los profesores estadounidenses  

Schroeder, Goldstein y Rungtusanatham  en su libro titulado administración de 

operaciones-conceptos y casos contemporáneos  citan: 

“…Dicho modo de pensar se edifica en torno de cinco principios que 

incluyen conceptos, principios y técnicas específicas y pretenden entregar 

valor a los clientes de una manera eficiente […] 

El primer principio de la filosofía de la manufactura esbelta es especificar 

precisamente que es aquello acerca de un producto o servicio que crea 

valor desde la perspectiva del cliente […] 

El segundo principio de la filosofía de la manufactura esbelta estriba en 

identificar, estudiar y mejorar la corriente del valor del proceso o para 

cada producto o servicio […] Al estudiar la corriente del valor, la meta es 

eliminar los pasos y las tareas de procesamiento que no conllevan un valor 

agregado. Una técnica  que apoya este principio es el mapeo de la 

corriente de valor crea una representación visual de la corriente de valor de 

un proceso y, en este sentido, tiene el mismo propósito que un diagrama de 

flujo de un proceso […] 

(Fuente: Liker 2010:p.64) 

Figura 17.  Casa TPS o LEAN 
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El tercer principio de la filosofía de la manufactura esbelta consiste en 

asegurarse de que el flujo de un proceso sea simple, uniforme y libre de 

errores, evitando con ello el desperdicio […] los empleados y los 

proveedores son los encargados de mejorar dicho proceso, lo que se 

consigue a través de equipos de calidad, de sistemas de sugerencias y de 

otras estrategias para la participación de los trabajadores y de los 

proveedores; así la filosofía de la manufactura esbelta fomenta en gran 

medida el uso de las capacidades de los trabajadores y los proveedores. 

El cuarto principio de la filosofía de la manufactura esbelta es producir sólo 

lo que el cliente requiere, lo que implica que, para su cumplimiento, se 

reemplace la mentalidad de productos propuestos por la empresa (push) 

en la producción tradicional en masa por la de productos demandados por 

el cliente (pull) en la producción esbelta[…] 

El quinto principio de la filosofía de la manufactura esbelta es esforzarse en 

la perfección, lo que implica un mejoramiento continuo de todos los 

procesos, así como un cambio radical cuando ello es necesario […] Cuando 

cambian las necesidades de los clientes, se modifican la definición de valor 

y la de perfección; por lo tanto, no hay un fin para los mejoramientos que 

pueden buscarse y realizarse […]” (Schroeder 2011:132, 133,134) 

 

Una definición de sistemas esbeltos se puede encontrar en el libro de administración de 

operaciones de los autores krajewski, Ritzman y Malhotra, ellos citan de manera 

textual:  

“…..son sistemas de operación que maximizan el valor agregado por cada 

una de las actividades de la compañía eliminando el desperdicio y los 

retrasos en ellas. Engloban la estrategia de operaciones de la compañía , el 

diseño de procesos, la administración de la calidad, la administración de 

restricciones, el diseño de la distribución, el diseño de la cadena de 

suministro y la administración de inventarios y tecnología; además se 

pueden usar tanto en empresas de servicios como de manufactura[…]” 

(Krawjewski, 2013: 276) 

 

Asimismo sobre la producción esbelta; los profesores estadounidenses  Schroeder, 

Goldstein y Rungtusanatham  en su libro titulado administración de operaciones-

conceptos y casos contemporáneos  citan de manera textual: 

“…definir la manufactura esbelta como la que elimina sistemáticamente el 

desperdicio en todos los procesos de producción al proporcionar 

exactamente lo que el cliente requiere y nada más […]la productividad de la 
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mano de obra en las mejores plantas excedía a la de las peores a razón de 

dos a uno; los defectos se redujeron a la mitad y el inventario había 

disminuido de dos semanas a dos horas[…]los conceptos, principios y 

técnicas que dan fundamento a la producción esbelta pueden extenderse más 

allá de la producción a la totalidad de la empresa, incluyendo a 

mercadotecnia, finanzas y contabilidad[…]”(Schroeder 2011:131) 

Otra definición de  sistemas esbeltos aplicada a la producción se puede encontrar en el  

libro diseño avanzado de procesos y plantas de producción flexible donde Lluis 

Cuatrecasas (2009)  la denomina producción ajustada:  

“…la producción ajustada   es un enfoque de gestión de los procesos basado 

en llevar a cabo aquello y sólo aquello que es preciso entregar al cliente para 

lo que desea exactamente, en la cantidad que desea y justo cuando lo desea, 

aún precio competitivo. Ni más ni menos. Ello puede expresarse diciendo 

que el objetivo  de un sistema lean es entregar al cliente el producto o 

servicio exactamente solicitado por él, con el máximo ajuste a sus 

especificaciones (calidad), con el mínimo consumo de recursos productivos 

(coste) y con la máxima rapidez de respuesta (tiempo)[…]” (Cuatrecasas: 

2009:p.43) 

Del mismo modo Lluis Cuatrecasas en el  libro diseño avanzado de procesos y plantas 

de producción flexible indica las diferencias fundamentales de una implementación de 

procesos lean, en relación a una implementación funcional. Él señala de manera textual: 

 “Disposición en flujo en lugar de funcional. 
 Transferencia de materiales y productos, unidad a unidad o en pequeños 

lotes. 

 Equilibrado o balanceado de las tareas de las operaciones o puestos de 

trabajo. 

 Eliminación de las insuficiencias o despilfarros de cualquier tipo:” 
(Cuatrecasas 2009: p. 188) 

 

1.5.1. Transición al sistema esbelto o lean 

Los sistemas esbeltos son dinámicos y adaptables, es decir, buscan una mejora continua 

y se ajustan de acuerdo a las condiciones de la empresa. Lluis Cuatrecasas (2010) señala 
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de manera textual una serie de condiciones en la gestión de los procesos y sus recursos 

técnicos y humanos. Entre dichas condiciones se menciona:  

“….  Una organización, orden y limpieza completos, lo que en el mundo 

lean constituye la organización 5S. 

Preparación rápida de los procesos para la producción de un nuevo 

producto incluirá cambios rápidos de formato de las máquinas y equipos de 

producción, sin todo lo cual no podrían abordarse series pequeñas de 

producto, lo que imposibilitaría una correcta implementación lean. 

[…] hay otro conjunto de condiciones que deberá incluir la transición, pero 

que pueden abordarse en el propio proceso de la misma o en la fase de 

mejora continua. Entre ellas, cabe destacar: 

Utilizar, en la medida de lo posible, equipos productivos pequeños y 

flexibles, fácilmente disponibles en flujo directo. 

Recursos humanos con la polivalencia que permita dotar al sistema 

productivo de la necesaria flexibilidad. 

Implementación de un sistema de calidad total que permita asegurar que 

cada operación de los procesos implantados entregue el producto con la 

calidad exigida. 

Implantación de un sistema de mantenimiento productivo total, que 

asegure la disponibilidad de los equipos productivos en el momento que se 

los requiera, con un funcionamiento correcto. 

Implicación progresiva de los proveedores en la nueva 

gestión….”(Cuatrecasas2010: p141) 

 

1.5.2 Desperdicios. Se definen como aquellos  procesos o actividades que usan más 

recursos de los que se deberían usar
24

.También se conocen como mudas (término 

japonés) o despilfarros. Los desperdicios pueden ser los defectos que requieren 

reprocesos, procedimientos  repetitivos en los procesos, movimientos innecesarios tanto 

de materiales y personas,  tiempos de espera, etc. Estos desperdicios deben ser 

eliminados puesto que no agregan valor para el cliente
25

. Con respecto, a la 

problemática que generan los desperdicios, Lluis Cuatrecasas en su libro titulado 

Diseño avanzado de procesos y plantas de producción flexible afirma:  

                                                 
24

 Cfr.Hernandez: 2013:9 
25

 Cfr. Evans: 2008:520 
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“…para hacernos una idea cabal de la magnitud de la problemática del 

despilfarro, baste considerar que los tres grandes recursos de los sistemas 

productivos suelen estar, con gran frecuencia, utilizados a un nivel muy 

bajo. En efecto, es corriente encontrar:  

 Materiales: pueden estar porcentajes muy elevados de su tiempo (con 

frecuencia más del ochenta por ciento), almacenados, en espera de ser 

transportados o procesados, o en traslado, pero NO en proceso. 

 Personal: puede estar también una fracción muy elevada de su tiempo 

parado, por ejemplo “vigilando” un proceso, o en movimiento que no añade 

valor al producto, como sería el caso ir de un lado a otro buscando alguna 

herramienta, útil, material, papeles, etc. 

 Máquinas y equipamientos de producción: el hecho de estar parados no 

es en sí un despilfarro […] a menos que haya otros recursos parados junto a 

ellas (personas, materiales, etc.). Al contrario, no deberán estar en 

funcionamiento si no se precisan para obtener un producto realmente 

necesario para otro proceso o un cliente final; el despilfarro sería tenerlos en 

marcha produciendo un material o producto que no se necesita. […] se dan 

situaciones de despilfarro en aquellas máquinas que están esperando 

materiales que no llegan, o cuando están aguardando una operación de 

mantenimiento, o cuando están averiadas, o cuando están procesando 

productos defectuosos que deberán ser reprocesados[…]”(Cuatrecasas 

2009:151) 

1.5.3 Tipos de despilfarros o desperdicios 

Existen 7 tipos de despilfarros, de acuerdo a Cuatrecasas son:  

1.5.3.1.Desperdicio por exceso de producción: De acuerdo a las directrices de la 

producción esbelta de actividades que no añaden valor al producto que nos 

proponemos desarrollar, el exceso de producción está en la base de toda 

gestión incorrecta y de todos los despilfarros. Debido al aumento de 

productividad que aparentemente comporta, puede parecer que tal 

sobreproducción es deseable, pero esto no es así. Así pues, el tamaño de 

los lotes de producción debe ser el demandado en cada momento.” 

1.5.3.2.Desperdicio por sobreprocesamiento. Es preciso desarrollar cada una de 

las actividades que componen los procesos de producción, de forma que se 

alcancen sus  objetivos aplicando el mínimo de recursos y, muy 
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especialmente, en el menor tiempo posible. Esto supone llevar a cabo las 

actividades de los procesos aplicando los métodos de trabajo más 

adecuados y eficaces, personal debidamente formando y motivado, 

asignación adecuada de tareas a los mismos, organización correcta de los 

puestos de trabajo, con los elementos que se requieren a mano, 

equipamientos productivos adecuados y disponibles, un layout asimismo 

adecuado, etc. 

1.5.3.3.Desperdicio debido a existencias o stocks:El exceso de existencias de 

materiales y productos es uno de los más importantes despilfarros y es 

fuente indirecta y facilita la presencia de muchos de los ya citados, por no 

decir de cualquiera de ellos.  

El exceso de existencias supone un coste adicional por el valor del 

producto, el espacio utilizado, los transportes que exige, la manipulación 

para almacenarlo y recuperarlo, etc. 

1.5.3.4.Desperdicio debido a transportes y manipulación innecesarios: Una 

mala organización del sistema productivo, con un diseño del proceso y su 

distribución en planta mal planificados, pueden dar lugar a distancias 

recorridas por materiales y productos excesivas e innecesarias. 

Ello puede redundar, además, en tener que llevar a cabo un mayor número 

de manipulaciones de dichos materiales. 

1.5.3.5.Desperdicio por movimientos innecesarios  

“…La producción debe tratar en todo momento de añadir valor al producto. 

Los transportes y manipulaciones de materiales y productos constituyen un 
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desperdicio y no añaden valor al producto, pero tampoco lo hacen los 

movimientos del personal que podrían evitarse, como en el caso del caminar 

de una misma persona que se ocupara de tareas separadas por una distancia 

considerable. Movimientos innecesarios los habría también en el caso de 

personas que se tuvieran que desplazar para ir en busca de materiales, 

herramientas, útiles o documentos” (Cuatrecasas: 2009-159) 

1.5.3.6.Desperdicio debido a los tiempos de espera 

“…Este es uno de los despilfarros más claros y también más fáciles de 

detectar. Sin embargo, es muy difícil de evitar en toda su extensión. Para 

eliminarlo sería necesario una sincronización total entre las operaciones; tan 

importante es la sincronización, que su existencia puede justificar la 

denominación que Toyota dio a su sistema de gestión de los procesos: just 

in time, es decir, justo a tiempo. En efecto, si la actividad se desarrolla justo 

en el momento preciso, no habrá tiempos de espera” (Cuatrecasas: 2009-

159) 

1.5.3.7.Desperdicio  por falta de calidad 

“…Los componentes o productos con defectos constituyen un despilfarro 

evidente ya que deben reprocesarse, lo que supone la pérdida o repetición de 

actividades que aportaban valor al producto. Además, pueden dar lugar a 

desajustes en la programación, tales como paros de líneas, esperas, etc.; 

asimismo, se habrá incurrido en nuevos despilfarros por la actividad 

desplegada para detectar o reparar los fallos” (Cuatrecasas: 2009-160) 
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1.5.4  Inventarios 

Los inventarios están presentes en las organizaciones, y desempeñan un carácter dual, 

ya que afectan los costos de los bienes vendidos, pero también pueden ayudar al 

cumplimiento de los pedidos.
26

 Su gestión es importante, puesto que representa una  

inversión que de no ser controlada puede ocasionar pérdidas en la empresa. Ronald H. 

Ballou, en su libro Logística-administración de la cadena de suministro, respecto a los 

inventarios menciona lo siguiente:  

“Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, 

componentes, trabajo en proceso y producto terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una 

empresa […] Los inventarios se hayan con frecuencia en lugares como 

almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes 

de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes de las tiendas de 

menudeo”. (Ballou: 2013: 326) 

 

Los inventarios también se conocen como stock o existencias. Lo ideal sería no contar 

ellos. Sin embargo, los cambios en la demanda o condiciones del mercado hacen que 

ello no ocurra. En una metodología just in time se busca reducirlos al mínimo o 

eliminarlos.
27

 

Existen varias razones para mantener un suministro de inventarios. Estas   se  indican en 

el libro titulado administración de operaciones –producción y cadena de suministros de 

los autores Richard B. Chase y Robert Jacobs donde al respecto se menciona: 

“1.Para mantener la independencia entre operaciones. El suministro de 

materiales en el centro de trabajo permite flexibilidad en las operaciones. 

Por ejemplo, como hay costos por crear una nueva configuración para la 

producción, este inventario permite a la gerencia reducir el número de 

configuraciones […] 

2. Para cubrir la variación en la demanda. Si se conocer con precisión la 

demanda del producto, quizá sea posible (aunque no necesariamente 

económico) producirlo en la cantidad exacta para cubrir la demanda. Sin 

                                                 
26 Cfr. Coyle, Langley, Novack y Gibson 2013:p.299 
27 Cfr. Carreño 2014: p.35 
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embargo, por lo regular, la demanda no se conocer por completo, y es 

necesario tener inventarios de seguridad o de amortiguación para absorber la 

variación. 

3. Para permitir flexibilidad en la programación de la producción. La 

existencia de un inventario alivia la presión sobre el sistema de producción 

para tener listos los bienes. Esto provoca tiempos de entrega más extensos, 

lo que permite una planificación de la producción para tener un flujo más 

tranquilo y una operación de menor costo en virtud de una producción de 

lotes más grandes […] 

4. Protegerse contra la variación del tiempo de entrega de materias 

primas. Al pedir material a un proveedor ocurren demoras por distintas 

razones: una variación normal en el tiempo de envío, un faltante del material 

en la planta del proveedor que da lugar a pedidos acumulados, una huelga 

inesperada en la planta del proveedor o en una d las compañías que realizan 

el envío, un pedido perdido o un embarque de material incorrecto o 

defectuoso. 

5. Aprovechar los descuentos basados en el tamaño del pedido. Hay 

costos relacionados con los pedidos: mano de obra, llamadas telefónicas 

[…] mientras más grande sea el envío, menor será el costo unitario”. (Chase 

2014:558-559) 

  

Los inventarios se relacionan directamente con la demanda. No obstante, como se 

mencionó líneas arriba en la sección de pronósticos la demanda puede ser dependiente e 

independiente. Muñoz (2010) en su libro administración de operaciones-enfoque de 

administración de procesos de negocios resalta:  

“[…] cualquier inventario tiene por finalidad satisfacer una demanda. De 

modo que los inventarios de insumos y los inventarios de material en 

proceso tienen por finalidad atender las demandas del sistema de 

producción; estos inventarios permiten que el proceso de producción no se 

detenga por falta de materia prima, materiales y componentes necesarios 

para producir los bienes que ofrece la empresa. Por otro lado, los inventarios 

de productos terminados tienen por finalidad atender la demanda de los 

clientes y posibilitan atender los pedidos de los clientes (externos). Esta 

primera distinción determina que a los inventarios de insumos se les 

denomine también de demanda dependiente y a los inventarios de productos 

terminados de demanda independiente, ya que la demanda por insumos 

dependerá de la planeación del proceso productivo en la empresa, por lo que 

es independiente de la misma y enfrenta un mayor riesgo[…]Por otro lado, 

como existe incertidumbre sobre el momento preciso en que los clientes 

demandarán los productos terminados, los inventarios de demanda 

independiente deberán estar siempre presentes para poder atender 

eficientemente los pedidos de los clientes externos[…]” (Muñoz 2009: 147) 
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Sin embargo, Ballou(2004) en su libro Logística-administración de la cadena de 

suministro menciona que hay argumentos para rechazar los inventarios. Él indica de 

manera textual lo siguiente:  

“[…] la parte principal de los costos de manejo de inventarios es de 

naturaleza de costos de oportunidad, y por lo tanto no se identifica en los 

informes normales de contabilidad. La crítica puede merecerse cuando los 

niveles de inventario han sido demasiado altos para un apoyo razonable de 

las operaciones […] Primero los inventarios son considerados como 

pérdidas. Absorben capital que podría estar disponible para mejor uso de 

otra manera, como mejorar la productividad o la competitividad. Además, 

no contribuyen con ningún valor directo a los productos de la empresa, 

aunque almacenan valor […] Segundo, pueden enmascarar problemas de 

calidad. Cuando ocurren problemas de calidad, reducir los inventarios 

existentes para proteger la inversión de capital  es, a menudo, la 

consideración principal […] Por último, el uso de inventarios promueve una 

actitud aislada de la gestión del canal de suministro[…]” (Ballou: 2013: 

330) 

 

Del mismo modo, Lluis Cuatrecasas en su libro Gestión Competitiva de Stocks y 

Procesos de Producción hace una crítica a los inventarios o stocks. Él de manera textual 

señala: 

“[…] el nivel de los stocks presentes en un proceso productivo es una 

medida directa de la incompetencia del sistema y su dirección. 

Efectivamente, las existencias actúan como un “escudo protector” contra los 

efectos de la mala gestión, en sus múltiples variantes: incapacidad para 

prever la demanda real o sus variaciones, incapacidad para planificar los 

suministros, incapacidad para programar adecuadamente las operaciones de 

los procesos, incapacidad para producir o comprar con la calidad adecuada, 

etc. Los stocks generan además esfuerzos suplementarios para gestionarlos, 

controlarlos, manipularlos y, por supuesto, producirlos. Los stocks 

excesivos, en fin, llegan a esconder las deficiencias […]” (Cuatrecasas  

2003:27) 

 

1.5.4.1 Tipos de inventarios. Los inventarios pueden clasificarse de acuerdo a la 

necesidad de la empresa o sus características. Según Coyle, Langley, Novack y Gibson, 

en su libro administración de la cadena de suministro-una perspectiva logística, indican 

de manera textual que esa clasificación, de acuerdo a las actividades de la empresa son:   
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“Economías por lote o inventarios en los ciclos. […] Surgen de tres 

fuentes: aprovisionamiento, producción y transportación. Las economías de 

escalas se asocian con las tres, lo que puede generar una acumulación de 

inventario que no se utilizará o no se venderá pronto (esto significa que 

cierta cantidad del inventario o de las existencias en los ciclos se utilizarán o 

venderán durante algún periodo) […] 

Incertidumbre y existencias de seguridad. Todas las organizaciones hacen 

frente a la incertidumbre. Del lado de la demanda o del cliente, la hay sobre 

cuantos clientes comprarán y cuando lo harán. El pronóstico de la demanda 

[…] es un método común para resolver la incertidumbre de la misma, pero 

nunca es preciso […] El resultado neto de la incertidumbre es el mismo: las 

organizaciones acumulan existencias de seguridad para protegerse contra los 

agotamientos de existencias. El desafío y el análisis son diferentes para las 

existencias de seguridad y para los inventarios de ciclos […] 

Existencias en tránsito y de trabajo en proceso. El tiempo asociado con la 

transportación (por ejemplo, del proveedor a la fábrica) y con la 

manufactura o ensamblaje de un producto complejo (digamos, un 

automóvil) significa que mientras los bienes están en movimiento, hay un 

costo de inventario asociado con ese periodo. Cuanto más largo sea éste, 

mayor será el costo […] El periodo para un inventario en tránsito y un 

inventario de trabajo en proceso (WIP, work-in-process) debe evaluarse en 

términos de sus puntos de equilibrio […] Los inventarios WIP están 

asociados con la manufactura. Es posible que se acumulen grandes 

cantidades en las instalaciones de manufactura, en especial en las 

operaciones de ensamblaje […] 

Existencias estacionales. La estacionalidad puede presentarse en el 

suministro de materias primas, en la demanda de productos terminados, o en 

ambos. Las organizaciones que enfrentan problemas de estacionalidad se 

encuentran ante un desafío constante cuando llega el momento de 

determinar cuánto inventario acumular […] 

Inventarios de anticipación. […] Surge cuando una organización anticipa 

que podría ocurrir un acontecimiento extraordinario que tendría un impacto 

negativo en su fuente de suministros. Ejemplos de estos acontecimientos son 

las huelgas, un aumento significativo en el precio de las materias primas o 

de los bienes terminados, una escasez grave de suministros debido a 

conflictos políticos o fenómenos climáticos, entre otros. En tales 

situaciones, las organizaciones acumulan inventario para protegerse contra 

el riesgo asociado con el evento inesperado […]” (Coyle 2013: 302-305) 

1.5.4.2 Modelos para administrar inventarios 

Los inventarios constituyen una inversión importante de la empresa, por lo cual su 

control y gestión reflejaran un adecuado uso de los mismos. En la actualidad, las 

empresas pueden ganar competitividad  siempre y cuando reduzcan sus  costos 

operacionales, que incluyen  costos cautivos u ocultos. Estos se encuentran en los 
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inventarios que son un porcentaje significativo del capital que invierte la 

empresa.
28

Entre los modelos más conocidos para el manejo o administración de 

inventarios tenemos los basados en: 

1.5.4.3  Costo de los inventarios 

1.5.4.3.1  Modelo de cantidad económica del pedido (EOQ) 

También se le conoce como lote económico de compra  o EOQ (del inglés 

Economic Order Quantity ). Muñoz (2010) en su libro administración de 

operaciones-enfoque de administración de procesos de negocios resalta:  

“[…] este modelo formula el costo (anual) de la política de administración 

de inventarios como función de la cantidad que se ordena en cada pedido, lo 

que permite encontrar el tamaño  de pedido que minimiza el costo de la 

política. Para encontrar una expresión analítica del tamaño económico de 

pedido bajo el modelo EOQ, debe partirse de ciertos supuestos: 

1. La demanda por el artículo ocurre a una tasa constante durante todo el 

año. 

2. Todos los pedidos de abastecimiento tienen el mismo tamaño Q de 

artículos. 

3. Cada vez que se agota el inventario, en ese momento llega un nuevo 

pedido de abastecimiento y el inventario se eleva de inmediato al tamaño de 

pedido Q […] bajo esta suposición no existe desabastecimiento […] 

” (Muñoz 2010: 162) 

 

Según el modelo EOQ se puede obtener un patrón del inventario durante un ciclo de 

pedido que demora un tiempo T, donde Q es el inventario máximo y al cabo de dicho 

tiempo el inventario es cero. Con ello se obtiene un inventario promedio Q/2.
29

  Este 

patrón se muestra en la figura 18.  

 

 

 

                                                 
28 Cfr. Muñoz 2010:p.161 
29 Cfr. Anderson 2011:p. 610 
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Las ecuaciones utilizadas emplean las siguientes variables: 

I=Tasa de costo de retención anual 

C=Costo unitario del artículo de inventario 

CI=Costo anual de mantener una unidad en el inventario 

El costo anual de mantener una unidad en el inventario es: 

CI=IC 

La ecuación general del costo de retención anual de un inventario promedio 

de Q/2 unidades es la siguiente: 

“Costo de retención anual= (Inventario anual)(Costo de retención anual por 

unidad) 

Costo de retención anual= (Q*CI)/2 

Costo anual de ordenar= (Número de pedidos por año)(Costo por pedido) 

Costo anual de ordenar= ( )
D

Co
Q

 

Costo anual total=Costo de retención anual +Costo anual de ordenar 

( )QC = ( )
2

I

Q
C + ( )

D
Co

Q
 

[…] alcanza un mínimo en el valor que se obtiene al igualar a cero la 

primera derivada respecto de Q. Este valor óptimo está dado por:  

 

* 2 o

I

DC
Q

C


 
                                                            […]”(Muñoz 2009:p.163) 

1.5.4.3.2 Stock de seguridad (SS) 

En muchas ocasiones existe la incertidumbre de saber si se puede cubrir la demanda del 

cliente, puesto que esta no siempre es constante. Un mecanismo muy utilizado es un 

(Fuente:www.ingenieriaindustrialonline.com/2014) 

Figura 18. Modelo EOQ 
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stock de seguridad. Este consiste en tener existencias para  cubrir contingencias cuando 

la demanda real supere las previsiones de ventas o requerimientos de los clientes.
30

 

Una manera de calcular este stock de seguridad, Anaya (2011) lo menciona en su libro 

Logística integral (La gestión operativa de la empresa), el cual indica de forma textual:  

“[….]                                   SS=Factor Z×ơ× ( / )L F  

-El factor Z se toma de las tablas estadísticas, según el grado de protección 

(servicio) que deseemos dar. 

- ơ es la desviación típica o estándar de la demanda. 

- ( / )L F  es un factor de corrección a aplicar cuando el lead time (L) y el 

periodo de forecast de ventas (previsión) no están expresados en las mismas 

unidades de tiempo; por ejemplo, si el lead-time se expresa en decenas y el 

periodo de tiempo es de un mes (30 días), el factor de corrección sería igual 

a (10 / 30)  […]” (Anaya 2011:p.170) 

1.5.5  Tabla relacional 

Este tipo de diagramas muestra las relaciones de cada departamento, oficina o 

área de servicios, con otro departamento o área
31

. Para su uso se manejan 

códigos de cercanía para reflejar la importancia de cada relación. Dichos códigos 

son:  

 A: Absolutamente necesario 

 E: Especialmente importante 

 I: Importante 

 O: Normal u ordinario 

 U: Sin importancia 

 X: No recomendable 

Respecto al procedimiento para su construcción Diaz, Jarufe y Noriega(2008) en su 

libro titulado Disposición de planta plantean: 

“…la construcción de esta tabla se apoya en dos elementos básicos: 

                                                 
30 Cfr. Anaya 2011: p.163,p.164 
31 Cfr. Meyers 2006: p181 
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 Tabla de valor de proximidad. 

 Lista de razones o motivos 

…cada casilla representa la intersección de dos actividades, a su vez cada casilla 

está dividida horizontalmente en dos; la parte superior representa el valor de 

aproximación y la parte inferior nos indica las razones que han inducido a elegir 

ese valor…” (Diaz, Jarufe y Noriega 2008: p. 303) 

 

En la figura 19 se muestra un ejemplo del diagrama de relaciones. 

 

1.5.6. Ingeniería de métodos 

1.5.6.1. Estudio de tiempos 

Según la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) en el libro introducción al 

estudio del trabajo (2011) señala de manera textual:  

“…El estudio de tiempo es una técnica de medición del trabajo empleada para 

registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una 

tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a 

fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma e 

ejecución preestablecida”(OIT, 2011:p.273) 

Fuente: Meyers y Stephens, 2006 

Figura19.    Diagrama de relaciones 
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En el estudio del tiempo es necesario comprender lo que es estándar del tiempo. 

Este estándar requiere tres condiciones: 1.operador calificado y bien capacitado; 

2. Manufactura a ritmo normal, y 3. Hacer una tarea específica. 
32

 En el libro de 

Meyers(2011) se especifica cada una de estas condiciones:  

“…Trabajador calificado y bien capacitado. Generalmente es la 

experiencia lo que hace de un operador alguien calificado y bien 

capacitado; el tiempo necesario para alcanzar la calificación varía 

según el trabajo y la persona […] 

…El ritmo normal es aquél al que un operador capacitado, en 

condiciones normales, realiza una tarea con un nivel normal de 

esfuerzo, es decir, aquel con el cual un operador puede mantener un 

ritmo confortable: ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Para cada 

trabajo sólo se utiliza un estándar de tiempo, aún si las diferencias 

individuales entre operadores arrojan resultados diferentes[…] Al 

desarrollar los estándares de tiempo para una tarea, se usa como 

tiempo normal el 100 por ciento del tiempo[…] 

….Una tarea específica es una descripción detallada de lo que debe 

lograrse. La descripción de la tarea debe incluir lo siguiente: 

……1.Método prescrito de trabajo. 

2. Especificación de materiales. 

3. Herramientas y equipo que serán usados. 

4. Posiciones del material que entra y sale. 

5. Requerimientos adicionales, como seguridad, calidad, limpieza 

y tareas de mantenimiento.”(Meyers 2011:p51) 

 

Cabe mencionar que el principio básico al calificar el desempeño es ajustar el 

tiempo medio observado (TO) para cada elemento durante el estudio al tiempo 

normal (TN) que requeriría un operario calificado para realizar el mismo 

trabajo
33

:  

    TN=TO×C/100 

                                                 
32 Cfr. Meyers 2011:p.51 
33 Cfr.Niebel 2009:p.343 
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Donde C es la clasificación del desempeño del operario expresada como 

porcentaje (Ver figura 20), donde el 100% corresponde al desempeño estándar 

de un operario calificado.  

 

 

El tiempo utilizado en el estudio de tiempos es el tiempo estándar (TE). Niebel 

(2009) indica textualmente:  

“….El tiempo  requerido para un operario totalmente calificado y 

capacitado, trabajando a un paso estándar y realizando un esfuerzo 

promedio para realizar la operación se llama tiempo estándar (TE) de 

esa operación. Por lo general, el suplemento u holgura se da como una 

fracción del tiempo normal y se usa como un multiplicador igual a 

1+holgura: 

TE=TN+TN×holgura=TN×(1+holgura) 

Un enfoque alternativo consiste en formular las holguras (Ver figura 

21) como una fracción del día de trabajo total, como el tiempo de 

Fuente: O.I.T(Kanawaty 2011:p.318) 

Figura20.    Cuadro de escalas de valoración de desempeño de operarios 
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producción real podría no conocerse. En ese caso, la expresión para el 

tiempo estándar es:  

TE =TN/(1-holgura) [….]” (Niebel 2009:p.343) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7 Herramientas de los sistemas esbeltos  

1.5.7.1  Takt Time (TK) 

Takt proviene del alemán que significa Ritmo. Con la demanda del cliente se 

deduce este tiempo.
34

 En el libro titulado Conceptos y reglas de Lean 

Manufacturing de Villaseñor y Galindo, respecto al Takt Time se cita:  

“…se define como la demanda del cliente traducida en minutos o 

segundos y es el indicador para producir. Marca el ritmo de 

producción y controla la sobreproducción y los inventarios en 

procesos […] por ejemplo, si una fábrica trabaja 480 minutos por día 

y el cliente requiere 240 productos por día, el takt time nos indica que 

                                                 
34 Cfr. Rajadell, M 2010: p.78 

Fuente: Niebel(2009:p.381) 

Figura21.    Tabla de holguras o suplementos 
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debemos de producir un producto cada 2 minutos, no antes, ni después 

de este tiempo […]” (Villaseñor 2007:p.100) 

 

La manera de calcular este tiempo es mediante la siguiente ecuación:
35

 

T Tiempodisponible para el proceso
Takt

Q Producción
   

Del mismo modo, en el libro titulado Método Juran-Análisis y planeación de la 

calidad de Frank M. Gryna, Richard C.H. Chua y otros se hace referencia al takt 

time de la siguiente manera: 

“…el flujo de producción requiere que produzcamos al ritmo de 

compra del cliente y, en caso necesario, que hagamos cada producto 

cada día para satisfacer los pedidos de los clientes, es decir, para 

seguir su compás o su ritmo. El compás o ritmo es determinado por 

el tiempo takt. El término takt proviene de la palabra alemana que 

significa medir, como en el caso de la música, donde se establece el 

paso, o compás, de la música. El tiempo takt es el que refleja el ritmo 

al que los clientes compran una unidad” (Gryna 2007: p. 392).  

1.5.7.2  Tiempo de ciclo (Cycle Time)  

Galindo (2007) señala que el tiempo de ciclo “es el tiempo requerido para 

completar una parte o un producto en un proceso”. Este tiempo debe incluir el 

tiempo requerido para preparar, cargar y descargar. 

En el libro Administración de operaciones-Bienes, servicios y cadenas de valor 

de Collier y Evans plantean textualmente: 

“[…] la duración del ciclo (CT) no puede ser más pequeña que el 

tiempo de la operación más largo, y tampoco puede ser más grande 

que la suma de los tiempos de todas las operaciones. Entonces, 

Tiempo máximo de ≤ CT ≤ Suma de los tiempos 

una operación                         de las operaciones 

 

                                                 
35 Cfr. Cuatrecasas 2010: 262 
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Esto proporciona un rango de duraciones de ciclo factibles […] La 

duración  del ciclo se relaciona con la tasa de producción (R) por 

medio de la siguiente ecuación: 

CT=A/R 

Donde A=tiempo disponible para generar la producción. La tasa de 

producción por lo normal es el pronóstico de la demanda, ajustada 

según el inventario existente si fuera apropiado, o las órdenes hechas 

a la fábrica. Tanto A como R deben tener las mismas unidades (hora, 

día, semana, etcétera). Entonces, si se especifica una tasa de 

producción requerida es posible calcular la máxima duración del 

ciclo que se necesita para lograrla[…]si la duración del ciclo 

requerida es menor que el tiempo más largo de los de las tareas, 

entonces el contenido del trabajo debe redefinirse por medio de 

descomponer algunas tareas en elementos más pequeños[…]” 

(Collier-Evans 2009: 321) 

1.5.7.3   Tiempo de entrega de producción (Lead Time) 

Galindo (2007) señala que “es el tiempo requerido por un producto desde el 

inicio (materia prima) hasta el final (producto terminado)”.  Al respecto 

Simeonovova (2012) en su artículo Lead Time Reduction methods indica que el 

Lead Time o tiempo de espera es un periodo que  inicia con la primera petición 

del producto que incluye el plazo de ejecución, así como las actividades 

involucradas en la fase de preproducción y preparación de la misma, tales como 

compra y desarrollo. El final de dicho periodo se da cuando el producto esté listo 

para enviarse al cliente.
36

 

Respecto al Lead Time, Lluis Cuatrecasas en su  libro diseño avanzado de 

procesos y plantas de producción flexible (2009) indica de manera textual:  

“….. en relación a la obtención del lead time en un proceso no 

balanceado, dicho lead time en un proceso no balanceado, dicho lead 

time para el lote de producción completo podría obtenerse como 

sigue:  

                                                 
36 Cfr. Simeonovova (2012: p. 334) 
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1 ( 1)M
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n 

   ….. (I) 

…donde: 

Q: unidades del producto 

n: lotes de transferencia(Cada lote tiene cierto número de unidades) 

CM: Tiempo del cuello de botella 

∑Ci: Suma de tiempo o tiempo de ciclo del primer mueble...” 

(Cuatrecasas 2009:p. 269) 

1.5.7.4  Valor 

De acuerdo a Daniel Jones y James Womack, el valor es esencial en el análisis 

de un sistema lean o esbelto. Esto se destaca en el siguiente párrafo:  

“…….El punto de partida básico para el pensamiento lean es el 

valor. El valor sólo puede definirlo el consumidor final. Y solamente 

es significativo cuando se expresa en términos de un producto 

específico (un bien o servicio, y a menudo ambos a la vez) que 

satisface las necesidades del consumidor a un precio concreto, en un 

momento determinado. 

El valor lo crea el productor. Desde el punto de vista del cliente, esta 

es la razón por la que existen productores. No obstante, por multitud 

de razones, es muy difícil definir el valor de preciso por parte de los 

productores […]” (Jones y Womack 2013:26) 

1.5.7.5  Value Stream mapping(VSM)  

El mapa de flujo de valor  (Value Stream Mapping) es una herramienta muy 

valiosa para ayudar a que los responsables de línea que se encuentran a lo largo 

del flujo de valor tengan una visión del conjunto.
37

(Ver figura 22) 

                                                 
37 Cfr.Jones,D;Womack,J 2013:432 
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Respecto al VSM,  Lluis Cuatrecasas en su libro titulado Lean Management  

afirma:  

“El VSM fue desarrollado por Toyota, que lo llamó Material and 

Information Flow Mapping, y con él se representa, de forma muy 

visual, la situación actual y la ideal a alcanzar, para un sistema 

productivo a convertir en una implementación lean, incluyendo los 

grandes flujos: el de operaciones de la secuencia del proceso, el de 

los materiales y productos y el de información […]” (Cuatrecasas: 

2010-341) 

El mapa  muestra el flujo de información procedentes del cliente en diversos 

puntos del proceso de producción por medio de una flechas que van de derecha a 

izquierda en su parte superior. Dicha información se agiliza con urgencia cuando 

los responsables de la planta descubren que hay insuficiencia de producto, o en 

caso de que se produzcan cambios repentinos en la demanda cliente.  

Asimismo, el mapa también muestra el flujo de productos desde las materia 

primas al cliente, por medio de unas flechas que avanzan de izquierda a derecha 

en su parte inferior. Se muestra las existencias que se acumulan entre las etapas 

de la producción y compara el periodo de tiempo en que se genera valor (muy 

pequeño) con el tiempo total de producción (muy grande) y ayuda a los 

dirigentes a vislumbrar el kaizen de flujo inicial, necesario para comprimir 

radicalmente el tiempo total de producción, eliminar las etapas innecesarias y 

rectificar los problemas de calidad, flexibilidad, disponibilidad y adecuación de 

capacidad.
38

 

Entre los objetivos del VSM, Lluis Cuatrecasas en su libro titulado Lean 

Management,  indica:  

                                                 
38 Cfr.Jones,D;Womack,J: 2013:434-435 
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“[….] 

 Establecer una fuente única de información documentada y 

gráfica de todo lo que sucede en el proceso, de forma que se 

visualicen los flujos de producto, materiales e información. Quedan 

tan solo sin representar los movimientos de personas y recursos 

técnicos, medios que, esto sí, deben quedar identificados, así como 

su ubicación en el proceso. 

 Crear la base para definir un sistema único de información que 

permita generar correctamente las órdenes de producción y mejorar 

la eficiencia de todo el sistema. 

 Identificar los desperdicios (waste) en el desarrollo del proceso, 

que interrumpan el flujo, lo que permitirá establecer prioridades en la 

mejora continua. Las mejoras que se vayan produciendo deberán dar 

lugar a nuevas estandarizaciones de las tareas a nivel de todo el 

proceso. 

 Crear una referencia para el movimiento de materiales y su 

ubicación, con el fin de reducir al máximo el lead time, reduciendo a 

su vez la cantidad de producto en curso […] 

 Visualizar el flujo del proceso, material e información de forma 

que pueda analizarse la situación actual de planta, estableciendo 

prioridades en las actividades de mejora continua, definiendo los 

planes de actuación. 

 Hacer de él ser un documento “vivo” que pueda actualizarse en 
todo momento […]” (Cuatrecasas: 2010-361) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.6  Kaizen 

Esta metodología puede ayudar a una  empresa a ser  más eficiente y productiva 

.Hoy forma parte esencial de la de la empresa, porque involucra la creatividad y 

el trabajo en equipo, generando a su vez una buena actitud de parte de los 

Figura 22 Esquema de Value 

Fuente:www.conceptdraw.com/examples/free-value-

stream-mapping-for-mac  2014 
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colaboradores de la empresa, ya que la gente ve cómo sus ideas y aportaciones 

realmente hacen una diferencia y tienen un impacto directo en los resultados de 

la empresa.
39

 

Myerson respecto al Kaizen hace énfasis en la mejora continua, en uno de sus 

artículos menciona de manera textual: 

“[…] Kaizen se traduce libremente (o comúnmente conocido) en el 

sentido de la mejora continua. Así que un evento kaizen es un 

proyecto de mejora continua basado en el equipo. El objetivo de un 

evento kaizen es la mejora de procesos a través de la eliminación de 

residuos en todos los niveles del proceso. Por lo general, antes del 

evento real, hay un periodo de formación en los conceptos generales 

de Lean y aplicaciones, así como una formación adicional en 

herramientas específicas, tales como la reducción de la 

configuración, las células de trabajo, etc.” (Myerson: 2012 s/p) 

Por otro lado, según Evans y Lindsay
40

, Kaizen es una filosofía de mejora 

gradual, la cual involucra las actividades del negocio y a todos sus integrantes. 

La mejora puede  apreciarse en los costos, cumplimientos, seguridad, 

proveedores, habilidades de los empleados, productividad, etc. Entonces, Kaizen 

busca pequeñas mejoras continuas con el compromiso de todos sus integrantes 

.Es decir, necesariamente, debe suceder un cambio cultural en la organización. 

El kaizen puede ayudar en la implementación de un sistema esbelto. Schroeder, 

Goldstein y Rungtusanatham  en su libro titulado administración de 

operaciones-conceptos y casos contemporáneos, afirman que dicha 

implementación puede darse de la siguiente manera: 

“….1. Establecer un equipo de empleados que lidie con el proceso 

que demanda un mejoramiento. Dichos trabajadores pueden provenir 

                                                 
39 Cfr.Newspapers: 2010 
40 Cfr. Evans-Lindsay 2008 
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de distintos departamentos y niveles de la organización para 

representar a todos los grupos de interés involucrados en el proceso. 

2. El equipo debe determinar qué valor necesita el cliente, el cual 

puede ser interno (el siguiente proceso) o externo a la organización. 

Sólo el cliente puede especificar lo que se requiere como el valor 

creado por el proceso. 

3. Construir un mapa de la corriente de valor de todos los pasos del 

proceso y de los tiempos asociados o del valor que se agrega. 

Posteriormente, debe analizarse el mapa de la corriente de valor y 

eliminar las actividades que no aportan valor mediante el uso de las 

ocho formas de desperdicio que se identificaron anteriormente en 

este capítulo. Las técnicas de 5S y de los 5 porqués pueden aplicarse 

en este paso para reducir el desperdicio. 

4. Impulsar la demanda a partir del cliente. No deberá 

proporcionarse ningún producto hasta que el cliente lo requiera. 

Permitir que el consumidor solicite el producto que deberá resultar 

del proceso cuando él así lo necesite. 

5. Implantar los cambios convenientes para lograr un mejoramiento 

duradero y, después, repetir el ciclo sobre otro proceso en forma 

interna o ampliar la implantación de la manufactura esbelta más allá 

de las  fronteras internas a los proceso de los proveedores hacia 

arriba de la cadena de suministro y, en forma potencial, a los clientes 

hacia abajo de la cadena de suministro […]” (Schroeder 

2011:p.147,148) 

1.5.7.7 Las 5S 

Las 5S se enfocan en la aplicación sistemática de los principios de limpieza y 

orden en las diferentes áreas. Sobre todo se puede visualizar los cambios en el 

área de producción. El acrónimo 5S corresponde  a cinco términos en japonés 

que empiezan con dicha letra
41

.   

Hiroyuki Hirano desarrolló dicha metodología para trabajar con elementos 

indispensables y ordenados en un área de trabajo limpia, es decir, busco una 

fabricación basada en el aspecto visual donde se generará el hábito de orden.
42

 

                                                 
41 Cfr.Hernández: 2013:36 
42 Cfr. Santos,Wysk, Torres 2006:175 
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En el texto de Santos, Wysk y Torres titulado mejorando la producción con lean 

thinking  se proponen algunos criterios básicos para su implementación: 

“La implementación de las 5S no se puede hacer siguiendo la 

intuición, o de forma parcial. Existe una metodología sencilla 

probada con éxito en muchas empresas, descrita por el autor de las 

5S, Hiroyuki Hirano. La metodología de las 5S está recogida en 

multitud de documentos y cursos, y todos ellos recomiendan los 

mismos pasos previos a la implementación de esta técnica […] El 

procedimiento que se sigue es el siguiente: 

a.Se forma al equipo 

b.Se utilizan herramientas de cada una de las S. 

c.Se establecen indicadores que permitan verificar el estado de la 

implementación” (Santos 2010:178) 

Para empezar la implementación del sistema esbelto empezaremos con las 5S. 

Esto se lograra siguiendo la secuencia que se muestra en la figura 23. 
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La utilidad de las 5S ayuda a la eliminación de despilfarros o mudas. Esto lo 

señala Kiler en las siguientes líneas: 

“[…] sin las 5S se acumula mucho despilfarro a lo largo de los años, 

tapando los problemas, convirtiéndose en una manera disfuncional 

pero aceptada de gestionar la empresa. Las cinco S juntas crean un 

proceso continuo de mejora del entorno de trabajo […]” (Liker 

2011:211) 

A continuación se detalla cada una de estas S. 

(Fuente: Elaboración propia 

2014) 

 

Figura 23. Implementación de las 5S 
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1.5.7.7.1 SEIRI (Clasificar): Eliminar lo innecesario.  

Según Kiler(2011)  respecto a Seiri afirma: 

“…Se empieza revisando lo que hay en la oficina o en el taller para separar 

lo que se necesita día a día para hacer un trabajo de valor agregado de lo que 

se usa rara vez o nunca. Marque las piezas que se usan pocas veces con 

etiquetas rojas y llévelas fuera del área de trabajo […]” (Kiler 2011:211) 

El párrafo anterior indica que  debe existir una correcta disposición de los puestos de 

trabajo con los elementos que son propios de ellos, a su vez se deben eliminar los 

elementos  que no tienen utilidad en ellos o a su alrededor, es decir, los que estorban. 

Para ello se utiliza el sistema de  adherir etiquetas rojas a los elementos que no deberían 

estar en el puesto de trabajo. Luego se debe esperar un tiempo prudencial para deducir 

cuáles han desaparecido (porque han sido utilizados) y aquellos que no se han tocado. 

Cuando se tienen los objetos innecesarios; estos tendrán una tarjeta roja para indicar el 

destino que el grupo les asignó. De este modo se  evita que se mezclen con los objetos 

necesarios
43

. 

Respecto a las tarjetas rojas, Lluis Cuatrecasas en su libro Lean Management afirma: 

“…utilizadas para implementar la organización 5S en un centro de trabajo y 

eliminar del mismo los elementos que no se utilizan, es decir, remover del 

centro todos los elementos innecesarios. Para ello, a todos los elementos 

ubicados en el centro de trabajo se les adjunta una tarjeta roja identificativa, 

con sus datos y la fecha, y, cada vez que se utilice uno de dichos elementos, 

se le quitará la tarjeta roja. Transcurrido un plazo razonable, todos los 

elementos que aún conserven la tarjeta roja resultarán innecesarios y deberá 

plantearse su eliminación […] Estos elementos pueden ahora ser apartados, 

desechándolos o cambiándolos de lugar, o bien pueden mantenerse un 

tiempo adicional en donde se hallan. Aquellos que se desechen pueden 

tirarse, devolverse al proveedor, venderse e incluso ser alquilados […] 

Convendrá que los resultados de los ensayos con tarjetas rojas, sean 

debidamente documentados para ser tenidos en cuenta en el futuro […]” 

(Cuatrecasas 2010: 327) 

En el gráfico de la figura 24 se muestra un  modelo de una tarjeta roja.  

                                                 
43 Cfr. Dorbessan 2013: 77 
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En esta etapa se busca ordenar todo. Para esto se separa lo que sirve de lo que no.  Se 

espera la comunicación entre  la gerencia con  el área con la cual se va a trabajar. Al 

respecto, Dorbessan en su libro Las 5S herramientas de cambio señala se empieza con 

las siguientes preguntas: 

“… ¿Qué criterio se usa para separar lo necesario de lo innecesario 

para realizar la tarea? 

a) Un objeto es necesario cuando se lo usa, no interesa cuánto. 

b) Es innecesario cuando no se usa. 

¿Quiénes determinan su uso? 

Las personas que realizan las tareas; solo ellas y nadie más que ellas son las 

que  saben cómo y con qué hacen las cosas, por lo tanto son las idóneas para 

determinar su utilidad[…]”.(Dorbessan 2013: 45) 

 

En el esquema de la figura 25 se muestra el flujo de la clasificación de objetos en 

necesarios e innecesarios.  

 

 

 

Figura 24. Modelo de Tarjeta roja 

 

(Fuente: Myerson  2012 s/p) 
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1.5.7.7.2 SEITON (Ordenar).  

Según Kiler(2011) respecto a Seiton menciona textualmente: 

“[…] Luego, cree ubicaciones permanentes para cada pieza o herramienta, 

con el fin de saber cuántas se necesitan para apoyar al operario como si este 

fuese un cirujano. El operario debería ser capaz de tomar inmediatamente 

cualquier pieza o herramienta que se necesita comúnmente […] (Kiler 

2011:211) 

Los elementos que componen el puesto de trabajo, una vez ya se han (organizado), es 

decir que los que se hallan en el puesto o cerca de él, deben estarlo y son útiles, deben 

ahora ordenarse, de forma que se pueda identificar rápidamente la ubicación de 

cualquiera de ellos por su naturaleza. 

Según Dorbessan en su libro titulado 5S herramientas de cambio, la manera de hacer el 

ordenamiento se puede resumir en el cuadro de la figura 26. 

 

 

(Elaboración propia 2014) 

Figura 25. Flujograma para la clasificación de los objetos 
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  Frecuencia de uso ¿Dónde guardar? 

En todo momento Muy cerca del lugar de trabajo 

Diario En estantes, armarios, etc 

Semanal, mensual, etc. En el archivo del área  

Esporádica En el archivo central 

                         (Fuente: Dorbessan 2013: 50) 

El procedimiento para ordenar se muestra en el flujo de la figura 27.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.7.3 SEISO (Limpiar e inspeccionar). 

En esta parte, se busca retirar los restos o la suciedad de las cosas, para ello se desechan 

desperdicios. Kiler (2011, p.212) respecto a esta S menciona que debe ser una actividad 

                                                 
44 Cfr. Dorbessan 2013:p. 50 

Fuente: Elaboración propia 2015 

Preparar los lugares 

de almacenamiento 

Determinar un lugar 

para cada cosa 

Identificar cada cosa 

Identificar el lugar de 

almacenamiento con la 

de cada cosa 

Diseñar un manual 

que registre el lugar de 

almacenamiento de 

cada cosa 

Mantener ordenadas 

las áreas de 

almacenamiento 

Fin 

Definir los lugares 

de almacenamiento 
inicio 

Figura 26. Ordenamiento  

Figura 27.Flujo para el ordenamiento 
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continua .Él menciona “luego limpie, asegurándose de que todo esté limpio día tras 

día.” 

 Todos los elementos que componen el lugar de trabajo deben estar permanentemente 

limpios y en orden de funcionamiento. La limpieza, en la actualidad, ya no es una 

actividad ajena al trabajador, por el contrario es una de las tareas del propio trabajador 

productivo, con las nuevas tendencias en la gestión del mantenimiento, es decir, con el  

TPM (Mantenimiento Productivo Total). 

El procedimiento para ordenar se puede resumir en la figura 28:
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.7.4 SEIKETSU (Estandarizar) 

Respecto a esta S, Kiler(2011)  menciona de manera textual: 

                                                 
45 Cfr. Dorbessan 2013: 57 

Fuente: Elaboración propia 2015 

Planificar el 
mantenimiento de 

la limpieza

Preparar un manual 
de limpieza

Ejecución de 
limpieza

Supervisión de 
limpieza

Figura 28. Procedimiento para el ordenamiento 
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“[…] Estandarice, como se describió en el capítulo anterior, para mantener 

los primeros tres pilares. La fase de sostener logra que se mantengan los 

beneficios de trabajar con las 5S, al convertir en un hábito el mantenimiento 

apropiado de los procedimientos correctos. Sostener es una técnica de 

mejora continua orientada a equipos en la que los directores juegan un papel 

crítico en la implementación para apoyar las 5S  […]” (Kiler 2011:212) 

 Los procedimientos para alcanzar los objetivos de las tres primeras S, deben dotarse del 

método adecuado para que puedan implantarse con la máxima facilidad posible. Cuando 

se consideren suficientemente correctos, será importante su estandarización para 

asegurar su correcta aplicación. 

1.5.7.7.5 SHITSUKE (Autodisciplina) 

Según Kiler respecto a esta S menciona textualmente: 

“[…] Los programas de 5S que se sostienen mejor, según mi experiencia, 

son los que se auditan regularmente, por ejemplo, cada mes, por directores 

que usan un impreso de auditoria estándar y a menudo dan recompensa 

simbólicas al mejor equipo [….] En plantas lean avanzadas, los equipos de 

trabajo auditan sus propias áreas semanal o incluso diariamente y luego los 

directores hacen inspecciones aleatorias […]” (Kiler 2011:212) 

 

 A fin de que las tres primeras S se lleven a cabo con los procedimientos estandarizados 

y éstos se repitan cada vez que corresponda y no sólo cuando el tiempo y la motivación 

(lo permitan), será conveniente completar el programa 5S con la disciplina necesaria. 

 1.5.7.8. Casos de éxitos en la implementación de las 5S 

a)  Sedapal. Uno de los primeros casos registrados, en nuestro país, de la 

implementación de las 5S fue Sedapal. Esta empresa pública uso un modelo de 

gestión empresarial basado en el concepto del ciclo “Deming o PDCA 
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(Planificar, Hacer, Comparar y Ajustar), incorporándose a las “5S”a través del 

Seiketsu, que indica las tareas de evaluación y retroalimentación del proceso, 

paso indispensable para la mejora continua del entorno.  

Dentro de su modelo de gestión empresarial, esta empresa incluyó disciplinas 

básicas a su sistema de gestión. Este trabajo le valió el Premio Iberoamericano 

de Calidad del año 2000.  

b) Sector salud en el Perú
46

. En una entrevista al doctor José Torres Sales, 

médico neumólogo, encargado UID sede San Borja de la Clínica Internacional 

plantea que la implementación de las 5S se puede dar en dos etapas:  

Primera Etapa 

1) Estableció el comité de 5S: en conjunto con la Jefatura de Enfermería, Jefatura 

de Limpieza, Oficina de Patrimonio. Todo en conocimiento de la gerencia de 

línea. 

2) Se realizaron charlas de inducción personal médico y técnico y enfermería, 

explicándoles sobre la metodología propuesta, los objetivos, metas y los 

beneficios que se obtendrán en el ámbito laboral. 

3) Se identificó mediante croquis las áreas de trabajo del servicio. 

4) Se asignó en cada área de trabajo a un responsable. Se identificó los materiales a 

ser desechados, se les asigno una identificación previa para el día de la 

Limpieza, coordinando con la oficina de patrimonio si era necesario para dar de 

baja el mencionado equipo o mueble o equipo del servicio en mención. 

                                                 
46 http://www.clinicainternacional.com.pe/pdf/revista-interciencia/4/Mejora_Calidad.pdf  

http://www.clinicainternacional.com.pe/pdf/revista-interciencia/4/Mejora_Calidad.pdf
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5) Se conformó en cada área equipos de 5S. Se tomó fotografías del antes del día 

uno de la metodología que es el día 1, día del inicio de la implantación de la 

metodología. 

6) Se efectuó el gran día de la Limpieza, con la participación e todo el personal. 

 

Segunda Etapa 

7) Empezar a aplicar cada S por semana y aplicar hoja de chequeo. 

8) Realizar auditorías de 5S. 

9) Dar reconocimiento los grupos que mejor salgan en las evaluaciones. 

10) Establecer torneos de 3 meses de duración en el transcurso del año. 

Existen algunos factores que afectaron la segunda etapa de la implementación de 

las 5S en el servicio y que no permitieron consolidar lo iniciado pero cuyo 

análisis sirven para alcanzar algunas conclusiones que permitan optimizar la 

implementación de la metodología en instituciones de salud más organizadas y 

con un  mejor clima laboral. 

1.5.7.9 Kanban 

Son señales o  tarjetas situadas en las cajas de piezas que regulan la demanda interna en 

el sistema de producción. Con ellas se indican las producciones  y entregas que se deben 

realizar aguas arriba.  Esto inicialmente fue implementado en la planta de Toyota. 

Kanban, de acuerdo a Cuatrecasas (2009) “es un sistema de transmisión de órdenes de 

producción y órdenes de recogida de materiales y productos de los proveedores y líneas 

de producción correspondientes dentro de un proceso productivo, en la clase, cantidad y 

momento que se precisa” (ver figura 29). 



 

 

 

 

76 

 

En el  libro titulado Lean Thinking de Daniel T.Jones y James P. se indica como es el 

funcionamiento de este tipo de tarjetas: 

“[…] si cada etapa de procesamiento recogía con frecuencia de la etapa de 

procesamiento recogía con frecuencia de la etapa precedente el número de 

piezas que necesitaba para el siguiente incremento de producción. Ohno 

puso en práctica un rudimentario sistema JIT al imponer como norma, que 

había que seguir estrictamente, que cada etapa no produjera más piezas de 

las que la etapa siguiente había acabado de retirar. Las famosas tarjetas 

Kanban se introdujeron en 1953 para formalizar el sistema y hacer que la 

información fluyera sin obstáculos aguas arriba al mismo ritmo que los 

productos fluían aguas abajo […]” (Jones y Womack 2013:319) 

 

Con respecto a los tipos de Kanban, Lluis Cuetrecasas señala que hay de dos tipos:  

“[…] unas tarjetas u otro sistema, que recibe la denominación de Kanban 

(en japonés, “tarjeta”). La tarjeta para retirar una unidad del supermercado 

recibe el nombre de kanban de movimiento y la tarjeta que da la orden de 

producción para reponer la unidad extraída del supermercado recibe el 

nombre de kanban de producción […]” (Cuatrecasas 2010:213) 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.10 Heijunka  

Es un concepto japonés que consiste en la nivelación de la producción tanto por 

volumen como por mezcla de productos. Este concepto busca una nivelación sobre 

la base de las condiciones de la organización, sin dejar de lado los requerimientos 

del cliente.
47

  

                                                 
47 Cfr. Krawjeski :2013: 281 

Fuente:www.leanroots.com/imagenes/herramientas/kanban/kanban_3.gif/2014 

Figura 29 Tarjeta Kanban 
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En  Toyota  se desarrolló esta disciplina de secuenciación, que fue llamada 

heijunka. Heijunka es una parte del sistema de producción de Toyota para tener 

niveles de producción de los diferentes productos de manera uniforme durante un 

período definido, que podría ser un día, o menos. El objetivo es lograr un flujo 

constante de partes en un modelo mixto de producción que suministra a uno o más 

clientes de los  procesos en un flujo constante de diferentes partes.
48

 

Según Furmans, el funcionamiento de esta herramienta es del siguiente modo:  

“[…] a. El cliente solicita partes en intervalos regulares, posiblemente con 

tarjetas kanban.  

b. Las piezas solicitadas se han tomado de un inventario de productos 

terminados (a menudo llamado "supermercado") y se envían al cliente. 

c. El mismo número de tarjetas kanban (Normalmente uno por contenedor 

enviado con productos terminados) se clasifica en la junta heijunka. 

d. De acuerdo con el número de piezas que se pueden producir en cada 

período base, espacios para las tarjetas kanban del producto respectivo se 

reservan en el tablero heijunka […]”(Furmans 2005:244) 

 

La nivelación de la producción, generalmente, puede ser en una programación 

semanal o mensual que origina la formación regular de lotes de gran tamaño. Sin 

embargo, con el Heijunka se busca que los pedidos salgan del sistema en forma de 

órdenes que agrupen lotes más o menos pequeños y con la máxima mezcla de la 

variedad de productos. La forma ideal sería la formación de una sola unidad 

(producción mezclada). Con este planteamiento debe haber cierta estabilidad, es 

decir, no se esperan modificaciones drásticas en la producción, a través de 

promociones u otras prácticas. Con ello no se producirían excesos de stock, ni 

sobreproducción.
49

 

                                                 
48 Cfr. Furmans : 2005:243 
49 Cfr. Cuatrecasas:2010:p. 287 
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 A modo de ejemplo de cómo trabajar con esta herramienta se tomara una serie 

básica nivelada, Cuatrecasas (2010) propone de manera textual:  

 “…Supongamos que tenemos que producir tres variantes de productos: A, 

B y C. 

Supongamos también que en la planificación agregada, que alcanza un mes 

de producción, las cantidades previstas para los tres artículos son:  

QA=500; QB=600; QC=300 

La cantidad total a producir sería de: 

Q=500+600+300=1400  unidades 

Supongamos ahora que la cantidad total de tiempo disponible para la 

producción durante el mes fuera de: T=250h =15000 min. 

Tratemos ahora de encontrar la serie básica nivelada a producir 

repetidamente, cuya producción acumulada reproduzca la planificación 

agregada del periodo T para cada uno de los artículos, es decir, 500 

unidades de A, 600 de B y 300 de C [….] Para que resulten cantidades de 

los citados artículos mucho menores, pero proporcionales a los volúmenes 

de la planificación agregada; es decir, hemos de dividir estos por su máximo 

común divisor (MCD). Para determinarlo, habremos de descomponer las 

cantidades de la planificación agregada: 

            QA=500=5
3
*2

2
=5*5*5*2*2 

QB=600=5
2
*2

3
*3=5*5*2*2*2*3 

QC=300=5
2
*2

2
*3=5*5*2*2*3 

La zona de factores común a las tres cantidades (resaltada en cursiva) nos 

dará el valor del MCD. 

 MCD: M=5*5*2*2=100 

Con lo cual: QA=5*M; QB=2*3*M=6*M; QC=3*M 

Lo que supone que la serie básica nivelada se compondrá de 5 unidades de 

A, 6 unidades de B y 3 unidades de C, y se repetirá M veces (100) para 

reproducir la planificación agregada […] 

En general, las cantidades de cada artículo que compondrán la serie básica 

nivelada serán:  

Ni= Qi/M, siendo M el MCD de las Qi (siendo i un artículo cualquiera) 

La serie básica se compondrá, pues, de un total de artículos igual a:  

N=ΣNi 

 La serie básica tendrá, a su vez, un tiempo de ciclo total de: (Cuatrecasas 

2010:288)  

CSB=T/M 

El enfoque de Toyota desde el principio fue la producción en lotes 

pequeños, según el cliente interno o externo. Para el flujo de fabricación de 

una sola pieza formada por A y B se podría tener  diversas órdenes del 

cliente (P.e: A,A,B,A,B,B,A,B,……..). Esta irregularidad de fabricación es 

un problema debido al exceso de horas extras o pagar  a los operarios por 

mínimas actividades.  Para reducir este problema se debe tomar la demanda  
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del cliente, determinar el patrón de volumen y mezcla para así realizar solo 

una fabricación con un nivel programado.
50

 

Asimismo según Liker:  

“….Suponga que fabrica cinco A y cinco B. Ahora puede crear una 

secuencia de nivelado de producción ABABABABAB. Esto se llama 

producción nivelada con mezcla de modelos, porque está mezclando la 

producción, pero está también nivelando la demanda de los clientes a una 

secuencia predecible, que separa los diferentes tipos de productos y nivela 

su volumen.” (Liker 2011:168) 

 

Entre los beneficios de la producción nivelada, Liker  de acuerdo a su paso por la 

fábrica de Toyota, donde aprecio la fabricación de motores afirmó:  

“1.Flexibilidad para hacer lo que los clientes quieren cuando lo quieren. 

Esto redujo el inventario de la planta y los problemas asociados. 

2. Riesgo reducido de productos sin vender. Si la planta fabrica sólo los que 

el cliente pide, no tiene por qué preocuparse de tragarse los costos de 

mantener y almacenar un inventario. 

3. Uso equilibrado de personal y máquinas. La planta puede crear 

operaciones estándar y una producción nivelada, teniendo en cuenta que 

algunos motores necesitarán menos mano de obra y otros más. En tanto que 

un motor grande no sea seguido por otro motor grande, los operarios podrán 

manejar la secuencia. Una vez la fábrica tiene esto en cuenta y mantiene el 

nivel programado, puede tener una carga de trabajo equilibrada y manejable 

a lo largo del día. 

4. La demanda se transmite suavizada a los procesos aguas arriba y a los 

proveedores. Si la planta usa un sistema just-in-time para los procesos aguas 

arriba y los proveedores entregan varias veces al día, los proveedores 

lograrán unos pedidos estables y nivelados. Esto les permitirá reducir 

inventarios y luego compartir algo de sus ahorros con su cliente, de modo 

que todo el mundo se beneficie de ello.”( Liker 2011: 170) 

1.5.7.11 Just in Time(JIT) 

Según Womack y Jones en su libro Lean Thinking uno de los conceptos fundamentales 

de un sistema lean es producir lo que realmente se necesita. Ello en el entorno Toyota 

fue denominado Just in Time o Justo a Tiempo.
51

 

                                                 
50 Cfr. Liker 2011:p.167,168 
51 Cfr. Jones,D;Womack,J: 2013:p.318 
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El JIT es una filosofía de producción que se orienta a la demanda. La ventaja 

competitiva que adquiere la empresa a través de la implementación del JIT es que le 

permite mejorar de forma continua su capacidad para responder económica y 

eficientemente al cambio de la demanda. Esto se refleja en las palabras Taiichi Ohno: 

“El principal objetivo del sistema de producción de Toyota era fabricar 

muchos modelos de automóviles en pequeños volúmenes” 

El proceso JIT busca
52

: 

a) Minimizar los lotes para poder producirlo conforme lo solicite el cliente 

(justo a tiempo). 

b) Un impacto de mejora de la calidad y de reducción de desperdicios 

c) La mezcla del control total de calidad con el justo a tiempo. 

Existen muchas excusas en el campo empresarial para dejar de lado el JIT. Al respecto,  

D’Alessio  hace algunas precisiones sobre dichas excusas, como se destaca en el 

siguiente párrafo: 

“*Problemas con los proveedores: Nuestros proveedores no apoyaran el 

JIT suministrándonos materias primas en pequeños lotes y con una 

periodicidad diaria. 

*Retrasos en la producción: Siempre tendremos pedidos pendientes, no 

haremos más que acelerar la producción para compensar las posibles 

carencias y terminar los productos a tiempo para enviarlos a su destino, 

según lo previsto. Si adoptamos JIT, la línea siempre estará sufriendo 

paradas y la producción siempre estará retrasada. 

*Necesidades de software: Nuestros sistemas de planificación de compras 

y control, orientados ambos a la producción de grandes lotes, no nos 

permiten operar conforme a un sistema JIT. Necesitamos paquetes de 

software JIT para poder reconvertir nuestra función productiva. 

*Control de existencias: Si adoptamos un sistema de producción JIT, no  

se podrá seguir la pista a materiales dentro de la fábrica con las órdenes de 

trabajo. 

*Poco volumen de actividad: Nosotros operamos a pequeña escala; por 

ello, no podremos beneficiarnos del JIT. 

                                                 
52Cfr. D’Alessio 2004: p.336 
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*Producción por lotes: Somos una empresa que trabaja por encargos, 

orientados a la fabricación por lotes. No podemos usar JIT. 

*Conformismo de los directores: Nuestra empresa funciona bien. No 

tenemos por qué transformar nuestro sistema productivo en JIT.” (Fernando 

D’Alessio 2013:p.343) 

 

Como respuesta a las excusas que se acaban de indicar D’Alessio propone:  

“*El JIT es una estrategia basada en la demanda. 

*El JIT exige racionalizar y simplificar el proceso de producción. 

*La posibilidad de planificar las operaciones convertirá a los proveedores en 

JIT. 

*Lo ideal, en el largo plazo, es tener un solo proveedor por artículo. 

*El éxito del JIT exige una alta calidad de los materiales suministrados. 

*Con el JIT no existen las grandes colas de existencias, de forma que el 

ciclo de producción se reduce en 90%. 

*Conforme las entregas de materiales mejoran, los ciclos de compras 

pueden igualarse al ciclo de producción y disminuir las existencias. 

*Los sistemas informáticos existentes en la empresa pueden adaptarse a la 

producción JIT. La simplificación podría conducir a usar un sistema manual 

tipo Kanban. 

*Si se simplifica la producción, los instrumentos necesarios para dirigirla y 

controlarla también se simplifican. 

*Con el JIT hay pocas existencias en la planta productiva, el flujo de 

materiales es claro y el ciclo de producción es corto. 

*Las producciones de bajo volumen, tipo lotes, son mucho más adaptables 

al JIT, por su corrida corta, con equipos más sencillos y tiempos de montaje 

reducidos. 

*El JIT flexibiliza la producción.”(Fernando D’Alessio 2013: 344) 

1.5.7.11.1. Características Principales del JIT 

El JIT tiene 4 objetivos esenciales: 

a) Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

b) Eliminar despilfarros. 

c) Buscar la simplicidad. 

d) Diseñar sistemas para identificar problemas. 

En el sistema tradicional de producción se realiza la fabricación hacia el cliente (push), 

pero en el JIT se realiza en sentido inverso, es decir, e1 del cliente hacia la producción  
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(pull)
53

. En este sistema, a diferencia del anterior, las necesidades serán cubiertas una 

vez confirmadas. Esto se muestra en los gráficos de las figuras 30 y 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.11.2. Casos de éxitos 

Tomando como referencia los casos en Argentina, donde esta filosofía se aplica 

principalmente en subsidiarias de empresas multinacionales como: Xerox, Hewlett 

Packard, General Electric, entre otras.  

                                                 
53 Cfr.Cruelles,J 2012: p.333  

Figura 30. Sistema tradicional de producción 

Fuente: Productividad industrial 

Elaborado por: José Agustín Cruelles Ruiz (2012) 

Figura 31. Sistema just in time en la producción 

Fuente: Productividad industrial 

Elaborado por: José  Agustín Cruelles Ruiz (2012) 
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a) Industria alimenticia (Fast Food) 

Vamos a referirnos a la muy popular marca de comida rápida McDonald´s, 

la cual aplica el concepto de JIT debido a que no empieza a cocinar sus 

órdenes hasta que un cliente ha realizado un pedido específico. Los 

principales beneficios de McDonald´s son mejores alimentos a un costo 

menor. 

Por un lado, la mejora en la calidad viene dada por una hamburguesa fresca, 

la cual es mucho más sabrosa. Recordemos que en el viejo esquema de 

McDonald´s, las hamburguesas estaban pre-cocidas a la espera del pedido 

de un cliente. Con la aplicación de JIT, esto logra modificarse, permitiendo 

a la empresa contar con productos  de mayor calidad. Además, dado que 

ahora esperan el pedido concreto del cliente antes de empezar a preparar la 

orden,  los empleados no entran en pánico ante un requerimiento fuera de lo 

esperado (como una hamburguesa sin condimentos). Por último, el JIT 

permite a McDonald´s adaptarse a la demanda un poco mejor: dado que 

pueden producir hamburguesas en un tiempo recórd, no deben preocuparse 

por tener gran stock de seguridad. 

Por otro lado, la disminución de los costos viene de reducir la cantidad de 

productos deteriorados. Antiguamente, y debido a la gran cantidad de 

hamburguesas prefabricadas que tenían para satisfacer el requerimiento 

propio de “comida rápida”, ya que gran parte de los productos por superar la 

vida útil  ( una hamburguesa debe venderse en 15 minutos o menos). Esas 
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hamburguesas desperdiciadas elevaban el precio de las vendidas para 

compensar los costos. Aplicar el JIT, los costos se reducen notablemente. 

El otro aspecto de JIT es la drástica reducción de existencias de seguridad. 

Este stock de seguridad viene dado por dos factores: la variabilidad de la 

demanda y la variabilidad de plazos de proveedores (en el caso de 

McDonald´s, el proveedor es el proceso de producción interna). 

McDonald´s logra esta reducción mediante la creación de un sistema que 

permite una producción más rápida de hamburguesas. A su vez, se reduce el 

tiempo necesario para satisfacer la demanda al estandarizar la producción. 

b) Estudio realizado por el área de ingeniería de organización de la escuela 

politécnica superior de la Universidad Carlos III de Madrid a una empresa 

que buscaba mejorar su línea de montaje.  

Este estudio corresponde al año 2007 y tomo para la implementación los 

siguientes pasos: 

a) Formación de un equipo que realice el estudio de la situación actual. 

b) Recojo de datos del funcionamiento real de la línea y de aquellos factores 

de entorno, relevantes para entender el sistema productivo. 

c) Implementar de forma secuencial diversas técnicas “lean” conocidas con 

sus correspondientes metodologías en aquellas donde sean útiles. 

d) Desarrollar un modelo propio a partir de un proceso que está siendo 

objeto de estudio. 

e) Representar la información recogida sobre el funcionamiento. Para ello 

se puede utilizar el modelo VSM (Value Stream Mapping). 
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f) Establecer los controles no en los procesos, sino en el avance de cada 

producto a lo largo de la línea. 

g) Establecer procedimientos de control del avance del producto. 

h) Evaluar el lead time 

i) Representar el VSM (Value Stream Mapping) mejorado. 

j) Retornar al paso a). 

c) Empresa Endesa Red –España 

Esta compañía eléctrica hizo una importante apuesta por la mejora de la calidad 

de sus servicios, siendo pionera en la aplicación de Lean en este sector. De 

acuerdo a su experiencia en la empresa se recomienda como secuencia para la 

implementación del Lean: 

a) Formación de equipo de trabajo. El equipo debe estar formado por 

personal de las áreas implicadas y por expertos de Endesa en la 

metodología. 

b) El diagnostico. Se evalúa la situación actual, para detectar dónde se 

encontraban los despilfarros y definir aquellas oportunidades de mejora que 

ayudarán en la consecución de los objetivos propuestos. Estos objetivos, 

principalmente, se centraban en la reducción de plazos de las diversas 

actividades a realizar (previos a la puesta en servicio de la nueva instalación 

o red), en la reducción de los defectos empleados y en la reducción de los 

defectos durante esta puesta en servicio. 

c) Proyectos de mejora. Se inicia la implementación definidos en una zo 

ena piloto. 
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d) Eventos Kaizen. Estos eventos son la base para poner en marcha los 

principios del pensamiento Lean en las organizaciones. Consisten en una 

serie de acciones que se realizan sobre el terreno en el transcurso de pocos 

días. La finalidad es alcanzar rápidamente un objetivo cuantitativo de 

mejora, con resultados en el tiempo. En esta etapa se plantea: 

e) Estandarización de las actividades y de sus tiempos de respuesta. 

f) Mejora del sistema de encargo de trabajos a los diferentes proveedores y 

adecuación de la capacidad de contratistas e ingenierías a las necesidades 

del mercado. 

g) Implementación de una herramienta de gestión  

h) Implementación de las 5S en el puesto de trabajo. 

i) Estandarización del ciclo de trabajo de los técnicos/supervisores y 

priorización de sus tareas. 

d)  Experiencia en Toyota. Tomado del Libro Lean Thinking de Daniel Jones y 

James Womack 

Según los autores existen pautas que se pueden actualizar luego de un estudio 

del avance de la implementación de un sistema esbelto. Ellos     proponen los 

siguientes pasos para una implementación exitosa.  

“….A. Formación de un equipo Lean. Para poner en marcha el sistema 

Lean se recomienda un líder de cambio que esté involucrado con la gerencia 

y operaciones. Esta persona puede ser el nexo para sostener la propuesta de 

implementación. Él asumiría la responsabilidad de orientar a los 

trabajadores y a la gerencia de los cambios a favor de la empresa. Cabe la 
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posibilidad que en este equipo se encuentren un responsable para  poner en 

práctica el Lean y uno que monitoree su ejecución. 

B. Preocuparse por el conocimiento. Se debe aprender del cuadro general 

de la situación, que incluya las necesidades más importantes de la empresa, 

antes de tomar cualquier acción de mejora como el Kaizen. El mapa de flujo 

de valor o VSM es una herramienta muy valiosa para ayudar a que los 

responsables de línea que se encuentran a lo largo del flujo de valor tengan 

una visión de conjunto. 

C. Encontrar una palanca midiendo la crisis o creando una. Se hace 

referencia a la búsqueda de oportunidades para encontrar situaciones que 

permitan tomar conciencia de lo que ocurre. Este punto no alienta la crisis o 

el caso, sino busca la atención de cualquier circunstancia que sea atípica en 

el proceso dentro de la línea. 

D. Cartografiar sus flujos de valor. El objetivo es anotar las etapas del 

proceso tal como funciona actualmente para definir lo que se conoce como: 

“estado actual”. Las etapas que no crean valor deberían eliminarse, mientras 

que las etapas que no son aptas, no están disponibles, o son inflexibles e 

inadecuadas y tienen un exceso o un déficit de capacidad, deberían 

perfeccionarse. No obstante, este análisis solo tiene una perspectiva parcial, 

porque la relación entre los pasos es igualmente importante. Asimismo se 

debe ver la nivelación de la demanda en cada etapa para que las 

perturbaciones se suavicen en lugar de amplificarse.  

E. Reorganizar la empresa por familias de producto y flujo de valor. 
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En esta etapa es importante tener un responsable del flujo de valor. Esta 

persona será aquel que oriente el proceso cartográfico y busque la 

eliminación del despilfarro en el flujo de valor de un producto, a su vez 

busca el pull, es decir, solo busca producir lo que se debe enviar al cliente. 

Dicho responsable, también, visualiza el estado futuro. 

F. Crear una de promoción función lean. Los que buscan alguna mejora 

en los procesos comparten objetivos similares. Por tal motivo, se puede 

buscar conocimientos comunes entre los que trabajan en control de calidad, 

mantenimiento, etc.  

A medida que el tiempo pasa, el responsable del flujo de valor puede 

dedicar más tiempo a consideraciones concretas sobre cada producto-

muchas de ellas debidas a cambios en el mercado y en las necesidades del 

cliente-.Se necesita menos tiempo para identificar “estados actuales” y 

alcanzar “estados futuros”, una vez que los estados actuales se encuentran a 

otro nivel. 

G. Después de reorganizar algo, reorganícelo de nuevo. Es posible que 

los integrantes de una empresa sean conscientes de  la búsqueda de una 

mejora permanente. Aquellos que ingresen a la metodología lean deberán 

evaluar permanentemente la evolución de los pasos implementados. Con el 

tiempo puede ocurrir una reevaluación de las mejoras logradas. 

H. Utilizar el despliegue de políticas. El despliegue de políticas pone al 

descubierto las contradicciones existentes entre los planes de las distintas 

unidades de la organización, en la medida en que los de una afectan a los de 

otra. Con las políticas se da a conocer las actividades y secuencias a seguir 
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para un mejor resultado de la implementación Lean […]” (Jones y Womack 

2013)  

e) Análisis del impacto en la aplicación de las metodologías de la manufactura 

esbelta en las pymes de la región centro de Coahuila- México. 

En la Revista Global Negocios vol4, Melendez López señala que la 

implementación de la cultura esbelta ha sido implementada en 50 pymes. Las 

mismas que no habían aplicado metodologías de mejora en sus procesos. Ellos 

señalan sobre  dicha metodología lo siguiente:  

“…Sin embargo, la metodología de trabajo, también pueden ser aplicados a 

entornos de alta variación y bajo volumen, que son características centrales 

en las pymes. Por la alta variación, bajo volumen nos referimos a empresas 

que tienen de cientos a miles de referencias, con poco volumen de 

fabricación. Las órdenes no son  predecibles y la planificación es 

complicada […] La implementación de manufactura esbelta es importante 

en diferentes áreas, ya que se emplean diferentes herramientas, por lo que 

beneficia a la empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que 

genera son: Reducción en costos de producción, Reducción de inventarios, 

Reducción del tiempo de entrega (lead time), Mejor Calidad, Menos mano 

de obra, Mayor eficiencia de equipo, Disminución de los desperdicios, 

Sobreproducción, Tiempo de espera (los retrasos), Transporte el proceso, 

Movimientos, Mala calidad […] La PYME tiene en la metodología Esbelta, 

una extraordinaria metodología para ser más competitiva, tiene que incidir 

en los siguientes puntos:  Integrar la cultura Esbelta dentro de la visión. 
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Desarrollar un liderazgo basado en esa cultura. Desplegar esa cultura a todas 

las personas de la organización. Hacer participar a todo el equipo de gestión. 

Tener planes y estrategias bien definidas. Conocer muy bien qué proceso 

aportan y cuales no aportan valor. Hacer que esta cultura sea su día a día 

[…]” (Lopéz  2015: p.103) 
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CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Análisis del sector industrial 

La producción de muebles de madera en nuestro país presentó niveles de  

variabilidad en los últimos 8 años, siendo su nivel  más bajo lo ocurrido en el 2002. 

Ello se aprecia en el gráfico de la figura 32. No obstante, esa reducción se revierte a 

partir del 2004, lo que se traduce en niveles de recuperación, debido a la mejora en 

la imagen de los productos nacionales y de  consumo. La tendencia de crecimiento 

logro, en promedio, un  9.1%.   

Lo  anterior se indica en la información publicada por el diario Gestión en su 

sección de economía del 17 de julio de 2014, donde se especifica como la 

producción de muebles experimenta una recuperación. En dicho diario se menciona 

de manera textual: 

“[…] En tanto, la producción de muebles de madera registrara un retroceso 

de 0,2% respecto al 2013, debido a la desaceleración del sector inmobiliario, 

donde las nuevas restricciones para la obtención de créditos para viviendas y 

permisos para la construcción de estas, desalentará la demanda por muebles 

generando una menor fabricación del producto en referencia […] 

Asimismo, la desaceleración de los ingresos en los NSE B y C, limitará una 

mayor compra de muebles de madera. No obstante, la demanda de tiendas 

por departamento y de tiendas para el mejoramiento del hogar (actualmente 

ambos tipos de retail se encuentran en expansión) tanto en Lima como en 

provincias, atenuaría la caída en la producción de muebles de madera […]” 

(Diario gestión 2014: s/p)  
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La variación mostrada en el grafico anterior, muestra alzas y bajas. Esto se verifica para 

el 2015, donde la dirección de estudios económicos de Mype e industria del ministerio 

de la producción realizo un estudio estadístico sobre el desenvolvimiento de la actividad 

productiva del sector producción correspondiente al subsector industria. Dicho estudio 

fue publicado en el  Boletín Estadístico Mensual de Industria correspondiente al mes de 

enero 2015, y sobre el mercado local de las principales actividades no primarias  

menciona lo siguiente:  

“Las principales actividades productivas que están relacionadas a la 

demanda interna tuvieron un comportamiento mixto, donde el 

comportamiento positivo se registró en un ligero incremento en la demanda 

de cemento, muebles y molinería. Por su parte, la caída se dio en las ramas 

de impresión farmacéuticos, panadería, bebidas cervezas y plásticos” 

(Boletín estadístico mensual de Industria-Ministerio de la producción- enero 

2015) 

 

 

Figura 32. Tendencia del sector industrial de muebles  
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En tal sentido, según los datos de la tabla de la figura 33 se nota que en el sector de 

muebles hubo un incremento del 3,5% de enero 2015 con respecto a enero 2014.  

Asimismo  la situación de la industria del mueble en los distritos de Villa María del 

Triunfo y Villa El Salvador comprende un sector de empresas tradicionales donde se 

ubica la empresa en estudio para el presente trabajo. De acuerdo al trabajo titulado 

Situación de la industria maderera en Lima Sur desarrollado por la línea de desarrollo 

económico del programa urbano Desco (Centro de estudios y promoción del desarrollo) 

plantean:  

“Empresas del segmento tradicional: Son pequeñas y microempresas sin 

orientación exportadora y débil desarrollo empresarial. Se basan 

fundamentalmente en una estrategia de precios bajos, carecen de gestión de 

calidad y se caracterizan por una débil cultura de cooperación 

interempresarial […]Sus productos apenas se diferencian y generalmente 

son muebles para el hogar y en menor medida de oficina, no utilizan 

insumos de calidad (madera certificada) y su procesamiento es artesanal e 

Figura 33. Participación de muebles  
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intensivo en mano de obra (predomina el trabajo informal y a destajo), con 

una débil capacidad de diseño y uso de tecnología obsoleta ( con 20 años de 

antigüedad)[…] Las ventas se realizan por unidades, al contado y en sus 

propios locales que se ubican generalmente cerca de las áreas de 

producción”. (Águila-Villaseca 2008) 

 

2.2.  Breve descripción de la empresa 

La empresa en estudio tiene por nombre  ORGANIZACIÓN NOA S.A.C. Esta   

se dedicada a la fabricación de muebles de dormitorio (camas, veladores, cómodas), 

tal como se muestra en la foto de la figura 34. Fue fundada en 1994 por los 

hermanos Noa. En 1995 inauguran su primera tienda, muebles Yolanda, para 

ofrecer sus productos en el parque industrial de Villa El Salvador. 

Debido a la competencia de la zona, en 1998, los dueños acordaron darle 

independencia a la fabricación y la comercialización de sus productos; es decir, se 

buscó un desarrollo por separado. Así surge Noa Industrias, la encargada de la 

fabricación y comercialización de sus productos; mientras muebles Yolanda se 

encargaría exclusivamente a las ventas. En el 2008, Noa industrias pasa a ser 

ORGANIZACIÓN NOA S.A.C.  

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Instalaciones en Pachacamac de  Organización Noa SAC 

(Fuente: Organización Noa SAC  2014) 
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2.3. Producto  

Organización Noa S.A.C se centra en la fabricación de juegos de muebles de  

dormitorio (ver figura 35). Dicho juego  está constituido por:  

I. Una Cama: Su tamaño es de 2 plazas, es decir, 1,35mX1,90m X 0,25m. Incluye 

una cabecera, dos bandas laterales y una sabanera ubicada al pie de la cama. 

II. Dos Veladores: El juego de muebles cuenta con 02 veladores, uno al  lado 

derecho y otro al izquierdo de la cama. Cada velador tiene dos cajones. 

III. Una Cómoda: Este mueble tiene 06 cajones , 01 espejo y un asiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Misión: “Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

muebles para el hogar, buscamos ser competitivos en los atributos que los clientes 

valoran: Calidad, Tiempo de entrega y Costos. Y además consideramos al cliente como 

el jefe  máximo de la empresa”. 

2.5  Visión: “Ser la empresa líder en fabricación y comercialización de muebles de alta 

calidad, logrando la expansión a nivel nacional para así alcanzar la excelencia”. 

02 veladores 

01 cama 

(Cabecera, 

sabanera , 

bandas 

laterales) 

01  cómoda con 

espejo 

Figura 35. Productos de la empresa Organización Noa SAC  

(Fuente: Organización Noa SAC  2014) 
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2.6 Organigrama  

Actualmente, la empresa cuenta con 16  trabajadores;  4 trabajan en lo administrativo, y 

los otros  en producción.  

 

 

 

El  organigrama de la figura 36 muestra una gestión vertical, debido al carácter 

familiar de la empresa. El gerente general y la administradora son  hermanos, 

quienes son los dueños de la empresa. Ellos consideran criterios en base a las 

ventas y poco hacen por desarrollar criterios de mejora continua. Las decisiones  

son tomadas por el gerente general, que luego las deriva a las demás áreas. El 

responsable de cada área  indica a sus colaboradores las nuevas medidas.  

2.7  Clientes  

Entre los principales clientes de organización Noa S.A.C se encuentran:  

1) Elektra del Perú  S.A: Empresa de capitales mexicanos dedicada a la venta 

minorista de equipos de uso doméstico como televisores, equipos de video, 

audio, camas, cómodas, veladores, etc. Actualmente Organización Noa, es su 

principal abastecedor de camas, cómodas y veladores. Con esta empresa (ver 

Figura   36. Organigrama de ORGANIZACIÓN  NOA S.A.C 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 

Elaboración propia 
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figura 37) existe un compromiso para mostrarle nuevos modelos cada semestre, 

así como la capacitación del personal de ventas en lo que corresponde a muebles 

de dormitorios. 

 

 

 

 

 

 

2) Sueño Dorado S.A: Empresa dedicada a la fabricación de colchones. Esta como 

servicio adicional ofrece camas y veladores fabricados por Organización Noa 

SAC. 

 

 

 

 

 

El principal cliente para Organización  Noa S.A.C es Elektra Perú. Las ventas para 

dicha empresa el 85% con respecto a los demás clientes. En la figura 39 se muestra 

la comparación porcentual de Elektra con los demás clientes.  

 

 

Figura   38. Cliente Sueño Dorado S.A 

 

Fuente: Sueño Dorado S.A 2014 

Figura   37. Cliente Elektra Perú 

(Fuente. Elektra Perú 2014) 
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Cabe destacar que Organización Noa S.A.C es uno de los cuatro proveedores de juegos 

de muebles de Elektra Perú. Está empresa cada periodo le hace pedidos de muebles a 

Organización Noa S.A.C. Los pedidos se realizan mediante  un correo electrónico que 

es verificado por Organización Noa S.AC a través de una contraseña. Una vez hecha la 

verificación se hace una orden de trabajo para la fabricación de los muebles. En la 

figura 40,  se muestra el flujograma del  abastecimiento de muebles a Elektra Perú.  

Figura 39. Comparación de clientes 

(Fuente: organización Noa S.A.C) 

Elaboración propia 2014 
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Figura 40. Flujograma de abastecimiento de juegos  de muebles  
 

ABASTECIMIENTO DE JUEGOS DE MUEBLES A ELEKTRA-PERÚ
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2.8  Ventas 

 En los  cuadros de las figuras 41 y 42 se muestran las ventas del 2013 y 2014, 

respectivamente. Se visualiza las variabilidades en las ventas debido a que algunos 

pedidos se incrementan por temporadas, las cuales son más altas en los meses de  

mayo, junio y octubre. En estos dos primeros meses, las fechas importantes son el 

día de la madre y del padre, de modo que Elektra hace un mayor número de pedidos 

de juegos de dormitorio. Por último,  en el mes de   octubre,  los pedidos se 

incrementan debido a la temporada navideña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Ventas  2013, en nuevos soles  

Enero 43,465.00          

Febrero 55,000.00          

Marzo 45,000.00          

Abril 76,638.00          

Mayo 100,000.00       

Junio 86,830.00          

Julio 40,248.00          

Agosto 42,350.00          

Septiembre 41,330.00          

Octubre 115,327.00       

Noviembre 77,429.00          

Diciembre 45,298.00          

total 768,915.00S/.  

VENTAS  2013

 -

 20,000.00

 40,000.00

 60,000.00

 80,000.00

 100,000.00

 120,000.00

 140,000.00

Ventas 2013, en nuevos soles

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 



 

 

 

 

101 

 

 

 

 

2.9  FODA  de organización Noa S.A.C 

En el FODA se muestran las características internas (fortalezas y debilidades) de la 

empresa que sirven para afrontar el entorno. A su vez existen características externas 

(oportunidades y amenazas) que sirven como estrategias para nuevos escenarios. El 

FODA de Organización Noa S.A.C se indica en las figuras 43, 44,45 y 46 

 

 

 

Características  

internas 

Fortalezas 

 Locales propios 

 Materia prima (madera) traída sin intermediarios. 

 Disponibilidad de áreas para la ampliación de la planta. 

 Personal con experiencia en el rubro de muebles 

 Confianza de los clientes. 

 Experiencia en capacitación  

 

 

 

 

Figura 43. FODA-Fortalezas 2014  

Enero 31,456.00          

Febrero 23,789.00          

Marzo 62,789.00          

Abril 65,783.00          

Mayo 96,895.00          

Junio 65,089.00          

Julio 29,785.00          

Agosto 47,659.00          

Septiembre 40,220.00          

Octubre 122,345.00       

Noviembre 67,523.00          

Diciembre 35,786.00          

total 689,119.00S/.  

VENTAS  2014

 -

 20,000.00

 40,000.00

 60,000.00

 80,000.00

 100,000.00

 120,000.00

 140,000.00

Ventas 2014, en nuevos soles

Figura 42. Ventas  2014, en nuevos soles  

Fuente: organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

 

(Fuente: organización Noa S.A.C) 

Elaboración propia 2014 
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Características  

externas 

Oportunidades 

 Sector de muebles de madera con tendencia a crecer. 

 Posibilidades de exportación. 

 Nuevas tecnologías para mejorar la producción.  

 Créditos a las Pymes. 

 

 

 

 

Características  

externas 

Amenazas 

 Incremento de competidores informales. 

 Ingreso de muebles importados. 

 Alza de impuestos frente a la formalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  

internas 

Debilidades 

 Informalidad del personal  

 Falta de seguridad industrial en la planta de Pachacamac. 

Mínima señalización. 

 Falta de orden en la planta. 

 Deficiencia en el control de los procesos. 

 Personal resistente al cambio  

Fuente: organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

 

Fuente: organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

 

Fuente: organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

 

Figura 44. FODA-Debilidades  2014  

 

Figura 45. FODA-Oportunidades  2014  

Figura 46. FODA-Amenazas  2014  
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2.10 Descripción del proceso actual 

Organización NOA SAC tiene diferentes  procesos para fabricar su producto, el juego 

de muebles. La toma de decisiones, la gestión del personal, la contabilidad de los 

ingresos y egresos, el almacenamiento, el mantenimiento de equipos, etc. son algunos 

ejemplos. Organización NOA SAC al dedicarse a  la fabricación y venta de juegos de 

muebles de madera  tiene como procesos claves los de producción, es decir, aquellos 

dedicados a la fabricación en sí de los muebles, el almacenamiento y su posterior 

distribución. En la figura 47se muestra el esquema del mapa de  los procesos en 

Organización Noa SAC, destacando el proceso de producción. En este tipo de procesos 

se logra la transformación de la madera en el producto final que llega al cliente, los 

juegos de muebles conformados por  veladores, camas y cómodas 

  

 

Figura 47. Mapa de procesos 

Fuente: organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 
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2.11. Descripción de flujo de procesos de producción 

En Organización Noa SAC, los juegos de muebles tienen dos veladores, una  cama y 

una cómoda. Estos presentan pequeñas variaciones en su producción. Sin embargo, 

todos pasan por procesos similares como cepillado, corte, armado, pintado, etc.   

a) Medir y cortar 

Se busca los listones de  madera en el almacén de materia prima. Los operarios al 

encontrar los listones de madera y las planchas de madera (trupan) calibran  la 

sierra de corte o cinta de acuerdo a las medidas que necesitan.  Con este equipo 

cortan las piezas de acuerdo al tipo de muebles (cama, velador y cama). Esta etapa 

del proceso se muestra  en la figura 48. 

 

 

 

  

 

b) Cepillado 

La madera de los proveedores, generalmente,  presenta  irregularidades. Algunas 

pueden ser  diferencias de tamaños, exceso de rugosidad, orificios, etc. Para lograr 

la homogeneidad en la madera se realiza el cepillado. Esto significa nivelar los 

listones  de madera. Este proceso es necesario para la fabricación de todos  los 

Figura 48. Corte   

Fuente: Organización Noa S.A.C 
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veladores, las cómodas y las camas. Para esta etapa se utiliza el equipo que se 

muestra en la figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Lijado 

En esta actividad se retiran de forma manual las pequeñas imperfecciones de la 

madera. Cabe destacar que se realiza un lijado antes del armado y antes del 

pintado. Este último se conoce como lijado fino. En la figura 50, se muestra parte 

del lijado. 

 

 

 

 

 

d) Armado o montaje 

En esta etapa  se arma el  mueble. Las partes se unen principalmente con tornillos 

y pegamento. Aquí se obtienen los cajones, las bases, los respaldares,  entre otros. 

Figura 50.Lijado 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

2014 

Figura 49. Cepillado   

Fuente: organización Noa S.A.C 
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Este proceso es clave porque se verá si cumple con las necesidades del cliente. En 

la figura 51 se muestra el armado del mueble. 

 

 

 

 

 

 

e) Masillado 

El muebles luego de ser armados pasa por el masillado. Esta actividad consiste en 

rellenar con capas de masilla los agujeros dejados por los clavos y tornillos. En la 

figura 52 se muestra el masillado de un mueble.  

 

 

f)  Pintado 

Los muebles después de ser ensamblados son supervisados por la encargada de 

fabricación. Ella hace una inspección directa de los muebles. Si encuentra 

imperfecciones en el armado de los muebles da la orden para que regresen a los 

Figura 51. Armado de mueble 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 

 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 

 

Figura 52.  Etapa de masillado 
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operarios de armado. Si no encuentra mayores fallas da su aprobación para 

trasladar los muebles al proceso de pintura. En esta etapa los muebles son 

pintados de acuerdo a las especificaciones del cliente. Asimismo, se debe 

garantizar un buen  acabado en  el pintado, para ello  se utiliza un aplicador de 

pintura. Esto mejora la aplicación de la pintura, logrando un acabado más 

uniforme.  (Ver figura 53) 

 

 

 

 

 

g) Secado  

Luego de pintar los muebles estos deben reposar para no afectar la capa de 

pintura. Generalmente el lapso es mayor a un día.  Esto se muestra en la figura 54.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 

 

Figura 53. Pintado 

 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 

 

Figura 54. Pintado 
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h) Embalaje 

Esta actividad consiste en preparar el mueble para su distribución. Se cubre el 

mueble con plásticos protectores, tecnopor y finalmente se pone en una caja(Ver 

figura 55). En la figura se muestra dicha etapa. 

 

 

 

i) Almacenamiento 

Los muebles pintados pasan por una supervisión. En esta etapa se busca un buen 

acabado de la pintura. En caso se encuentren irregularidades muy notorias, el 

mueble es regresado al área de pintura. De no ser el caso, los muebles son 

colocados en cajas, es decir, son embalados para un futuro envió al almacén de 

productos terminados, donde son  aglomerados, tal como se muestra en la figura 

56.  

 

 

 

 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

2014 

Figura 56. Almacenamiento  

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 

 

Figura 55. Embalaje 
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Los procesos en mención se  visualizan en el flujo de la figura 57. 

 

 

Corte

Lijado 
grueso

Armado

Masillado

Pintado

Inicio

Lijado 
fino

Secado

Embalaje

Almacenamiento

Fin
 

 

 

 

 

 

Culmino el 
armado?

Si

No

Culmino el 
secado?

Buscar MP y 
medir

Disponibilidad 
de sierra?

Si

No

La madera 
requiere 
cepillado

CepilladoSi

esperar No

Figura 57. Diagrama de flujo del proceso de fabricación   

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 
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2.12 Diagrama de operaciones(DOP)  
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Figura 58. DOP de cama   
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Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 
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Figura 59. DOP de velador  

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Figura 61. SIPOC Organización Noa S.A.C  
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2.13 Descripción e identificación del Problema 

Los juegos de dormitorio de Organización Noa S.A.C son trasladados desde el área de 

producción en Pachacamac al almacén de productos terminados  en Villa El Salvador. 

Desde este lugar son llevados al almacén central de Elektra Perú, ubicado en el distrito 

de Bocanegra-Callao, donde son descargados y almacenados. Cabe destacar que los 

muebles descargados-sin ninguna revisión adicional- son entregados a los almacenes de 

las tiendas de Elektra, que venden los muebles con una garantía de 01 año.  

Uno de los problemas relevantes para Organización Noa S.A.C son los reclamos que 

hace el comprador final en las tiendas de Elektra. Este comprador o  cliente de Elektra 

muestra su inconformidad con los defectos en los juegos de  muebles de dormitorio, que 

se reflejan con devoluciones o reparaciones.  Organización Noa tiene que asumir esas 

devoluciones y reparaciones para cumplir con Elektra Perú. 

Si el reclamo del cliente ocurre dentro del lapso de garantía, la tienda se comunica con 

su almacén central en el Callao que le comunica el reclamo a Organización Noa SAC. 

Este último evalúa enviar  un operario para hacer las reparaciones o la entrega de un 

nuevo mueble. La  entrega de un nuevo mueble depende de la ubicación del comprador 

del mueble, si se ubica en zonas lejanas como Arequipa, Huánuco, etc, Organización 

Noa envía directamente un mueble nuevo en el siguiente lote a Elektra.  

En la figura 62, se muestra el flujograma de las devoluciones y reparaciones de los 

muebles.  

 



 

 

 

 

115 

 

 

DEVOLUCIONES

Almacén de tienda Tienda Elektra
Almacén Central

Elektra-Perú Cliente Organización Noa SAC

Fa
se

Recepción 
de juegos 

de muebles

Usa  
muebles

Esta en plazo de 
garantia?

Almacena los 
juegos de 
muebles

inicio

Envia juegos 
de dormitorio

Almacenamie
nto de juegos 
de dormitorio

Vende 
juego de 
mueble

Se 
encuentran 

defectos

Reclamos
Recepciona 

reclamos del 
cliente

No

Evalua acción

Si

Mueble  en 
Lima?

Envia mueble 
de reemplazo

No

Recepciona 
reclamos del 

cliente

Le comunica 
Organización 
Noa SAC por 

correo

Recepción
 mueble de 
reemplazo

Envia 
operario 

reparación
Si

Recoge 
mueble 
dañado

Se almacena 
mueble 
dañado

fin

Figura 62. Flujograma de devoluciones y reparaciones de los juegos  de muebles  
 

Fuente: Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 
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2.13.1 Registro de reclamos 

En Organización Noa SAC, el registro de las  devoluciones y reparaciones se hace de 

manera manual en el área administrativa ubicado en el parque industrial de Villa El 

Salvador (PIVES). Luego  son archivadas en una hoja de Excel. Un ejemplo de este tipo 

de registro se muestra en la figura 63. 

 

 

2.13.2 Costos de las devoluciones y reparaciones 

Las devoluciones se dan  dentro del año de garantía. Los muebles devueltos, 

generalmente, ocurren en zonas alejadas de Lima, ya que Organización  Noa SAC no 

logra supervisarlos. Frente a la imposibilidad de acudir a esas zonas lejanas de Lima se 

opta por reemplazar el mueble dañado (cómoda, velador o cama) por uno nuevo. De ese 

modo evita  enviar un personal para la supervisión y reparación del mueble. Esta 

situación se muestra en la figura 62.  Esta situación genera costos para la empresa.  

Figura 63. Registro de reclamos  
 

Fuente: Datos Organización Noa SAC 
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No obstante, debido a que los costos de los muebles son distintos, es conveniente 

conocer que muebles representan mayor costo en la devolución. En la figura 64 se 

muestran dichos costos. Asimismo, en la figura 65 se muestra el comparativo de los 

muebles en función del costo de cada uno. 

 

 

 

 

 

cama 775.00S/.     

velador 110.00S/.     

comoda 346.00S/.     

Devoluciones 2014

mes Total Cama Costo cama velador costo velador cómoda costo comoda Costo total

enero 4 2 1550 1 110 1 346 2006

febrero 5 1 775 2 220 2 692 1687

marzo 4 2 1550 1 110 1 346 2006

abril 3 1 775 1 110 1 346 1231

mayo 5 2 1550 1 110 2 692 2352

junio 3 0 0 1 110 2 692 802

julio 4 1 775 2 220 1 346 1341

agosto 3 0 0 1 110 2 692 802

septiembre 3 2 1550 0 0 1 346 1896

octubre 4 2 1550 1 110 1 346 2006

noviembre 4 1 775 2 220 1 346 1341

diciembre 5 1 775 2 220 2 692 1687

Total 47 15 11,625.00S/.  15 1,650.00S/.  17 5,882.00S/.  19,157.00S/.  

 S/. -

 S/. 2,000.00

 S/. 4,000.00

 S/. 6,000.00

 S/. 8,000.00

 S/. 10,000.00

 S/. 12,000.00

cama velador cómoda

S/. 11,625.00 

S/. 1,650.00 

S/. 5,882.00 

Costos-devoluciones 2014

Fuente: Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 

 

Fuente: Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 

Figura 64 Costos de devoluciones por mueble 2014 
 

Figura 65. Comparación de costos de devoluciones por mueble 2014 
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En la figura 65, se muestra que las camas representan el mayor costo en las 

devoluciones, seguido de las cómodas y por último de los veladores.  

Por otro lado,  las reparaciones de los muebles se garantizan  en zonas de Lima, El 

Callao, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Comas, Villa El Salvador, Carabayllo, 

etc.  Un operario es enviado por Organización Noa SAC  a la zona donde vive el cliente 

con sus implementos y materiales para las reparaciones. Esta situación origina  gastos 

en horas de  personal, movilidad, materiales, etc. Esto se  muestra en la tabla de la 

figura 66. 

 

 

2.13.3. Efectos del problema 

La devolución de los muebles tiene como efecto el incremento en el número de muebles 

fabricados. Este exceso de producción representa que se mantengan stock medio de 

inventarios en el almacén de productos terminados.  Estos muebles en almacén 

presentan rotaciones menores a uno, lo cual significa que la venta de muebles es menor 

Reparaciones 2014

Costo hora Horas 
Costo hh

hombre

enero 6 45 20 10 200 55 300

febrero 3 35 20 5 100 45 180

marzo 5 30 20 7 140 65 235

abril 4 65 25 5 125 75 265

mayo 5 45 20 9 180 60 285

junio 4 50 20 7 140 35 225

julio 3 60 18 4 72 45 177

agosto 6 50 20 12 240 50 340

septiembre 4 40 20 6 120 70 230

octubre 5 45 25 8 200 55 300

noviembre 3 50 20 4 80 65 195

diciembre 4 60 25 6 150 55 265

Total 52 575.00S/.     253.00S/.     1,747.00S/.  675.00S/.     2,997.00S/.  

Costo por mes
personal

mes Total Movilidad materiales

Fuente: Datos Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 

 

Figura 66. Reparaciones de muebles 2014 
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al stock medio, es decir, se tiene una mayor acumulación de muebles en el almacén. 

Esto se muestra en la tabla de la figura 67 

Figura 67. Inventarios de muebles 2014

 

 

2.14  Identificación de las causas 

Los motivos de las devoluciones y reparaciones se dan por irregularidades en el acabado 

de los muebles o por problemas de hongos, aspecto que se relaciona con la calidad de la 

madera.  En la figura 68, se muestra el registro de los principales defectos detectados en 

los muebles.  

 

 

 

 

velador cama cómoda velador cama cómoda velador cama cómoda velador cama cómoda

2013 diciembre 32 35 17 71,750.00S/.     

2014 enero 104 52 52 104 52 52 32 35 17 78,750.00S/.     44,460.00S/.     75,250.00S/.     0.59

2014 febrero 120 60 60 88 44 44 64 51 33 129,150.00S/.  55,575.00S/.     103,950.00S/.  0.53

2014 marzo 120 60 60 92 46 46 92 65 47 173,250.00S/.  45,695.00S/.     151,200.00S/.  0.30

2014 abril 160 80 80 150 75 75 102 70 52 189,000.00S/.  77,805.00S/.     181,125.00S/.  0.43

2014 mayo 140 70 70 130 65 65 112 75 57 204,750.00S/.  100,035.00S/.  196,875.00S/.  0.51

2014 junio 140 70 70 166 83 83 86 62 44 163,800.00S/.  83,980.00S/.     184,275.00S/.  0.46

2014 julio 80 40 40 72 36 36 94 66 48 176,400.00S/.  40,755.00S/.     170,100.00S/.  0.24

2014 agosto 100 50 50 148 74 74 46 42 24 100,800.00S/.  43,225.00S/.     138,600.00S/.  0.31

2014 septiembre 120 60 60 86 43 43 80 59 41 154,350.00S/.  41,990.00S/.     127,575.00S/.  0.33

2014 octubre 100 50 50 130 65 65 50 44 26 107,100.00S/.  116,090.00S/.  130,725.00S/.  0.89

2014 noviembre 90 45 45 68 34 34 72 55 37 141,750.00S/.  77,805.00S/.     124,425.00S/.  0.63

2014 diciembre 100 50 50 90 45 45 82 60 42 157,500.00S/.  45,695.00S/.     149,625.00S/.  0.31

Inventario 2013 Inventario 2014
año mes

N° muebles 

fabricados
Demanda 

Existencia 2013 Existencia 2014 Ventas Stock medio
Rotación de 

inventario

Fuente: Datos Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 
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n° codigo Partes rotas Ralladuras Hongos Mal pintado Malas dimensiones

1 294210305 G/S001- 000746 2 1 1 1 1

2 297726597 G/S001- 000763 3 2 1 1 0

3 286462519 G/S001- 000937 1 1 1 0 1

4 290734695 G/S001- 000759 1 2 1 1 1

5 284415657 G/S001- 000846 1 1 0 0 1

6 297998871 G/S001- 000819 1 1 1 1 0

7 293670549 G/S001- 000752 1 1 1 1 0

8 287798281 G/S001- 000789 2 2 0 2 1

9 299223992 G/S001- 000942 1 1 1 1 0

10 298232589 G/S001- 000864 0 1 2 1 1

11 285977625 G/S001- 000865 2 1 1 1 0

12 287496676 G/S001- 000846 1 3 0 1 0

13 294907415 G/S001- 000860 1 1 1 1 0

14 294090219 G/S001- 000797 0 1 1 1 1

15 299636085 G/S001- 000915 1 1 1 1 0

16 288205851 G/S001- 000821 1 4 1 1 1

17 294854442 G/S001- 000764 1 1 1 1 1

18 289202749 G/S001- 000863 1 1 0 1 0

19 298834678 G/S001- 000745 1 5 0 1 1

20 293575824 G/S001- 000910 1 1 1 1 0

21 299697747 G/S001- 000879 0 3 1 1 1

22 298843904 G/S001- 000752 1 1 0 1 0

23 294881795 G/S001- 000937 1 3 1 1 1

24 286380937 G/S001- 000931 1 1 1 1 0

25 299468734 G/S001- 000901 1 1 1 2 0

26 287335615 G/S001- 000805 1 1 1 1 0

27 289225058 G/S001- 000769 2 2 1 1 1

28 285873121 G/S001- 000747 1 1 0 1 1

29 294934356 G/S001- 000867 1 1 1 2 0

30 292743510 G/S001- 000749 1 2 0 1 1

31 292090436 G/S001- 000782 1 1 1 1 0

32 295963778 G/S001- 000827 1 3 2 1 1

33 298983035 G/S001- 000860 1 2 1 1 1

34 286535109 G/S001- 000807 1 1 1 0 1

35 292821214 G/S001- 000757 1 3 0 1 0

36 297003121 G/S001- 000752 1 1 1 1 1

37 288006500 G/S001- 000760 1 2 2 0 0

38 289991122 G/S001- 000938 1 1 1 1 1

39 292230815 G/S001- 000819 1 2 1 1 0

40 297249970 G/S001- 000868 1 3 1 0 1

41 288736988 G/S001- 000946 1 2 1 1 1

42 293689629 G/S001- 000824 1 3 0 1 0

43 284555571 G/S001- 000745 2 2 1 0 1

44 286141159 G/S001- 000848 1 3 0 1 0

45 298904968 G/S001- 000883 1 1 0 0 1

46 295419105 G/S001- 000878 0 2 0 1 0

47 288485778 G/S001- 000886 1 1 1 2 1

50 81 37 44 25

registro

Total

Fuente: Datos Organización Noa SAC 2014 

 

Figura 68. Registro de defectos encontrados 2014 
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2.14.1 Herramientas de Calidad 

2.14.1.1 Diagrama de Pareto 

La figura 55 muestra los principales  defectos en los muebles reportados por el 

almacén central de Elektra, entre los cuales destacan: las ralladuras, partes rotas, 

mal pintado, hongos y malas dimensiones.  

El análisis de los defectos se ordenan de mayor a menor frecuencia de 

ocurrencia, para obtener los porcentajes acumulados, tal como se muestra en la 

figura 70.  

 

 

Los resultados en la tabla de la figura 70 se usan para elaborar el diagrama de Pareto, 

que se muestra en la figura 71.  

 

 

 

 

 

causas incidentes % %acumulado

ralladuras 81 34.2% 34.2%

partes rotas 50 21.1% 55.3%

mal pintado 44 18.6% 73.8%

hongos 37 15.6% 89.5%

malas dimensiones 25 10.5% 100.0%

Total 237 100%

Fuente: Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 

 

Figura 70. Prioridad de causas de los defectos 
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La figura 71  muestra un acumulado de 73,8% para ralladuras, partes rotas y mal 

pintado. Estas son las causas de las devoluciones y reparaciones tomadas  de un total de 

237 incidentes registrados. 

2.14.1.2 Diagrama de Ishikawa 

Las potenciales  causas de las devoluciones y reparaciones, de acuerdo al diagrama de 

Pareto (figura 71), son  las ralladuras, partes rotas y mal pintado. Estas motivaron  en el 

cliente la devolución o reparación de los muebles. Sin embargo, si seguimos analizando 

estas causas se nota que son ocasionadas por otras que se agrupan en métodos, equipos, 

mano de obra y materiales. Esta clasificación se realiza con los datos del cuadro de la 

figura 72. 

Fuente: Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 

 

Figura 71. Diagrama de Pareto 
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n° codigo Partes rotas métodos mano de obra equipo material Ralladuras métodos mano de obra equipo material Mal pintado métodos mano de obra equipo material

1 294210305 G/S001- 000746 2 X 1 X 1 X

2 297726597 G/S001- 000763 3 X X 2 X X 1 X

3 286462519 G/S001- 000937 1 X 1 X X 0

4 290734695 G/S001- 000759 1 X 2 X 1 X X

5 284415657 G/S001- 000846 1 X 1 X 0

6 297998871 G/S001- 000819 1 X X 1 X X 1 X

7 293670549 G/S001- 000752 1 X 1 X 1 X

8 287798281 G/S001- 000789 2 X 2 X 2 X X

9 299223992 G/S001- 000942 1 X 1 X 1 X

10 298232589 G/S001- 000864 0 1 X 1

11 285977625 G/S001- 000865 2 X X 1 X X 1 X

12 287496676 G/S001- 000846 1 3 X 1

13 294907415 G/S001- 000860 1 X 1 X X 1

14 294090219 G/S001- 000797 0 X 1 X X 1 X X

15 299636085 G/S001- 000915 1 X 1 X 1

16 288205851 G/S001- 000821 1 X 4 X 1 X

17 294854442 G/S001- 000764 1 X 1 X 1 X

18 289202749 G/S001- 000863 1 X 1 1 X

19 298834678 G/S001- 000745 1 X 5 X 1

20 293575824 G/S001- 000910 1 X 1 X 1 X X

21 299697747 G/S001- 000879 0 3 1

22 298843904 G/S001- 000752 1 X X 1 X X 1 X

23 294881795 G/S001- 000937 1 X X 3 X X 1

24 286380937 G/S001- 000931 1 X 1 X 1 X X

25 299468734 G/S001- 000901 1 X 1 X 2 X

26 287335615 G/S001- 000805 1 X 1 X 1 X

27 289225058 G/S001- 000769 2 X 2 X X 1 X

28 285873121 G/S001- 000747 1 X 1 X 1 X

29 294934356 G/S001- 000867 1 X 1 X X 2

30 292743510 G/S001- 000749 1 X 2 X 1 X X

31 292090436 G/S001- 000782 1 X 1 X 1 X

32 295963778 G/S001- 000827 1 X 3 X 1 X

33 298983035 G/S001- 000860 1 X 2 X X 1 X

34 286535109 G/S001- 000807 1 1 X 0

35 292821214 G/S001- 000757 1 X 3 X 1 X

36 297003121 G/S001- 000752 1 1 X 1 X X

37 288006500 G/S001- 000760 1 X X 2 X X X 0

38 289991122 G/S001- 000938 1 X 1 X 1 X X

39 292230815 G/S001- 000819 1 X 2 X 1 X X

40 297249970 G/S001- 000868 1 X 3 X 0

41 288736988 G/S001- 000946 1 X 2 X 1 X

42 293689629 G/S001- 000824 1 X 3 X X 1 X X

43 284555571 G/S001- 000745 2 X X 2 X 0

44 286141159 G/S001- 000848 1 X 3 X 1 X X

45 298904968 G/S001- 000883 1 X X 1 X X 0

46 295419105 G/S001- 000878 0 2 1 X

47 288485778 G/S001- 000886 1 X X 1 X X 2 X

50 32 9 5 4 81 33 19 5 3 44 15 17 9 2

registro

Total

Figura 72. Datos de las causas 
 

Fuente: Organización Noa SAC 2014 
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Tomando la información de la figura 72, las causas potenciales más resaltantes son 

clasificadas o agrupadas según la mano de obra, métodos, equipos o material, 

obteniéndose un porcentaje para cada grupo, tal como se muestra en la  tabla de la 

figura 73.   

Clasificación  
de causas 

frecuencia Porcentaje  

método 76 51.0% 

mano de obra 45 30.2% 

equipo 19 12.8% 

material 9 6.0% 

Total 149 100% 

 

 

Con los datos de la tabla 73, se elabora un diagrama de Pareto (Ver figura 74). En dicho 

diagrama se aprecia que los grupos de causas que abarcan el 80%  son: método y mano 

de obra. Es decir, la forma de trabajo conjuntamente con él que ejecuta dicho trabajo (el 

operario). 

 

Fuente: Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 

 

Figura 73. Datos de las causas 
 

Fuente: Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014(Minitab) 

 

Figura 74. Diagrama de Pareto-grupo de causas 
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Figura 75. Diagrama de Ishikawa 

 

Elaboración  propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Devoluciones y
 reparaciones

(Ralladuras, partes rotas,
 mal pintado) 73,8%

Maquinaria o equipos
(12,8%)

Métodos
(51,0%)

Mano de obra
(30,2%) 

Material
(6,0%)

Incorrecta calibración 

Falta de capacitación

Faltan 
indicadores

Poca claridad de 

 procedimientos 

No hay procesos
 estandarizados

Falta de 
planificación

Hongos

Incorrecta manipulación

Reproceso 
en pintado

Rotación del personal

Disolventes de pinturas
Incorrecta

 supervisión

Mal embalaje

Falta orden

No realiza control 
de calidad

Humedad de
 la madera

Variabilidad de la
 demanda

Equipos de pintado sin
mantenimiento
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2.14.1.3. Analisis de causa raiz 

En el diagrama de Ishikawa (Ver figura 75), las potenciales causas  son agrupadas según 

las similitudes que presenten (métodos, material, mano de obra y equipos). De estos 

grupos,  según el diagrama de Pareto (Ver figura 74),  se  toman en cuenta: métodos, 

con el 51%, seguido de mano de obra con 30,2%.  A continuación en la figura 76, 77 y 

78  se muestra la tabla que detalla la relación entre las causas potenciales y la 

problemática.  

Figura 76. Frecuencia de las causas  

 

Elaboración  propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

n° codigo Partes rotas

Mínima 

planificación

Supervisión

incorrecta

Poca claridad en los 

procedimientos

Falta 

orden

Falta de

 capacitación

1 294210305 G/S001- 000746 2 X X X

2 297726597 G/S001- 000763 3 X

3 286462519 G/S001- 000937 1 X X X X

4 290734695 G/S001- 000759 1 X X X

5 284415657 G/S001- 000846 1 X

6 297998871 G/S001- 000819 1 X

7 293670549 G/S001- 000752 1 X X

8 287798281 G/S001- 000789 2 X X X

9 299223992 G/S001- 000942 1 X X X

10 298232589 G/S001- 000864 0

11 285977625 G/S001- 000865 2 X X X X

12 287496676 G/S001- 000846 1 X X

13 294907415 G/S001- 000860 1 X X X X

14 294090219 G/S001- 000797 0

15 299636085 G/S001- 000915 1 X X X

16 288205851 G/S001- 000821 1 X X X

17 294854442 G/S001- 000764 1 X X X

18 289202749 G/S001- 000863 1 X X

19 298834678 G/S001- 000745 1 X X X X

20 293575824 G/S001- 000910 1 X X X

21 299697747 G/S001- 000879 0

22 298843904 G/S001- 000752 1 X X X X

23 294881795 G/S001- 000937 1 X X X

24 286380937 G/S001- 000931 1 X X X X

25 299468734 G/S001- 000901 1 X X

26 287335615 G/S001- 000805 1 X X

27 289225058 G/S001- 000769 2 X X X

28 285873121 G/S001- 000747 1 X

29 294934356 G/S001- 000867 1 X X X X

30 292743510 G/S001- 000749 1 X X

31 292090436 G/S001- 000782 1 X

32 295963778 G/S001- 000827 1 X X

33 298983035 G/S001- 000860 1 X X X

34 286535109 G/S001- 000807 1 X X

35 292821214 G/S001- 000757 1 X X

36 297003121 G/S001- 000752 1 X X X

37 288006500 G/S001- 000760 1 X X X

38 289991122 G/S001- 000938 1 X X X

39 292230815 G/S001- 000819 1 X

40 297249970 G/S001- 000868 1 X X X

41 288736988 G/S001- 000946 1 X X

42 293689629 G/S001- 000824 1 X X

43 284555571 G/S001- 000745 2 X X X

44 286141159 G/S001- 000848 1 X

45 298904968 G/S001- 000883 1 X X X

46 295419105 G/S001- 000878 0

47 288485778 G/S001- 000886 1 X X X X X

50 25 42 17 19 10

registro

Total
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Figura 77. Frecuencia de las causas 

 

Elaboración  propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

 

 

 

n° codigo Ralladuras

Mínima 

planificación

Supervisión

incorrecta

Procedimientos 

incorrectos

falta 

orden

falta de

 capacitación

1 294210305 G/S001- 000746 1 X X

2 297726597 G/S001- 000763 2 X X X

3 286462519 G/S001- 000937 1 X X X

4 290734695 G/S001- 000759 2 X X

5 284415657 G/S001- 000846 1 X X X

6 297998871 G/S001- 000819 1 X

7 293670549 G/S001- 000752 1 X

8 287798281 G/S001- 000789 2 X X X

9 299223992 G/S001- 000942 1 X X X

10 298232589 G/S001- 000864 1 X

11 285977625 G/S001- 000865 1 X

12 287496676 G/S001- 000846 3 X X X

13 294907415 G/S001- 000860 1 X X X X

14 294090219 G/S001- 000797 1

15 299636085 G/S001- 000915 1 X X X X

16 288205851 G/S001- 000821 4 X X

17 294854442 G/S001- 000764 1 X

18 289202749 G/S001- 000863 1 X X X

19 298834678 G/S001- 000745 5 X

20 293575824 G/S001- 000910 1 X X X

21 299697747 G/S001- 000879 3

22 298843904 G/S001- 000752 1 X X X X X

23 294881795 G/S001- 000937 3 X X

24 286380937 G/S001- 000931 1 X X

25 299468734 G/S001- 000901 1 X

26 287335615 G/S001- 000805 1 X X

27 289225058 G/S001- 000769 2 X X X X

28 285873121 G/S001- 000747 1 X X

29 294934356 G/S001- 000867 1 X X

30 292743510 G/S001- 000749 2 X X X X X

31 292090436 G/S001- 000782 1 X

32 295963778 G/S001- 000827 3 X X

33 298983035 G/S001- 000860 2 X X X X

34 286535109 G/S001- 000807 1 X X X

35 292821214 G/S001- 000757 3 X X

36 297003121 G/S001- 000752 1 X X X

37 288006500 G/S001- 000760 2 X

38 289991122 G/S001- 000938 1 X X X

39 292230815 G/S001- 000819 2 X X X X

40 297249970 G/S001- 000868 3 X

41 288736988 G/S001- 000946 2 X X X X

42 293689629 G/S001- 000824 3 X X

43 284555571 G/S001- 000745 2 X X

44 286141159 G/S001- 000848 3 X X X

45 298904968 G/S001- 000883 1 X X X

46 295419105 G/S001- 000878 2 X

47 288485778 G/S001- 000886 1 X X X X X

81 30 40 14 18 11

registro

Total
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Figura 78. Frecuencia de las causas 

 

Elaboración  propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

 

 

 

n° codigo Mal pintado

Mínima 

planificación

Supervisión

incorrecta

Procedimientos 

incorrectos

falta 

orden

falta de

 capacitación

1 294210305 G/S001- 000746 1 X X X

2 297726597 G/S001- 000763 1 X X

3 286462519 G/S001- 000937 0 X X X X

4 290734695 G/S001- 000759 1 X

5 284415657 G/S001- 000846 0 X X

6 297998871 G/S001- 000819 1 X X X

7 293670549 G/S001- 000752 1 X

8 287798281 G/S001- 000789 2 X X

9 299223992 G/S001- 000942 1 X X X X X

10 298232589 G/S001- 000864 1 X

11 285977625 G/S001- 000865 1 X

12 287496676 G/S001- 000846 1 X X X

13 294907415 G/S001- 000860 1 X X X X

14 294090219 G/S001- 000797 1

15 299636085 G/S001- 000915 1 X X X

16 288205851 G/S001- 000821 1 X X X

17 294854442 G/S001- 000764 1 X X X

18 289202749 G/S001- 000863 1 X X X

19 298834678 G/S001- 000745 1 X X

20 293575824 G/S001- 000910 1 X X X X

21 299697747 G/S001- 000879 1

22 298843904 G/S001- 000752 1 X X

23 294881795 G/S001- 000937 1 X X

24 286380937 G/S001- 000931 1 X X

25 299468734 G/S001- 000901 2 X X

26 287335615 G/S001- 000805 1 X X

27 289225058 G/S001- 000769 1 X X X

28 285873121 G/S001- 000747 1 X X

29 294934356 G/S001- 000867 2 X X X

30 292743510 G/S001- 000749 1 X X X X

31 292090436 G/S001- 000782 1 X X

32 295963778 G/S001- 000827 1 X X X

33 298983035 G/S001- 000860 1 X X X

34 286535109 G/S001- 000807 0 X

35 292821214 G/S001- 000757 1 X X X

36 297003121 G/S001- 000752 1 X X X

37 288006500 G/S001- 000760 0 X

38 289991122 G/S001- 000938 1 X X X

39 292230815 G/S001- 000819 1 X X X X

40 297249970 G/S001- 000868 0 X

41 288736988 G/S001- 000946 1 X X

42 293689629 G/S001- 000824 1 X X X

43 284555571 G/S001- 000745 0 X

44 286141159 G/S001- 000848 1 X X X

45 298904968 G/S001- 000883 0 X X X

46 295419105 G/S001- 000878 1 X X

47 288485778 G/S001- 000886 2 X X X X X

44 23 41 18 21 12Total

registro
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En las tablas de las figuras 76, 77 y 78 se aprecia como las partes rotas, ralladuras y mal 

pintado son ocasionados por las causas potenciales, es decir, poca claridad en los 

procedimientos, falta de orden, falta de capacitación, supervisión incorrecta y mínima 

planificación. Los resultados de esta vinculación problemática - causas se resumen en la 

tabla de la figura 79.   

Figura 79. Resumen de frecuencia de las causas 

 

Elaboración  propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

 

Figura 80. Tabla de frecuencias de causas-Pareto 

 

Elaboración  propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

causa código partes rotas ralladuras mal pintado Total

Minima 

planificación
A 25 30 23 78

Supervisión 

incorrecta
B 42 40 41 123

Poca claridad de 

procedimientos
C 17 14 18 49

Falta de orden
D 19 18 21 58

Falta de 

capacitación
E 10 11 12 33

causa código frecuencia % % acumulado

Supervisión 

incorrecta
B 123

36.07%
36.07%

Minima 

planificación
A 78

22.87%
58.94%

Falta de orden
D 58

17.01%
75.95%

Poca claridad de 

procedimientos
C 49

14.37%
90.32%

Falta de 

capacitación
E 33

9.68%
100.00%

341.00           100%Total

Fuente: Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 
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Con los datos ordenados  de mayor a menor frecuencia (ver figura 80) se realiza el 

diagrama de Pareto, el cual se muestra en la figura 81. En este se nota que los pocos 

vitales son: supervisión incorrecta, minima planificación y falta de orden.  

Figura 81. Diagrama de Pareto de causas 

 

Elaboración  propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

 

Figura 82. Descripción del error y la propuesta de solución 

 

Elaboración  propia 2014 

Causas Código Descripción Propuesta de solución

Incorrecta

supervisión
B

Los operarios por culminar sus procesos de 

fabricación, no completan la supervisión 

del control de la calidad de los muebles. 

AMEF,  cheklist y 

flexibilidad 

por lotes pequeños

Mínima 

planificación
A

A pesar de tener un historico de la 

demanda del cliente, no se ha previsto un  

esquema de proyección de las futuras 

demandas.

Pronósticos

Falta de orden D

Los elementos del área de producción no 

se encuentran en su correcta ubicación. 

Esto origina desplazamientos innecesarios 

y pérdida de tiempos.

5S

Fuente: Organización Noa SAC 

Elaboración propia 2014 

 



 

 

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

3. Propuesta metodológica 

Los reclamos motivados por las devoluciones y reparaciones de los juegos de muebles 

ocasionan desperdicios como los inventarios, que a su vez se vincula con la 

sobreproducción para garantizar la reposición. Para la  implementación de la propuesta 

de solución se consideran tres criterios principales. En primer lugar, la participación del 

personal. Este criterio señala la participación directa del personal en la implementación 

de la metodología. Es decir, se busca que ellos mantengan la propuesta de mejora. En 

segundo lugar, el costo de la metodología y el análisis. Por último, el desarrollo de la 

metodología tomando un área de prueba o como piloto.   En la tabla de la figura 83 se 

muestra los criterios que luego serán comparadas 

 

 

 

 

Criterio Nombre de criterio Descripción 

Criterio 1 Participación del personal El personal puede desarrollar sus 

actividades apoyando la 

propuesta de mejora 

Criterio 2 Elevado costo  Se toma en cuenta el costo de los 

asesores y las revisión de su 

implementación 

Criterio 3 Mejoras progresivas La implementación de la 

herramienta puede darse por 

etapas o por áreas de prueba.  

Fuente: Elaboración propia 2014 

Figura 83. Tabla de criterios para selección de herramientas 
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La importancia al relacionar los criterios se manejan con la siguiente escala: 

1: Igualdad en importancia 

2: Más importante 

5: significativamente más importante. 

La utilización de la matriz de priorización con los criterios se muestra en la tabla de la 

figura 84. En esta se indica que la participación del personal es más importante que el 

elevado costo. De ahí que el puntaje asignado sea 2. En la tabla las mejoras progresivas 

obtienen el mayor porcentaje.  

 

Asimismo, se evalúa cada criterio para tres herramientas de mejora: sistemas esbeltos, 

six sigma y teoría de restricciones o TOC. En la tabla de la figura 85 se muestra los 

porcentajes obtenidos para dichas herramientas bajo el criterio: participación del 

personal.  

 

Participación del 

personal
Elevado costo

Mejoras 

progresivas
Total fila ponderación

Participación del 

personal
2 2 4 39.2%

Elevado costo 1/2 1/5 0.7 6.9%
Mejoras 

progresivas
1/2 5 5.5 53.9%

Total columna 1 7 2.2 10.2 1

Participación del 

personal

Sistemas esbelto o 

Lean
Six Sigma TOC Total fila ponderación

Sistemas esbelto 

o Lean
5 5 10 77.5%

Six Sigma 1/5 1/2 0.7 5.4%
TOC 1/5 2 2.2 17.1%
Total

 columna
2/5 7 5.5 12.9 1

Fuente: Elaboración propia 2014 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Figura 84. Tabla de criterios para selección de herramientas 

Figura 85. Tabla de criterios para selección de herramientas 
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En la tabla de la figura 86 se muestra los porcentajes obtenidos para dichas herramientas 

bajo el criterio: elevado costo. 

 

En la tabla de la figura 87 se muestra los porcentajes obtenidos para dichas herramientas 

bajo el criterio: mejoras progresivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevado costo Sistemas lean Six Sigma TOC Total fila ponderación

Sistemas lean 1/5 1/2 0.7 6.9%

Six Sigma 5 2 7 68.6%

TOC 2 1/2 2.5 24.5%

Total

 columna
7 0.7 2.5 10.2 1

Mejoras 

progresivas
Sistemas lean Six Sigma TOC Total fila ponderación

Sistemas lean 5 5 10 77.5%

Six Sigma 1/5 1/2 0.7 5.4%

TOC 1/5 2 2.2 17.1%

Total

 columna
0.4 7 5.5 12.9 1

Participación del 

personal
Elevado costo

Mejoras 

progresivas
Total fila

Sistemas lean 0.78                    0.07                 0.78                 

Six Sigma 0.05                    0.69                 0.05                 

TOC 0.17                    0.25                 0.17                 

Total 

ponderación

 columna

0.392                           0.069                       0.539                      1.00                     

Fuente: Elaboración propia 2014 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Figura86. Tabla de criterios para selección de herramientas 

Figura 87 . Tabla de criterios para selección de herramientas 

Figura 88 . Tabla de criterios para selección de herramientas 
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 La propuesta que se alinea a esos criterios son los sistemas esbeltos o lean(Ver figuras 

88 y 89). Estos sistemas tienen identificados desperdicios, entre los que destacan: la 

sobreproducción y los inventarios. Los sistemas esbeltos buscan reducir y eliminar los 

desperdicios, para lo cual proponen la producción de lotes pequeños, el orden visual, 

trabajar de acuerdo al cliente, etc. En la figura 90 se muestra el esquema de la 

implementación de los sistemas esbeltos aplicados a la pyme. 

 

 

 

 

Participación del 

personal
Elevado costo

Mejoras 

progresivas
Total fila Porcentaje

Sistemas lean 0.30                    0.00                 0.42                 0.726 72.6%

Six Sigma 0.02                    0.05                 0.03                 0.098 9.8%

TOC 0.07                    0.02                 0.09                 0.176 17.6%

Total 

ponderación

 columna

0.392                           0.069                       0.539                      1.00 100%

Fuente: Elaboración propia 2014 

Figura89. Tabla de criterios para selección de herramientas 



 

 

 

 

135 

 

 

 

Implementación de propuesta

Fase 1 
Fase previa 

Fase 2 
Adaptación al cliente

Fase 3 
Desarrollo

Implementación 
de las 5S

Seiri
Clasificación

Seiton
Organización

Seiso
Limpieza

Seiketsu
Estandarización

Shitsuke
Disciplina

Resultados 
esperados?

No

Si

Cálculo de Lead 
time 

No

Si

Definir lote de 
acuerdo  a takt 

time

Cálculo de takt 
time

Se conoce 
demanda del 

cliente?

Evaluación de 
la demanda del 

cliente?

No

Pronosticos

Fin

Inicio

AMEF

Producción de 
lote pequeño

Checklist

Cumple con 
condiciones?

Si

Fuente: Lluis Cuatrecasas 2010 

Elaboración propia 2015 

 

Figura 90. Flujo de la implementación del sistema esbelto 
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3.1 Implementación de las 5S 

Tras varios recorridos en la empresa se detectaron diferentes inconvenientes: 

desorden, desorganización, falta de seguridad, falta de indumentaria adecuada 

del personal, etc. Estos actúan de forma negativa la productividad en la pyme, ya 

que se originan innecesarios de desplazamientos de materiales y  personal. 

3.1.1 Selección del área 5S´s 

En la empresa, las áreas con  mayor falta de orden son: almacén, producción y 

las áreas administrativas ubicadas en Villa El Salvador. Para elegir una de ellas 

se usa la herramienta de calidad conocida como matriz  de priorización, la cual 

se muestra en la figura  91.  

  

 

 

 

 

 

En la figura 92 se compara la importancia relativa de cada criterio respecto al 

resto de criterios utilizando una escala predefinida, cuyas valoraciones son: 

1: Igualdad en importancia 

2: Más importante 

5: Significativamente más importante 

Criterio Nombre de criterio Descripción 

Criterio 1 Mejorar la calidad de los 

muebles 

Se busca evitar partes rotas, 

fallas por suciedad, raspaduras , 

etc. 

Criterio 2 Menor costo de 

implementación 

La implementación de las 5S ya 

sea en la capacitación, 

supervisión generan un costo. El 

criterio usado es el mínimo costo 

Criterio 3 Mayor duración de la 

implementación 

Algunas áreas emplearán más 

tiempo en la capacitación. En el 

caso de las áreas administrativas 

el personal cuenta con formación 

superior, mientras que en la de 

producción no ocurre. 

Figura 91. Criterios a usar en la matriz de priorización 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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Los porcentajes obtenidos al evaluar los criterios en la matriz de priorización 

muestran en la figura 92 que las importancias relativas son: 77.5%, 17.1% y 

5.4% para la mejora de la calidad de los muebles, el menor costo de 

implementación y la duración de la implementación de las 5S, respectivamente. 

Una vez obtenidas las ponderaciones de los criterios, estos se evalúan en función 

al impacto que tienen  con cada área implicada en la implementación de las 5S. 

Dichas áreas son: producción, almacén y las áreas administrativas.  

 

 

Mejorar 

calidad de los 

muebles

Menor costo de 

implementación

Duración en la 

implementación
Total fila ponderación

Mejorar calidad 

de los muebles
5 5 10 77.5%

Menor costo de 

implementación
1/5 2 2.2 17.1%

Duración en la 

implementación
1/5 1/2 0.7 5.4%

Total

 columna
0.4 5.5 7 12.9 1

Fuente: Elaboración propia 2014 

Figura 92. Matriz de priorización de criterios 

De fila a columna  se 

lee: la mejora de la 

calidad de los muebles 

es significativamente 

más importante que 

obtener el  menor costo 

de implementación de 

las 5S. Por lo tanto su 

puntaje es 5. 

El menor costo de 

implementación  es más 

importante que la 

duración de la  

implementación de las 

5S. Por lo tanto su 

puntaje es 2. 
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La escala utilizada de los impactos entre las áreas de trabajo se muestra en la 

figura 93.  

 

 

 

 

 

 

Se hace la comparación de  cada área respecto a las otras, notando el nivel de 

impacto frente al criterio de mejorar la calidad de los muebles. El puntaje se da 

de fila a columna. Esto se muestra en la figura 94. 

 

 

 

 

Mejorar calidad 

de los muebles

Área de 

Producción
Almacén

Área 

administrativa
Total fila ponderación

Área de 

Producción
5 5 10 77.5%

Almacén 1/5 2 2.2 17.1%
Área 

administrativa
1/5 1/2 0.7 5.4%

Total

 columna
0.4 5.5 7 12.9 1

Escala Nivel de impacto Descripción 

1 Igual impacto en el criterio Se refiere a que da lo mismo si se 

aplica en una u otra área, ya que 

el resultado sería el mismo. 

2 Más impacto en el criterio Se refiere a indicar que la 

implementación de las 5S en un 

área tendrá un mayor impacto 

que en otra. Si bien será mayor , 

pero no de manera significativa 

5 Significativamente más 

impacto 

Se refiere a indicar que la 

implementación de las 5S en un 

área tendrá un  impacto muy  

grande en comparación de otra 

área. 

Figura 94. Matriz para el criterio1- mejora de la calidad de los muebles” 

Fuente: Elaboración propia 2014 El área de producción tiene significativamente 

más impacto que el área de almacén para 

lograr la mejora de la calidad de los muebles. 

Por esto el puntaje asignado es 5. 

Figura 93. Escala de los impactos 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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El impacto entre las áreas  para lograr el menor costo de implementación se 

muestra en la figura 95. 

 

 

 

 

En la figura 95, se obtiene la mayor ponderación (64.1%) para el área 

administrativa en relación al criterio-menor costo de implementación.  

El impacto entre las áreas  en cuanto a la mayor duración en la implementación 

de las 5S  se muestra en la figura 96.  En la ponderación, se obtiene como área 

donde sería mayor la duración de la implementación es el área de producción 

 

 

 

 

 

Menor costo de 

implementación

Área de 

Producción
Almacén

Área 

administrativa
Total fila ponderación

Área de 

Producción
1/5 1/5 0.4 2.6%

Almacén 5 1/5 5.2 33.3%
Área 

administrativa
5 5 10 64.1%

Total

 columna
10 5.2 0.4 15.6 1

Fuente: Elaboración propia 2014 

Figura 95. Matriz para el criterio2- menor costo de implementación 

El almacén  tiene significativamente más 

impacto que el área de producción  para lograr 

el menor costo de implementación de las 5S. 

Por esto el puntaje asignado es 5. 



 

 

 

 

140 

 

 

 

El siguiente paso es colocar los totales de las columnas de cada criterio, y al 

final el porcentaje de cada criterio. Esto fue hallado en la figura 96. Con ello se 

realiza el resumen de los cálculos se realizados , tal como muestra en la figura 

97. 

 

 

 

Por último, se multiplica cada uno de los valores de las columnas por el valor 

total de columna hallado en la figura 94. Los valores nuevos se suman y se 

obtiene la tabla de la figura 97. 

Mayor duración 

en la 

implementación

Área de 

Producción
Almacén

Área 

administrativa
Total fila ponderación

Área de 

Producción
5 5 10 80.6%

Almacén 1/5 1 1.2 9.7%

Área 

administrativa
1/5 1 1.2 9.7%

Total

 columna
0.4 6 6 12.4 1

Mejorar 

calidad de los 

muebles

Menor costo de 

implementación

Mayor duración 

en la 

implementación

Total fila

Área de 

Producción
0.78 0.03 0.81

Almacén 0.17 0.33 0.10

Área 

administrativa
0.05 0.64 0.10

Total

 columna
77.5% 17.1% 5.4% 100%

Fuente: Elaboración propia 2014 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Figura 96 Matriz para el criterio3- mayor duración en la implementación 

Figura 97. Resumen de los porcentajes de los criterios 

Obtenido en la figura 92 100%=77.5%+17.1%+5.4% 

Obtenido en la figura 92 
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En la figura 98, se muestra la matriz de priorización luego de evaluar las áreas y 

criterios. El área y criterio con mayor puntaje es el de producción y el de mejorar 

la calidad de los muebles, respectivamente. Por lo tanto, en dicha área se 

empieza  con la implementación de las 5S.  

Al hacer una inspección en el área de producción se nota el desorden de 

herramientas, y residuos. Ello se muestra en las figuras 99, 100, 101  y 102 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar 

calidad de los 

muebles

Menor costo de 

implementación

Duración en la 

implementación
Total fila Porcentaje

Área de 

Producción
0.601 0.004 0.044 0.65 65%

Almacén 0.132 0.057 0.005 0.19 19%

Área 

administrativa
0.042 0.109 0.005 0.16 16%

Total

 columna
0.775 0.171 0.054 1.000 100%

Fuente: Elaboración propia 2014 

Figura 98. Matriz de priorización de las áreas en función de los criterios para la  

                 implementación de las 5S 

0.044=0.81×5.84% 

0.054=0.044+0.005+0.005 

1.00=0.775+0.171+0.054 
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Figura 99. Fotografía 01-Área de producción 

 

 

ón 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 

 

Figura 100. Fotografía 02-Área de producción 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 
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Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 

 
Figura 101. Fotografía 03-Área de producción 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014  
Figura 102. Fotografía 04-Área de producción 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 
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3.1.2 Capacitación del personal 

En el área de producción, la implementación de las 5S requiere de la 

capacitación de los trabajadores , ya que no conocen de los criterios de las 5S. 

Los trabajadores están divididos en 02 grupos: en planilla y a destajo, es decir, 

por temporada alta para culminar trabajos cuando se incrementa la demanda. El 

número de trabajadores en el área de producción se muestra en la tabla de la 

figura 103. 

 

 

 

Para realizar la capacitación de las 5S se sigue una serie de pasos. Los detalles 

de esos pasos se indican en el manual de procedimientos que se muestra en las 

figuras 104 y 105.  

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores en 

planilla 

Trabajadores por 

destajo 

05 Máx: 04 

Min:02 

Fuente: Datos Organización Noa S.A.C 2014 

 
Figura 103. Número de trabajadores 
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Pag 1 de 2

Flujograma de capacitación de las 5S

Procedimiento de capacitación de 5S

Unidad : Planta de producción

Fecha: 20 de agosto de 2014

Inicio

Búsqueda de 
capacitador de 

5S   (3)

Aprueba 
gerencia?(2)

No

Propuesta de 
capacitación(1)

Si

Convocatoria de 
operarios a 
capacitar(4)

Capacitación(5)

Fin

 
Figura 104. Procedimiento de capacitación 5S 

Fuente: Elaboración propia 2015 



 

 

 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 20 de agosto de 2014 Pag 2 de 2

Actividad Descripción Responsable

1. Propuesta de capacitación

Se elabora una propuesta tomando en 

cuenta el presupuesto, numero de 

personal, y  tiempo de capacitación.

Jefe de 

producción

2. Aprueba gerencia

El gerente general recibe la propuesta 

y toma en consideración los objetivos 

y los logros a alcanzar. De aprobarlo se 

paso a la actividad 3. En caso no se 

apruebe, la propuesta es retornada al 

jefe de producción para su mejora. 

Gerente 

general

3. Búsqueda de 

capacitador de 5S

Se busca un capacitador en guias de 

capacitación. El capacitador debe tener 

experiencia en áreas de fabricación. 

Asimismo, debe estar acorde al 

presupuesto aprobado por la gerencia.

Jefe de 

producción

4. Convocatoria de

 operarios a capacitar

El jefe de producción comunica a los  

operariosque estan en planillas, la 

necesidad de sus participación en las 

capacitaciones. Además les indica la 

frecuencia de capacitación y los 

horarios.

Jefe de 

producción

5. Capacitación

El capacitor transmite los fundamentos 

elementales de las 5S, asi como las  

indicaciones para ordenar el área de 

producción.

Capacitador 

5S

Procedimiento de capacitación de 5S

Unidad : Planta de producción

 
Figura 105. Procedimiento de capacitación 5S 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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3.1.3 Seiri (Clasificar) 

Los objetos o elementos son clasificados de acuerdo a su utilidad en las actividades del 

área de producción. Dicha clasificación sigue la secuencia mostrada en la figura 106.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 106. Procedimiento de Clasificación 5S 

Pag 1 de 2

Flujograma de Seiri(5S)

Procedimiento Seiri(Clasificación)

Unidad : Planta de producción

Fecha: 20 de agosto de 2014

Inicio

Determinar los 
elementos 

necesarios y los 
innecesarios(3)

Definir dónde 
almacenar los 

elementos que se 
retiren(1)

Coordinar el 
retiro de los 
elementos y 

fechas de 
ejecución(4)

Retirar los 
objetos(5)

Fin

Realizar el inventario 
de todos los 
elementos del área o 
zona(2)

Realizar 
monitoreo o 

supervisión(6)

Fuente: Elaboración propia 2015 
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La descripción de las actividades para la clasificación se describen en el procedimiento 

mostrado en la figura 107. 

 

 

Fecha: 20 de agosto de 2014 Pag 2 de 2

Actividad Descripción Responsable

1. Definir dónde almacenar 

los elementos que se retiren 

Se ubica los lugares donde ubicar los 

objetos. Por ejemplo: almacén, 

anaqueles, depositos, etc.

Jefe de 

producción

2. Realizar el inventario de 

todos los elementos del área 

o zona

Se usa un check list (Ver anexo) 

donde se indica los elementos 

encontrados. Además se indica el 

área donde encontraron. 

Operario de 

producción

3. Determinar los elementos 

necesarios y los innecesarios

Con una tabla(Ver anexo) se evalua 

si los elementos son necesarios o 

innecesarios. Para ello en la tabla se 

muestran criterios. Los elementos 

innecesarios tienen una tarjeta roja

Operario de 

producción

4. Coordinar el retiro de los 

elementos y fechas de 

ejecución

En las tarjetas rojas se muestra la 

condición del elemento. Ya sea para 

reubicación, desecho o venta. Los 

elementos se retiran previa 

coordinación del jefe de producción 

con los operarios hacia la zona roja. 

Para esto se toma como guia las 

fechas que aparecen en las tarjetas 

rojas.

Jefe de 

producción

5. Retirar los objetos

Con la  fecha programada en la 

actividad 4, los operarios retiran los 

elementos, ya sea reubicandolos o 

retirandolos de la zona roja hacia la 

venta o desecho.

Operario de 

producción

6.Realizar monitoreo o

 supervisión

El jefe de producción cada mes 

revisa la aplicación de las 5S. El 

paso por las áreas con un check list 

para evaluar el nivel de 

cumplimiento.

Jefe de 

producción

Procedimiento Seiri(Clasificación)

Unidad : Planta de producción

Figura 107. Procedimiento de Clasificación 5S 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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3.1.3.1 Desarrollo de las actividades de clasificación 

1. Definir donde almacenar los elementos que se retiren 

Se designan lugares para los elementos. Estos lugares son de acuerdo a la utilidad de 

los elementos. En la tabla de la figura 108 se muestra la relación de los elementos 

con sus lugares. 

Elementos Lugar de almacenamiento 
Documentos  Archivador contables 

 Archivador de personal 

Herramientas manuales : sierras,  

garlopas ,manuales, punzón,  

pegamento, desarmadores, cinta  

metrica, etc. 

 Anaqueles 

Maderas no usadas  Almacén de materias 

primas(madera puede servir) 

 Puestos de fabricación (madera 

está siendo usada) 

 Zona roja(madera no podra ser 

usada) 

 

De manera especifica los lugares de almacenamiento se muestran en el layout de la 

figura 109. 

 

 

 
Figura 108. Elementos y lugares de almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Elementos innecesarios 

Anaqueles para 

herramientas 

Archivadores de 

documentos 

Madera necesaria sin usar 

 
Figura 109. Layout –Lugares de almacenamiento 

oficina

29,1m

8,0m

6,8m

2,2m

24,0m

Ensamblaje
velador

4,0m

3,2m

12,3m

8,9m

Cepilladora

Corte

Lijado

Ensamblaje cama

Zona roja

Anaqueles

Almacén de materias
 primas

Almacén de productos 
terminados

Almacén de 
herramientas

Fuente: Elaboración propia 2015 
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2. Realizar el inventario de todos los elementos del área o zona 

Los operarios registran el número de equipos encontrados y en item indican el 

nombre del equipo o elemento. Un ejemplo se muestra en la figura 110. 

 

 

 

 

 

Unidad ITEM
frecuencia

de uso
Lugar Acción 

1 PALA MANUAL esporadica Colocar en otra área Almacén

3
DISCOS DE 10" 

Varias veces 

a la semana Cerca al operario anaquel

1
DISCOS DE 12" 

Varias veces 

a la semana Cerca al operario anaquel

1 GARLOPA MOTOS 3.5 HP Mensual Colocar en otra área anaquel

1 RADIAL DE MANO semanal Cerca al operario anaquel

1 CINTA CIERRA semanal Cerca al operario anaquel

1 COMPRESORA DEVILBISS semanal Cerca al operario anaquel

1 RUTEADORA CROMOTEC MC 256 semanal Cerca al operario anaquel

2 ESMERIL semanal Cerca al operario anaquel

7 FRESAS - RUTEADORAS semanal Cerca al operario anaquel

1 ENGRANPADORA MANUAL semanal Cerca al operario anaquel

1 TALADRO DE MANO DE WALT semanal Cerca al operario anaquel

1 AMOLADORA semanal Cerca al operario anaquel

1
TALADRO DE PIE

Agunas veces 

al mes Colocar en otra área posición fija

1 TUPI MOTOR 5 HP mensual Colocar en otra área posición fija

1 RADIAL MOTOR 3.5 HP semanal Cerca al operario posición fija

1 CEPILLADORA semanal Cerca al operario posición fija

1 LIJADORA DE BANDA semanal Cerca al operario posición fija

3 MAQUINA CIRCULAR semanal Cerca al operario posición fija

2 PRENSAS DE MANO 60CM semanal Cerca al operario posición fija

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
Figura 110. Inventario de los objetos 
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3. Determinar los elementos necesarios y los innecesarios 

 Los objetos son clasificados en necesarios e innecesarios. Estos ultimos también son 

llamados dañados, obsoletos, de más ,etc. La secuencia a seguir se muestra en la figura 

111.  

 

 

 

 

 

En primer lugar, se indican las caracteristicas de operatividad  de los objetos, es decir, 

las caracteristicas de funcionamiento. En la figura 112 se muestra un ejemplo de dos 

objetos cos sus caracteristicas de funcionamiento. 

 

Objeto Caracteristicas utiles Ubicación

Garlopa

Equipo ubicado en piso nivelado

Conexión a punto de 220V

Encendido inmediato

Nulo derrame de lubricante

Cortadora

Conexión a punto de 220V

Encendido inmediato

Corte  efectivo de madera

Área de ensamblaje

Almacén- área de 

producción

Figura 111. Clasificación de  

objetos 

Fuente: www.leansolutions.com.co 

Figura 112. Ejemplo de características de objetos  

Elaboración propia 2015 

Fuente: Organización Noa S.A.C 



 

 

 

 

153 

* 

Si se  tiene objetos que no tienen utilidad pasan a ser innecesarios. Para registrarlos se 

utilizan  tarjetas rojas . El formato de estas tarjetas se muestra en la figura 113. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tarjetas rojas (Ver figura 113) son adheridas a los objetos, indicando la  fecha y 

ubicación. Además se indica si es recomendable el cambio de lugar hacia uno donde 

tenga utilidad o sino hacia  la zona roja. La designación del objeto hacia la zona roja se 

muestra en la figura 114. 

 

 

 

 

Figura 113. Formato de tarjeta de roja para la clasificación 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Lean Management (2010) por Lluis Cuatrecasas 

Nombre del objeto: Fecha:

Localización del objeto:

Área donde pertenece:

Razón Acción requerida

Defectuoso Desechar

Obsoleto Mover a zona roja

Está de más Reciclar

No se necesita Regresar a anaquel

Otro Otro

5S   TARJETA ROJA
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En la figura 115 se muestra la fotografía de  un casco en el almacén de materias primas, 

donde ha permanecido por más de una semana. No obstante, su ubicación correcta es 

cerca a los operarios, ya que su frecuencia de uso es diario.   

 

 

 

 

 

 

 

Llenar 
tarjetas rojas

Colocar 
tarjetas en 

objetos

Supervisión 
de tarjetas

Dentro del tiempo 
registrado en la 

tarjeta?

Enviar a la 
ubicación 

registrada en la 
tarjeta

Si

No
Enviar a la 
zona roja

Figura 115. Fotografía de 

objeto 

Fuente: Organización Noa S.A.C 2014 

Elaboración propia 2015 

Fuente:  Lean Management (2010) de Lluis Cuatrecasas 

Figura 114. Flujo del uso de las tarjetas rojas 
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Entonces, para indicar la correcta ubicación del casco se llena una tarjeta roja del objeto, 

tal como se muestra en la figura 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del objeto: Fecha:

Localización del objeto:

Área donde pertenece:

Razón Acción requerida

Defectuoso Desechar

Obsoleto Mover a zona roja

Está de más Reciclar

No se necesita Regresar a anaquel

Util (necesario)

5S   TARJETA ROJA

Regresar al área que pertenece

08 Nov. 2015 

Almacén de 

madera 

Anaquel de 

herramientas 

Casco 

 : Es  útil 

 : Regresar 

Elaboración propia 2015 

Figura 116 Ejemplo de tarjeta roja  
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3.1.3.1.1 Clasificación de los objetos necesarios 

Los objetos necesarios son reubicados de acuerdo a la frecuencia de uso. Dicha 

frecuencia se muestra en la figura 117. 

 

 

3.1.3.1.2 Clasificación de los objetos innecesarios  

Los objetos con tarjetas rojas son obsoletos, para reparación o para venta. Sus 

procedimientos se describen a continuación: 

3.1.3.1.2.1  Procedimiento de reparar 

La secuencia de actividades a seguir se muestra en la figura 117, mientras que la 

descripción de las actividades se muestra en la figura 118. 

 

 

 

 

 

 

Análisis Frecuencia Acción

Siempre

Ubicar en el

lugar de trabajo

A veces

Ubicar cerca del

lugar de trabajo

Casi nunca Ubicar en un depósito

Nunca

Ubicar en el área de 

descarte

¿Cuándo 

se 

usa?

Figura 117.Clasificación de los  objetos 

necesarios 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Industrial-Mar del Plata 2015 
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Pag 1 de 2

Flujograma de Reparación

Procedimiento Reparar

Unidad : Planta de producción

Fecha: 20 de agosto de 2014

Inicio

Fin

Verificación del 
funcionamiento 

del objeto

Ubicar en 
área donde 

corresponda

Personal de la 
empresa puede 

repararlo?

NoSi

Se verifica 
funcionamiento

Funciona el 
objeto?

Si

Repara operario 
de la empresa

Repara personal 
externo

No

Figura 118. Procedimiento  de reparación 

Elaboración propia 2015 
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3.1.3.2.2  Procedimiento de vender 

Cuando el objeto no tiene utilidad para la empresa, es decir, cuando no es usado por más 

de 01 año se decide la venta del objeto. La secuencia de actividades  se muestra en la 

figura 120, y la descripción de las mismas, en la figura 121. 

 

 

Fecha: 20 de agosto de 2014 Pag 2 de 2

Actividad Descripción Responsable

1. Verificación del funcionamiento

 del objeto

Se conecta el equipo.

Se presiona encendido

Se evalua si desempeña su correcto funcionamiento , ya sea en corte, 

pintado, etc.

Operario de 

producción

2. Funciona el equipo?
Se define si funciona o no el equipo. Si no enciende se procede a la 

actividad 2.2, perso si funciona pasa a la actividad 2.1

Operario de 

producción

2.1. Si funciona el equipo El equipo enciende de acuerdo a las especificaciones técnicas.
Operario de 

producción

2.2.  No funciona el equipo

El equipo no enciende.

El equipo enciende, pero no desarrolla las actividades para las cuales fue 

adquirido.

Operario de 

producción

3. Ubicar en área donde 

corresponda

Si el equipo funciona se indica que el equipo sea trasladado al área donde 

es de utilidad.

Operario de 

producción

4. Personal de la empresa puede repararlo?

De la actividad 2.2 , el equipo no funciona. El jefe de producción evalua si 

cuenta con personal con conocimientos en mecanica o criterios técnicos. 

Se es asi se designa al personal para la reparación en horarios extras al 

de su trabajo.

Jefe de 

producción

5.Repara operario de la empresa
El operario designado hace las correcciones para lograr el correcto 

funcionamiento del equipo.

Operario de 

producción

6. Repara personal externo

Se busca personal técnico externo. Se consulta a los operarios si conocen 

algún técnico o se puede buscar en guias especializadas. Ester técnico 

realiza su trabajo para lograr el funcionamiento del equipo.

Personal 

externo

7. Se verifica funcionamiento
Al culminar la reparación, el operario de producción enciende el equipo.  Operario de 

producción

Procedimiento Reparar

Unidad : Planta de producción

Elaboración propia 2015 

Figura 119. Procedimiento  de reparación 
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Pag 1 de 2

Flujograma de Vender-5S

Procedimiento de Vender

Unidad : Planta de producción

Fecha: 07 de setiembre de 2015

Inicio

Fin

El equipo sin 
usar por más de 

01 año

Se busca 
comprador

Si

Se vende

Se vende? No

Guardar en 
almacén

Figura 120. Formato de  procedimiento de vender 

Elaboración propia 2015 
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3.1.3.2.3  Procedimiento de desechar 

Después de la inspección, los operarios con la decisión del jefe de producción 

determinan que el elemento o equipo no tiene ninguna utilidad para para empresa. Esto 

motiva su separación definitiva del área de producción, en la modalidad de desecho. La 

Fecha: 07 de setiembre de 2015 Pag 2 de 2

Actividad Descripción Responsable

1. El equipo sin usar por más 

de un año

El equipo ocupa espacio

El equipo no es usado por ningún 

operario.

La reparación es costosa

Operario de 

producción

2. Se vende?

Se recomienda al jefe de producción, 

la venta del equipo. Él toma la 

decisión en base a la consulta que le 

hace a la gerencia. Si tiene la 

aprobación se realiza la actividad 

2.1, en caso no ocurra se realiza la 

actividad 2.2.

Jefe de 

producción

2.1 Se busca comprador

Al tener la aprobación del proceso 

de venta, el jefe de producción 

indica que se busque un comprador 

del equipo. Esto se puede indicar a 

los operarios para que ellos puedan 

comunicarlo a conocidos.

Operario de 

producción

2.2 Guardar en almacén

Al no tener la aprobación del 

proceso de venta, el jefe de 

producción indica a un operario que 

el equipo sea guardado en el 

almacén. 

Operario de 

producción

3. Se vende

Después de la actividad 2.1, al tener 

el comprador se pacto el precio que 

ve conveniente la gerencia.

Jefe de 

producción

Procedimiento de Vender 5S

Unidad : Planta de producción

Figura 121. Descripción  de  procedimiento vender 

Elaboración propia 2015 
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secuencia de actividades a seguir para el procedimiento de desechar se muestra en la 

figura 122, y la descripción de sus actividades se muestra en la figura 123. 

 

 

 

Pag 1 de 2

Flujograma de desechar-5S

Procedimiento Desechar

Unidad : Planta de producción

Fecha: 07 de setiembre de 2015

El elemento no 
tiene  ninguna 
utilidad

Inicio

Fin

El objeto es retirado 
de las instalaciones 
de producción

Desechar

Fuente: Elaboración propia 2015 

Figura 122. Formato de  procedimiento  desechar 
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3.1.4. Seiton (Ordenar) 

En la primera S, se definieron los lugares donde se ubican los objetos  necesarios 

e innecesarios. En esta S, los objetos van en lugares de acuerdo a la necesidad de 

los operarios según los criterios de la frecuencia de uso mostrados en la figura  

124. 

 

 

 

 

Fecha: 07 de setiembre de 2015 Pag 2 de 2

Actividad Descripción Responsable

1. El elemento no tienen 

ninguna utilidad.

El equipo no pasara por etapa de 

reparación. 

No tiene valor de venta. Puede ser 

considerado chatarra. Partes de 

equipos de mantenimientos antiguos

Jefe de 

producción

2. El objeto es retirado de 

las instalaciones de 

producción

El jefe de producción le indica a sus 

operarios que se retiren los obejetos 

sin ninguna utilidad. Ello lo sacaran 

para entregarlo a depositos de 

basura o personas de reciclaje.

Operario de 

producción

3. Desechar

Se hace entrega de estos elementos 

a personas intersadas en llevarse 

estos desechos.

Operario de 

producción

Procedimiento de Vender 5S

Unidad : Planta de producción

Figura 123. Descripción de  procedimiento desechar 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Frecuencia de uso Acción 

No se usa Desechar 

Cada hora Colocar junto a la 

persona 

Varias veces al día Colocar cerca de la 

persona 

Varias veces a la 

semana 

Colocar en el área 

Algunas veces al mes Colocar en otra área 

Algunas veces al año Colocar en archivo 

Es posible que se use Colocar en almacén 

 

 

Los objetos en el área de producción se muestran en la figura 125. Estos son 

clasificados según su frecuencia de uso y se usa la tabla de la figura 124. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Esquema de  frecuencia de uso y acción 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Rajadell (2010) p.55 
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La acción a tomar después de indicar la frecuencia de uso, es la de ubicar el 

objeto en un anaquel, es decir, en una estructura metálica para las herramientas 

de frecuencia de uso de varias veces al día. Entonces esta estructura se coloca 

cerca a los operarios. Un ejemplo del anaquel se muestra en la figura 126. En el 

anaquel, las herramientas más pesadas se colocan en la parte baja, mientras que 

las más ligeras en la parte superior.  

 

Unidad ITEM
frecuencia

de uso
Lugar Acción 

1 PALA MANUAL esporadica Colocar en otra área Almacén

3
DISCOS DE 10" 

Varias veces 

a la semana Cerca al operario anaquel

1
DISCOS DE 12" 

Varias veces 

a la semana Cerca al operario anaquel

1 GARLOPA MOTOS 3.5 HP Mensual Colocar en otra área anaquel

1 RADIAL DE MANO semanal Cerca al operario anaquel

1 CINTA CIERRA semanal Cerca al operario anaquel

1 COMPRESORA DEVILBISS semanal Cerca al operario anaquel

1 RUTEADORA CROMOTEC MC 256 semanal Cerca al operario anaquel

2 ESMERIL semanal Cerca al operario anaquel

7 FRESAS - RUTEADORAS semanal Cerca al operario anaquel

1 ENGRANPADORA MANUAL semanal Cerca al operario anaquel

1 TALADRO DE MANO DE WALT semanal Cerca al operario anaquel

1 AMOLADORA semanal Cerca al operario anaquel

1
TALADRO DE PIE

Agunas veces 

al mes Colocar en otra área posición fija

1 TUPI MOTOR 5 HP mensual Colocar en otra área posición fija

1 RADIAL MOTOR 3.5 HP semanal Cerca al operario posición fija

1 CEPILLADORA semanal Cerca al operario posición fija

1 LIJADORA DE BANDA semanal Cerca al operario posición fija

3 MAQUINA CIRCULAR semanal Cerca al operario posición fija

2 PRENSAS DE MANO 60CM semanal Cerca al operario posición fija

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Figura 125. Ordenamiento  de acuerdo a la frecuencia de uso 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Organización Noa S.A.C 
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De otro lado, las herramientas de uso frecuente y  más pequeños como alicates, 

desarmadores, martillos, etc; van en un organizador de herramientas colocado en 

la pared, tal como se muestra en la figura 127. 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

Ancho 36’’  (91 cm) 

Fondo 17’’ (43 cm) 

Alto 73’’ (185 cm) 

Objetos de 

mediano peso 

Objetos de 

bajo peso 

Figura 126. Uso de anaqueles en el ordenamiento de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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En la actualidad, los operarios dejan  las herramientas en sus puestos de trabajo. 

Por el momento las de mayor costo se dejan en la oficina del jefe de producción. 

Como propuesta en la figura 131, se muestran los lugares donde se ubican los 

anaqueles para herramientas. Los anaqueles se posicionan en un lugar visible 

distinto a la oficina del jefe de producción. Asimismo se coloca la zona roja 

donde van los objetos defectuosos, dañados, obsoletos, etc. Cabe destacar que se 

propone una mejor distribución de las áreas. Para esto se utiliza la tabla 

relacional mostrada en la figura 128. Las razones y códigos utilizados para el 

cruce de información en la tabla relacional se muestran en la figura 129. Los 

resultados y el esquema del layout propuesto se muestran en las figuras 130 y 

131, respectivamente. 

 

 

Figura 127. Organizador de herramientas 

Fuente: http://i.ytimg.com/vi/XpIKYGXxxJk/hqdefault.jpg 
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11 Oficina

9 Almacén de productos terminados

10 SSHH

7 Secado

8 Embalaje

4 Lijado

5 Armado

6 Pintado

1 Almacén de MP

2 Cepilladora

3 Corte

E 
2

A
3

U
7 

U
6

U
5

U 
3

E
1

E
2 

U
5 

U
6 

O
4

O
7

O
3

X
4 

X
9 

X
5 

X
6

U
5

X
2 

E
1

E
7 

A
1 

X
5

X
5 

X
5

O
5 

U 
5

O
4 

X
5

X
5 

X 
5

U 
5

U 
5

U 
5

A
2

O
3

U 
4

O
6 

U
5 

U 
7

A
1

U 
1

E
3 

O
5 

U 
5

A 
1

I
3 

U
9 

U 
5

O
7

E
7 

U 
5

U
9 

U 
9

E
1

Figura 128. Tabla relacional 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 
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CODIGO

1 Secuencia del proceso
A: Absolutamente necesario que los dptos esten juntos

2 Cercania a la maquinaria
E: Especialmente importante

3 Facilidad para llevar las piezas
I: Importante

4 Para facilitar control de inventario
O:Normal u ordinario

5 Por el polvo, ruido  o el olor
U: Sin importancia

6 Facilitar la carga y descarga
X: No recomendable

7 Facilitar el Control de Calidad

8 Seguridad e Higiene

9 Por Conveniencia

RAZONES

A

E

I

O

U

X

(1,10)-(1,11)-(2,5)-(3,9)-(3,11)

(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7)-(1,8)-(1,9)-(2,10)-(3,10)-(4,9)-(4,10)-(4,11)-(5,8)-(5,10)-(5,11)-(6,8)-(6,11)-(7,10)-(7,11)-(8,10)-(9,10)-(10,11)

(2,6)-(2,7)-(2,8)-(2,9)-(2,11)-(3,6)-(3,7)-(3,8)-(4,6)-(4,7)-(4,8)

(1,3) - (4,5) - (5,6) - (6,7) - (7,8)

(1,2) - (2,3) - (2,4) - (3,4) - (3,5) - (6,9) -(8,9)

(7,9)

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

Figura 129. Razones y códigos  en la tabla relacional 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

Figura130. Resultados  en la tabla relacional 
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oficina

29,1m

8,0m

6,8m

2,2m

24,0m

4,0m

3,2m

12,3m

8,9m

Zona roja

Anaqueles

1

Almacén de materias
 primas

CARTEL 03

CARTEL 01

CARTEL 02

3

Corte 

2

Cepilladora
5

Armado 

4

Lijado

6

Pintado

7

Secado

8

Embalaje

9

Almacén de 
productos 

terminados

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

Figura131. Layout propuesto 
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3.1.5. Seiso (Limpiar e inspeccionar) 

Los objetos o elementos, en esta etapa ya están clasificados y ordenados 

(primera y segunda S). En esta S se busca evitar la suciedad y desorden. La 

forma de hacerlo es con recordatorios a los operarios, tales como se muestran en 

la figura 132.  

 

EVITE/ NO HAGA BUSQUE LIMPIEZA 

  

  

 

 

  

 

Figura 132.  Ayuda visual  de limpieza 

Residuos de 

madera en los 

pasillos. 

Herramientas 

en cualquier 

lugar 

Montículos de 

aserrín en las 

áreas de 

trabajo 

Pasillos 

libres 

Deje las 

herramientas 

en anaqueles 

Áreas 

libres de 

aserrín 

Fuente: Elaboración propia 2015 

Cartel 01 

Cartel 02 

Cartel 03 
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Se designa una responsable por camas, veladores y cómodas, cada quien se encarga de 

la supervisión de la limpieza en el área de producción, de forma quincenal. El 

cronograma de  supervisión de la limpieza se muestra en la figura 133.   

 

 

Fuente: Elaboración propia 2015 

Figura 133.  Cronograma de limpieza  
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3.1.6. Seiketsu (Estandarizar) 

Las primeras 3S se mantienen  uniformizando criterios de gestión y supervisión, 

es decir, realizando actividades previamente establecidas mediante un método 

que sea aceptado y seguido por los operarios para un determinado tipo de 

actividad. Los manuales de procedimientos, figuras y carteles, etc; ayudan a 

sistematizar esos criterios para su sostenibilidad.  

Un ejemplo de estandarizar la ubicación de los documentos básicos como 

recibos y facturas se muestra en la figura 134. En dicha figura, los archivadores 

de recibos llevan el color amarillo, mientras los de facturas, el color rojo. Se 

utiliza una codificación para facilitar su ubicación. Asimismo, se plantea un 

formato (figura 135) para los residuos de la madera. 
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Figura 134.  Formato para estandarización de orden de recibos y facturas  

Recibos Lugar  Diferenciador Descripción

Los recibos no pueden estar 

encima de escritorios. Los 

recibos se colocan 

en archivadores 

identificados por el

periodo, el número de 

carpeta y un 

color caracterisitca: amarillo

Facturas Lugar  Diferenciador Descripción

Las facturas son colocadas 

en archivadores 

identificados con el periodo 

del año, el número de 

carpeta y usará como color 

distintivo: el rojo.

Standard de orden y limpieza

Área: Oficina

Documentos 

Recibos 

Carpeta 01

Periodo 2015-1

Facturas

Carpeta 01

Periodo 2015-1

Fuente. Elaboración propia 2015 
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Viruta Espacio de residuos Descripción

El jefe de producción cada 

fin de mes indica a los 

operarios que los residuos 

de madera se trasladen al 

espacio designados para los 

residuos.

Restos de madera Almacén de materias primas Descripción

El jefe de producción cada 

fin de mes indica a los 

operarios que los restos de 

madera que no se usan se 

trasladen al almacén de 

materias primas

Standard de orden y limpieza

Área: Producción

Residuos de madera

Responsable: Jefe de producción

Fuente. Elaboración propia 2015 

Figura 135.  Formato para estandarización de orden de restos de madera  
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El procedimiento para  estandarizar  las 5S se muestra en la figura 136.  

Figura 136.  Procedimiento básico para  las 5S  

Fuente: Elaboración propia 2015 

ESTANDARIZACIÓN DE LAS 5S
Código 0001

Objetivo: Indicar los pasos que deben seguir los operarios para la clasificación, orden y limpieza de los ambientes de trabajo.

Pasos Descripción Responsable

F
a

se

inicio

1.Revise los objetos 
alrededor de su 

puesto de trabajo

3.Coloque 
tarjeta roja

Si

4.Ordene su 
ambiente de 

trabajo

5. Coloque 
residuos en las 
áreas amarillas

1. Al llegar al área de trabajo se 
verifica si hay herramientas u objetos 
que no corresponden con el puesto.

2. Se toma la decisión de evaluar si los 
objetos pueden servir a otra área o si 
son innecesarios. Estos últimos  
tendrán una tarjeta roja  

3. Se colocan las tarjetas rojas a los 
objetos que no son necesarios para el 
puesto de trabajo.

4. Se ordena el ambiente de trabajo. 
Se colocan las herramientas de 
manera ordenada.

5. Si genera residuos, al terminar 
trasládelos a las zonas con líneas 
amarillas.

1.Operario 

2. Operario 

3. Operario

Fin 

2.Hay objetos que 
no se usan?

No

4. Operario

5. Operario

Fuente. Elaboración propia 2015 



 

 

 

 

176 

* 

3.1.7. Shitsuke (Autodisciplina) 

 En esta fase se busca que la implementación de las 5S se mantenga. Para ello,  

los trabajadores poco a poco deben conocer las actividades que ayuden a 

mantener el orden y la limpieza. La retroalimentación ayuda a generar esa 

cultura. Un ejemplo es el mural de 5S, que se muestra en la figura 137. 

 

 

 

La supervisión de las 5S se hace con una hoja de verificación (Ver anexo 1), la 

cual evalúa la situación actual(ver figura 138) para luego hacer una posterior 

evaluación que permita la comparación con la situación propuesta (ver figura 

139) . De ese modo se determina el porcentaje de mejora en 50%, tal como se 

muestra 140 y 141. 

 

 

 

 

 

Cronograma 

supervisión 

5S 

Pasos 5S Recuerde 

Fuente. Elaboración propia 2015 

Figura  137.  Mural de las 5S  
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0 1 2 3 4

1
Pocos recibos, comunicados, folders y documentos innecesarios en

oficinas
1

2 Pocos objetos personales en lugares inadecuados 0

3 Pocos documentos separados por importancia o fechas 1

4 Pocas herramientas que no pertenecen al área de trabajo 2

5 Pocos  baldes, tachos, brochas que no son usadas 1

6 Minima cantidad de piezas de madera que no se usan por largo tiempo 2

7 Minima cantidad de  piezas de equipos que no se usan en el área 2

8 Los archiveros estan indicados con color y etiquetados 2

9 Hay anaqueles para colocar herramientas 3

10 Se conoce los lugares donde se sacan y guardan las herramientas 1

11 Hay señalización de cada área de trabajo 1

12 El piso está limpio 2

13 Las maquinarias derraman aceite 1

14 Se tienen residuos de madera 3

15 El personal utiliza implementos de seguridad 1

16 Se usan los tachos de residuos 2

17 Existe señalización de área de residuos 2

18 Utilizan hoja de verificación de las 5S 1

19 Se supervisa la implementación de las 5S 2

20 El personal conoce los pasos de las 5S 2

21 Las normás básicas de limpieza se indican en el área 2

34

Puntaje:

0: Definitivamente no 

1: Rara vez

2: Varias veces

3: En la mayoria de ocasiones

4: Definitivamente siempre

TOTAL (máx:84)

CLASIFICACIÓN

(/28)

máx:28

TOTAL

9

7

LIMPIEZA

(/20)

máx 20

ESTANDARIZACIÓN

(/15)

máx:15

DISCIPLINA

(/8)

máx: 8

9

5

4

ORDEN

(/16)

máx: 16

PUNTAJE
PUNTO A VERIFICAR5S N°

Figura 138. Hoja de verificación  5S-actual  

Fuente. Leansolutions.com 

Elaboración propia 2015 
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0 1 2 3 4

1 Pocos recibos, comunicados, folders y documentos innecesarios en

oficinas

3

2 Pocos objetos personales en lugares inadecuados 4

3 Pocos documentos separados por importancia o fechas 2

4 Pocas herramientas que no pertenecen al área de trabajo 3

5 Pocos  baldes, tachos, brochas que no son usadas 4

6 Minima cantidad de piezas de madera que no se usan por largo tiempo 3

7 Minima cantidad de  piezas de equipos que no se usan en el área 3

8 Los archiveros estan indicados con color y etiquetados 2

9 Hay anaqueles para colocar herramientas 3

10 Se conoce los lugares donde se sacan y guardan las herramientas 2

11 Hay señalización de cada área de trabajo 4

12 El piso está limpio 4

13 Las maquinarias derraman aceite 0

14 Se tienen residuos de madera 1

15 El personal utiliza implementos de seguridad 3

16 Se usan los tachos de residuos 3

17 Existe señalización de área de residuos 4

18 Utilizan hoja de verificación de las 5S 2

19 Se supervisa la implementación de las 5S 3

20 El personal conoce los pasos de las 5S 3

21 Las normás básicas de limpieza se indican en el área 3

51

Puntaje:

0: Definitivamente no 

1: Rara vez

2: Varias veces

3: En la mayoria de ocasiones

4: Definitivamente siempre

DISCIPLINA

(/8)

máx: 8

6

TOTAL (máx:84)

CLASIFICACIÓN

(/28)

máx:28

ORDEN

(/16)

máx: 16

11

LIMPIEZA

(/20)

máx 20

11

ESTANDARIZACIÓN

(/15)

máx:15

9

5S N° PUNTO A VERIFICAR
PUNTAJE

TOTAL

14

Fuente. Leansolutions.com 

Elaboración propia 2015 

Figura 139. Hoja de verificación  5S-propuesta 
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5S antes después

Clasificación 9 14

Orden 7 11

Limpieza 9 11

Estandarizar 5 9

Disciplina 4 6

34 51
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14
Clasificación

Orden

LimpiezaEstandarizar

Disciplina

antes después

Elaboración propia 2015 

Elaboración propia 2015 

Figura 140. Comparación de la evaluación de las 5S 

en Organización Noa S.A.C 

Figura 141. Comparación de la evaluación de las 5S 

en Organización Noa S.A.C 
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3.2. Pronósticos 

En el diagnóstico, una de las causas es la falta de planificación. Para reducir dicha 

causa se propone como propuesta de mejora el uso de pronósticos. Los datos que se 

utilizan son las demandas del cliente principal, Elektra Perú.  

La  demanda de Elektra Perú es variable. En algunos casos se da a los 20 días del 

último pedido y en otros, a los 48 días. Las cantidades de juegos de muebles se 

muestran en la tabla de la figura 142. El promedio mensual de juegos de muebles es 

56.  

 

 

 

3.2.1 Promedio móvil simple 

El promedio móvil simple maneja los últimos datos. En nuestro estudio, el objetivo 

es conocer la demanda del cliente. Por lo tanto, este modelo necesita conocer la 

demanda de los últimos meses. La ecuación del pronóstico utilizada es:  

 

Ft=
Suma de las últimasn demandas

n  

Mes Demanda Mes Demanda

enero 52 julio 36

febrero 44 agosto 74

marzo 46 septiembre 43

abril 75 octubre 65

mayo 65 noviembre 34

junio 83 diciembre 45
Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Figura 142. Demanda del cliente 2014  
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Ft= Dt+ Dt-1+ Dt-2+….. Dt-n+1 

Donde  

Dt=demanda real en el periodo t 

             n= número de periodos en el promedio 

Ft= promedio del periodo t 

La información mensual  del 2014 sirve para proyectar la demanda del mes de 

enero de 2015. A continuación se muestra el cálculo de la demanda de cada mes 

utilizando el promedio móvil simple. 

 Fabril=
3

enero febr marzoD D D 
 

                      Fabril=
52 44 46

3

 
   47.0 unidades 

 Fmayo=
3

febr marzo abrilD D D 
 

                      Fmayo=
44 46 75

3

 
   55.0 unidades 

 Fjunio=
3

marzo abril mayoD D D 
 

                      Fjunio=
46 75 65

3

 
   62.0 unidades 

 Fjulio=
3

abril mayo junioD D D 
 

                      Fjulio=
75 65 83

3

 
   74.0 unidades 
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 Fagosto=
3

mayo junio julioD D D 
 

                      Fagosto=
65 83 36

3

 
   61.0 unidades 

 Fseptiembre=
3

junio julio agostoD D D 
 

                      Fseptiembre=
83 36 74

3

 
   64.0 unidades 

 Foctubre=
3

julio agosto septiembreD D D 
 

                      Foctubre=
36 74 43

3

 
   51.0 unidades 

 Fnoviembre=
3

agosto septiembre octubreD D D 
 

                      Fnoviembre=
74 43 65

3

 
   60.0 unidades 

 Fdiciembre=
3

septiembre octubre noviembreD D D 
 

                      Fdiciembre=
43 65 34

3

 
   47.0 unidades 

 Fenero=
3

octubre noviembre diciembreD D D 
 

                      Fenero=
65 34 45

3

 
   48.0 unidades 
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Los cálculos realizados  se indican en la tabla de la figura 143, mientras que la 

comparación de la demanda real del 2014 y el pronóstico móvil se muestra de 

manera gráfica en la figura 144. 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Periodo

Dt

Demanda

(Real)

Ft

(pronostico)

Promedio móvil

de tres periodos

error de 

pronostico

error de 

pronostico al 

cuadrado

MAPE

enero 1 52

febrero 2 44

marzo 3 46

abril 4 75 47.0 28.0 784.0 4.15%

mayo 5 65 55.0 10.0 100.0 1.71%

junio 6 83 62.0 21.0 441.0 2.81%

julio 7 36 74.0 -38.0 1444.0 11.73%

agosto 8 74 61.0 13.0 169.0 1.95%

septiembre 9 43 64.0 -21.0 441.0 5.43%

octubre 10 65 51.0 14.0 196.0 2.39%

noviembre 11 34 60.0 -26.0 676.0 8.50%

diciembre 12 45 47.0 -2.0 4.0 0.49%

enero 1 48.0

total
-1.0 4255.0 39.16%

0

20

40

60

80

100

Promedio movil simple (2014)

Dt
Demanda
(Real)

Ft
(pronostico)
Promedio móvil
de tres periodos

Figura 143. Pronostico movil  

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Figura 144. Demanda del cliente 2014  y pronóstico móvil  simple 
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3.2.2 Promedio móvil ponderado 

Aplicando un pronóstico promedio móvil ponderado de 3 meses con pesos de 3,2 y 

1 según sean los últimos meses. Ello se muestra en la figura 145.   

 

Pesos 

aplicados 

Periodo 

3 Último mes 

2 Hace 2 meses 

1 Hace 3 meses 

Total: 6  

 

 

La información mensual  del 2014 sirve para proyectar la demanda del mes de 

enero de 2015, para eso se utiliza la siguiente ecuación: 

Ft=
( )( )

( )

peso para el periodo n Demanda real en el periodo n

pesos


  

Dónde:  

Ft= promedio móvil ponderado t 

A continuación se muestra el cálculo de la demanda de cada mes al utilizar el 

promedio móvil simple. 

 Fabril=
1* 2* 3*

6

enero febr marzoD D D 
 

                      Fabril=
1*52 2*44 3*46

6

 
   46.0 unidades 

 Fmayo=
1* 2* 3*

6

febr marzo abrilD D D 
 

Figura 145. Pesos para promedio móvil ponderado 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 
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                      Fmayo=
1*44 2*46 3*75

6

 
   60.0 unidades 

 Fjunio=
1* 2* 3*

6

marzo abril mayoD D D 
 

                      Fjunio=
1*46 2*75 3*65

6

 
   65.0 unidades 

 Fjulio=
1* 2* 3*

6

abril mayo junioD D D 
 

                      Fjulio=
1*75 2*65 3*83

6

 
   75.0 unidades 

 Fagosto=
1* 2* 3*

6

mayo junio julioD D D 
 

                      Fagosto=
1*65 2*83 3*36

6

 
   56.0 unidades 

 Fseptiembre=
1* 2* 3*

6

junio julio agostoD D D 
 

                      Fseptiembre=
1*83 2*36 3*74

6

 
   62.0 unidades 

 Foctubre=
1* 2* 3*

6

julio agosto septiembreD D D 
 

                      Foctubre=
1*36 2*74 3*43

6

 
   52.0 unidades 

 Fnoviembre=
1* 2* 3*

6

agosto septiembre octubreD D D 
 

                      Fnoviembre=
1*74 2*43 3*65

6

 
   59.0 unidades 



 

 

 

 

186 

* 

 Fdiciembre=
1* 2* 3*

6

septiembre octubre noviembreD D D 
 

                      Fdiciembre=
1*43 2*65 3*34

6

 
   45.0 unidades 

 Fenero=
1* 2* 3*

6

octubre noviembre diciembreD D D 
 

                      Fenero=
1*65 2*34 3*45

6

 
   44.0 unidades 

El resumen de los cálculos que se acaban de realizar se muestra  en el cuadro de la 

figura 146.  

 

  

 

 

Mes Periodo

Dt

Demanda

(Real)

Ft

(pronostico)

Promedio móvil

ponderado

error de 

pronostico

error de 

pronostico al 

cuadrado

MAPE

enero 1 52

febrero 2 44

marzo 3 46

abril 4 75 46.0 29.0 841.0 4.30%

mayo 5 65 60.0 5.0 25.0 0.85%

junio 6 83 65.0 18.0 324.0 2.41%

julio 7 36 75.0 -39.0 1521.0 12.04%

agosto 8 74 56.0 18.0 324.0 2.70%

septiembre 9 43 62.0 -19.0 361.0 4.91%

octubre 10 65 52.0 13.0 169.0 2.22%

noviembre 11 34 59.0 -25.0 625.0 8.17%

diciembre 12 45 45.0 0.0 0.0 0.00%

enero 1 44.0

total
0.0 4190.0 37.60%Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Figura 146. Pronóstico móvil ponderado 
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3.2.3 Suavización exponencial 

Este procedimiento utiliza una constante entre 0 y 1; si se utiliza una más alta se asume 

que la demanda, más reciente es un mejor indicador de la demanda futura. La fórmula 

utilizada para el cálculo del pronóstico es:  

Ft+1=αDt+(1-α)Ft 

Dónde:   

0≤α≤1 y t es el periodo 

Ft+1=pronóstico para el siguiente periodo 

Dt=demanda del periodo actual 

Figura 72: Pronostico alisado exponencial con α=0.3 
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Promedio móvil ponderado(2014)

Dt
Demanda
(Real)

Ft
(pronostico)
Promedio móvil
ponderado

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Figura 147. Pronóstico móvil ponderado vs demanda 2014 
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En la tabla de la figura 148 , se muestra el pronóstico tomando como datos la demanda 

del 214. Además en la figura 149, se muestra el pronóstico realizado y la demanda real 

del 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

Suavización exponencial  considerando α=0,3

Mes Periodo

Dt

Demanda

(Real)
F(t+1)=αDt+(1-α)Ft

error de 

pronostico

error de 

pronostico 

al 

cuadrado

MAPE

enero 1 52

febrero 2 44 52 -8.00 64.00 1.65%

marzo 3 46 49.6 -3.60 12.96 0.71%

abril 4 75 48.5 26.48 701.19 3.21%

mayo 5 65 56.5 8.54 72.86 1.19%

junio 6 83 59.0 23.98 574.81 2.63%

julio 7 36 66.2 -30.22 913.09 7.63%

agosto 8 74 57.2 16.85 283.85 2.07%

septiembre 9 43 62.2 -19.21 368.89 4.06%

octubre 10 65 56.4 8.56 73.20 1.20%

noviembre 11 34 59.0 -25.01 625.56 6.69%

diciembre 12 45 51.5 -6.51 42.35 1.31%

enero 1 49.6

total
-8.1 3655.8 32.35%

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Figura 148.  Pronóstico Suavización exponencial  



 

 

 

 

189 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Suavización exponencial con ajuste de tendencia 

Para ajustar el pronóstico con la suavización exponencial se utilizan promedios de la 

serie del periodo anterior con el que se calculó para el último periodo. Los cálculos de 

este tipo de pronóstico se muestran en la tabla de la figura 150.  
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F(t+1)=αDt+(1-α)Ft

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Figura 149. Pronóstico suavización exponencial vs demanda 2014 
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La tendencia del pronóstico por suavización exponencial con tendencia se muestra en la 

figura 151.  

 

  

Suavización exponencial  con ajuste de tendencia . α=0,3 y β=0,4

Mes Periodo

Dt

Demanda

(Real)

F(t+1)=αDt+(1-α)Ft Tt+1=ß(Ft+1-Ft)+(1-ß)Tt AF(t+1)=F(t+1)+T(t+1)
error de 

pronostico

error de 

pronostico al 

cuadrado

MAPE

enero 1 52 52 0 52.0 0.00 0.00 0.00%

febrero 2 44 52.0 0.0 52.0 -8.00 64.00 1.52%

marzo 3 46 49.6 -1.0 48.6 -3.60 12.96 0.65%

abril 4 75 47.8 -1.3 46.6 27.15 737.23 3.02%

mayo 5 65 55.1 2.1 57.2 9.90 98.01 1.27%

junio 6 83 59.6 3.1 62.6 23.44 549.24 2.35%

julio 7 36 68.7 5.5 74.3 -32.74 1072.00 7.58%

agosto 8 74 62.8 0.9 63.7 11.22 125.96 1.26%

septiembre 9 43 66.8 2.2 68.9 -23.79 565.87 4.61%

octubre 10 65 61.2 -1.0 60.2 3.84 14.73 0.49%

noviembre 11 34 61.6 -0.4 61.3 -27.64 764.16 6.78%

diciembre 12 45 53.1 -3.7 49.4 -8.08 65.35 1.50%

enero 1 48.1 -4.2 43.9

total
-28.3 3992.6 31.02%

-10
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Suavización exponencial con ajuste de tendencia(2014)
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F(t+1)=αDt+(1-α)Ft Tt+1=ß(Ft+1-Ft)+(1-ß)Tt AF(t+1)=F(t+1)+T(t+1)

Figura 150. Pronóstico suavización exponencial con ajuste de tendencia   

Figura 151. Pronóstico suavización exponencial con ajuste de tendencia  vs demanda 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 
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3.2.5. Proyecciones de tendencia 

Con este tipo de pronóstico se ajusta a una recta de tendencia a una serie de datos 

históricos, y después proyecta dicha recta al futuro para obtener pronósticos de 

mediano y largo plazo. En la tabla de la figura 152 se muestra este tipo de 

pronóstico. En la figura 153, se muestra la proyección de tendencia lineal vs la 

demanda 2014.  

 

 

 

 

Mes Periodo(t)

Dt

Demanda

(Real)

t*Dt t^2 Ft=bo+b1t error MAPE

enero 1 52 52 1 59.28 -7 1.17%

febrero 2 44 88 4 58.53 -15 2.75%

marzo 3 46 138 9 57.79 -12 2.14%

abril 4 75 300 16 57.04 18 2.00%

mayo 5 65 325 25 56.29 9 1.12%

junio 6 83 498 36 55.54 27 2.76%

julio 7 36 252 49 54.79 -19 4.35%

agosto 8 74 592 64 54.04 20 2.25%

septiembre 9 43 387 81 53.30 -10 2.00%

octubre 10 65 650 100 52.55 12 1.60%

noviembre 11 34 374 121 51.80 -18 4.36%

diciembre 12 45 540 144 51.05 -6 1.12%

enero 13 50.30

febrero 14 49.55

marzo 15 48.81

abril 16 48.06

mayo 17 47.31

total 27.60%

Totales 78 662 4196 650

b1 = -0.7483

b0 = 60.0303

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Figura 152.  Pronóstico proyección de tendencia 
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3.2.6. Suavización exponencial ajustada a la tendencia y a la variación 

estacional: Método de Winters.  

Las variaciones estacionales son ascendentes y descendentes en una serie 

de tiempo y que se relacionan con acontecimientos recurrentes como el 

clima o las vacaciones. En la figura 154, se muestra el pronóstico con la 

variación estacional. De manera gráfica se muestra en la figura 155.  
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Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Figura 153. Pronóstico proyección de tendencia vs demanda 2014 
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Mes Periodo(t)

Dt

Demanda 

2013

(Real)

Dt

Demanda 

2014

(Real)

Demanda

promedio

2 años 

(a)

Demanda

mensual

total (a)/12 

(b)

indice 

estacional 

promedio

(a)/(b)

Ft=b0+b1X

Pronostico con 

tendencia y 

estacionalidad

error

de 

pronostico

error

de 

pronostico

al cuadrado

MAPE

enero 1 40 52 46 57 0.807 56.231

febrero 2 52 44 48 57 0.842 56.371

marzo 3 39 46 42.5 57 0.746 56.510

abril 4 60 75 67.5 57 1.184 56.650

mayo 5 70 65 67.5 57 1.184 56.790

junio 6 100 83 91.5 57 1.605 56.930

julio 7 45 36 40.5 57 0.711 57.070

agosto 8 60 74 67 57 1.175 57.210

septiembre 9 50 43 46.5 57 0.816 57.350

octubre 10 80 65 72.5 57 1.272 57.490

noviembre 11 80 34 57 57 1.000 57.629

diciembre 12 30 45 37.5 57 0.658 57.769

enero 13 0.807 57.909 46.7 -0.73 0.54 0.13%

febrero 14 0.842 58.049 48.9 -0.88 0.78 0.15%

marzo 15 0.746 58.189 43.4 -0.89 0.79 0.17%

abril 16 1.184 58.329 69.1 -1.57 2.48 0.19%

mayo 17 1.184 58.469 69.2 -1.74 3.02 0.21%

junio 18 1.605 58.608 94.1 -2.58 6.67 0.24%

julio 19 0.711 58.748 41.7 -1.24 1.54 0.26%

agosto 20 1.175 58.888 69.2 -2.22 4.93 0.28%

septiembre 21 0.816 59.028 48.2 -1.65 2.74 0.30%

octubre 22 1.272 59.168 75.3 -2.76 7.60 0.32%

noviembre 23 1.000 59.308 59.3 -2.31 5.33 0.34%

diciembre 24 0.658 59.448 39.1 -1.61 2.59 0.36%

706 662 684 -20.19         39.00           2.94%

b1 b0

0.13986014 56.0909

Total

46.7 48.9
43.4

69.1 69.2

94.1

41.7

69.2

48.2

75.3

59.3

39.1
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120
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Dt
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Pronostico con
tendencia y estacionalidad

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2014 

Figura 154. Pronóstico suavización ajustada a la tendencia. Método de Winters 

Figura 155. Pronóstico suavización ajustada a la tendencia. Método de Winters 

vs demanda 2014 
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Finalmente, se compara la aplicación de los pronósticos. Ello se muestra en la figura 

156. De acuerdo a los cálculos, el pronóstico de la suavización exponencial ajustada a la 

tendencia y  la variación estacional sería la más adecuada, puesto que presenta el menor 

MAPE. Esto representa una mejor herramienta para proyectar la demanda del cliente. 

 

Comparación de pronósticos 

Tipo MAPE 

Promedio móvil simple 39,16% 

Promedio móvil ponderado 37,60% 

Suavización exponencial 32,35% 

Suavización exponencial con ajuste de 

tendencia 
31,02% 

Proyección de tendencia 27,60% 

Suavización exponencial ajustada a la 

tendencia y a la variación estacional 2,94% 

 

3.3. Tiempo Takt Time 

Un criterio fundamental en la metodología de los sistemas esbeltos es fabricar  lo 

solicitado por el cliente, tomando en cuenta la cantidad solicitada y el plazo que 

da. Por tal motivo, el área de producción ajusta  la fabricación al ritmo de la 

demanda del cliente con el tiempo denominado takt time. 

El cálculo del takt time requiere conocer la demanda del cliente. En promedio, 

mensualmente, en el 2014 es 70 unidades o  juegos de muebles. En la  tabla de la 

figura 157  se muestran los datos necesarios para hallar el takt time.   

 

 

Elaboración propia 2014 

Figura  156. Comparación de errores  
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Demanda del cliente 

(promedio) 
56 Unidades/mes 

Horas de trabajo(8h x 

60min) 
480 Minutos/día 

Días en un mes 20 Días 

Pausas de 

descanso(almuerzo y 

otros 60 min) 
60 Minutos/día 

 

T Tiempodisponible para el proceso
Takt

Q Producción
   

[480min/ 60min/ ]
150min/ 9000 /

56
( )

20

dia dia
Takt unidad s unidad

unidades

dias


  

 

El takt es 150 minutos ó 2,5 horas ó 9000s. Es decir, el cliente cada 2,5 horas 

demanda 01 juegos de muebles. En otros términos solicita 01 cama, 01 cómoda y 

un par de veladores. 

3.3.1 Tiempos en cada línea 

Se tienen 03 líneas: veladores, cómodas y camas. Los tiempos registrados se 

dividen en : lotes(L) y unidades(U). En cada lote se tienen 50 unidades para los 

veladores, y para las camas y cómodas 50 unidades en cada uno. En la pyme, los 

lotes de transferencia también son de 50.  

Los tiempos registrados en cada operación de la fabricación de veladores se 

muestran en la tabla de la figura 158. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Figura 157. Datos para el  Takt Time 
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En la tabla de la figura 158, el tiempo Lead time del primer velador, es decir, el 

tiempo desde la orden de producción hasta que el velador está listo para entrega 

al cliente es 170.7 minutos.  

Por otro lado, los tiempos registrados en cada operación para la fabricación de 

las camas se muestran en la tabla de la figura 159. 

 

 

Veladores 50 unidades 1 operario

Operación Descripción
Unidad(U)

Lote(L)

Tiempo

seg

Tiempo

min

Tiempo

min

Tiempo

min(U)

1 Buscar MP L 30 30 0.6

2 Llevar a corte L 15 15 0.3

3 Corte U 25 25.00 25.00

4 Lijado U 7 7 7

5 Corte de cajones U 130 2.17 2.17

6
Ensamblaje de

cajones
U 15 15 15

7
Armado de 

velador
U 35 35 35

8
Llevar velador a 

pintura
L 40 40 0.8

9 Masillado U 5 5 5

10
Colocación de 

base de pintura
U 2.5 2.5 2.5

11 Lijado suave U 128 2.1 2.133333

12 Pintado U 19.2 19.2 19.2

13 Llevar a secado U 4 4 4

14 Secado L 1800 1800 36

15 Embalaje U 16 16 16

2018.00 170.7Total

Figura 158. Tiempo real de operación para veladores 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 
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En la tabla de la figura 159, el tiempo Lead time para la primera cama, es decir, 

el tiempo desde la orden de producción hasta que la cama está lista para entregar 

al cliente es 244.05 minutos.  

Por otro lado, se tienen los tiempos en cada operación para la fabricación de las 

cómodas, tal como se muestra en la tabla de la figura 160. 

Camas 50 unidades 2 operarios

Operación Descripción
Unidad(U)

Lote(L)

Tiempo

seg

Tiempo

 min

Tiempo 

total en 

min

Tiempo

(U) min

1 Buscar MP L 45 45 0.9

2 Llevar a cepilladora L 20 20 0.4

3 Cepilladora U 45 0.75 0.75

4 Llevar a corte cabecera L 30 30 0.6

5 Corte cabecera U 34 0.57 0.57

6 Trasladar a armado de cabecera L 21 21 0.42

7
Armado de 

cabecera (Decorado)
U 10 10 10

8
Armado de cabecera

(tornillos)
U 15 15 15

9 Corte laterales U 24 0.4 0.4

10 Armado de laterales U 12 12 12

11 Corte sabanera U 121 2.02 2.02

12
Armado sabanera

(cajones)
U 45 45 45

13
Armado sabanera

(tornillos)
U 8 8 8

14 Masillado U 15 15 15

Lijado U 3 3 3

15 Llevar pintado L 20 20 0.4

16 Pintado U 28 28 28

17 Llevar  a secado U 5 5 5

18 Secado L 2880 2880 57.6

19 Trasladar a almacén U 19 19 19

20 Enbalaje U 20 20 20

Total 3196 3200 244.05

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Figura 159. Tiempo real de operación para camas 
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En la tabla de la figura 160, el tiempo Lead time para la primera cómoda, es 

decir, el tiempo desde la orden de producción hasta que la cómoda está lista para 

entregar al cliente es 124.6  minutos.  

3.3.2. Comparación del takt time con el lead time de un mueble 

En la tabla de la figura 161 se muestra el takt time vs el tiempo de una pieza de 

camas, cómodas y veladores. 

 

 

 

Cómodas 50 unidades 2 operarios

Operación Descripción
Unidad(U)

Lote(L)

Tiempo

seg

Tiempo

 min

Tiempo

 min

Tiempo

(U) min

1 Buscar MP L 40 40 0.8

2 Llevar a corte L 25 25 0.5

3 Corte U 96 175 1.6 1.6

4
Llevar piezas a

lijado
L 40 40 0.8

5 Lijado U 24 0.4 0.4

6
Llevar a 

armado
L 25 25 0.5

7
Armado con 

tornillos
U 20 20 20

8
Colocación de base 

de madera
U 120 2 2

9 Armado de cajones U 35 35 35

10 Lijado suave U 4 4 4

11 Pintado U 20 20 20

12 Secado L 1800 1800 36

13 Enbalaje U 3 3 3

Total 2187 2016.00 124.6

Figura 160. Tiempo real de operación para cómodas 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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La comparación de los tiempos lead time del primer muebles y el takt time se 

muestra en la figura 162. 

 

En  la figura 162  se muestra la comparación de los lead time de cada mueble y el takt 

time. Se visualiza que las camas presentan un tiempo superior al tak time, es decir, el 

cliente solicita a un tiempo mucho menor de lo que fabrica Organización Noa. Ello 

significa que la fabricación de  muebles en la pyme es muy lenta en comparación al 

ritmo que solicita el cliente. Esto refuerza la decisión de la gerencia por mantener 

170.7 

244.05 

124 

150 150 150 
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Mueble Tiempo de 01 pieza(min) 
Lead time 1ra pieza 

Takt time(min) 

Velador 170.7 150 

Cama 244.05 150 

Cómoda 124.6 150 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Figura 162.Comparación del Takt Time con los lead time de cada mueble 

Figura 161. Takt time para 01 pieza 

Fuente: Elaboración propia 2015 



 

 

 

 

200 

* 

muebles en sotck para cubrir los pedidos.  Por lo tanto, es necesario que se reduzca el 

tiempo lead time de los muebles. 

3.4. AMEF 

Con la  herramienta  Análisis Modal de fallos y efectos se revisan las 

operaciones para los  procesos de fabricación de muebles. El objetivo es  evaluar 

la situación actual y la esperada o resultante. En el caso de las potenciales fallas 

utilizamos las trabajadas en el capítulo 2(ralladuras, mal pintado y partes rotas). 

Asimismo se toma la causa raíz (supervisión incorrecta o deficiente control de 

calidad).   

El AMEF para Organización Noa S.A.C en el caso de las partes rotas usa el  

puntaje en: frecuencia (10), severidad (9) y detección (9), ya que por cada 10 hay 

1 falla, el cliente se incomoda y exige la devolución, y la detección es muy 

probable por inspección directa, respectivamente., el IPR es 810 (Ver tabla de la 

figura  163 ) 

Por último, en la situación esperada  la acción correctiva consiste en la 

inspección con check list. La mejora esperada es 112, ya que en la frecuencia de 

ocurrencia baja de 10 a 7, la gravedad de 9 a 4(se reduce la molestia del cliente) 

y la detección de 9 a 4. 
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Diseño producto
Diseño de 

componente
Proceso Sistema

Calidad de los muebles vendidos

Jefe de producción F:Frecuencia u ocurrencia; G: Gravedad o severidad; D: Detección

Organización Noa S.A.C

F G D F G D

Embalaje
Se notan 

ralladuras

El mueble 

es rechazado

Omisión de

 operación(Supervisión 

incorrecta)

Operario de 

almacén

10 8 3 240

Implementar 

control

check list 1 sem Eladio Suarez

7 2 5 70

Pintado
Se detecta

mal pintado

El mueble 

es rechazado

Omisión de

 operación(Supervisión 

incorrecta)

Operario de 

pintado

9 8 3 216

Implementar 

control

check list 1sem Miguel  Esquivel

7 2 5 70

Armado

o montaje
Partes rotas

El mueble 

es rechazado

Omisión de

 operación(Supervisión 

incorrecta)

Operario de 

montaje

10 9 9 810

Implementar 

control

check list 1 sem Juan Tupac

7 4 4 112

AMEF de:

Descripcion:

Responsable:

Empresa: 

Coeficientes

IPR=F*G*D

Acciones 

correctivas

SITUACIÓN RESULTANTEEVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Atributo u operación 

del proceso Responsabilidad
Plazo 

ejecución

Causa(s) potenciales

 de la falla

Previsiones 

de control

Coeficientes

IPR=F*G*D

Modo 

potencial 

de falla

Efecto(s) 

potencial 

de la falla

X

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

 

Figura 163.AMEF relacionados con las devoluciones 
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Diagrama de análisis de  procesos 
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al
id

ad

Descripción de la

actividad

Tiempo de 

proceso

(seg)

Distancia 

recorrida(m

)

1   s � Trasladar a mesa de trabajo 13 15 1   s � Trasladar a mesa de trabajo 13 15

2   s � Taladrar listones laterales 30 - 2   s � Taladrar listones laterales 30 -

3   s � Echar pegamento a soportes de listones 210 - 3   s � Echar pegamento a soportes de listones 210 -

4   s � Esperar secado de pegamento 320 4   s � Esperar secado de pegamento 320

5   s � Trasladar a mesa de trabajo 15 7 5   s � Trasladar a mesa de trabajo 15 7

6   s � Colocar clavos a los soportes
43 6   s � Colocar clavos a los soportes

43

7   s � Trasladar a deposito
35 27 7   s � Trasladar  piezas de cabecera

35 27

8   s � Esperar las otras piezas
410 8   s � Colocar pernos a sujetadores de listones

320

9   s � Trasladar  piezas de cabecera
35 18 9   s � Colocar clavos a sujetadores

270 18

10   s � Colocar pernos a sujetadores de listones
320 10   s � Trasladar piezas de sabaneras

32

11   s � Colocar clavos a sujetadores
270 11   s � Colocar pegamento a piezas de sabaneras

12

12   s � Trasladar piezas de sabaneras
32 21 12   s � Esperar secado de pegamento

400 21

13   s � Colocar pegamento a piezas de sabaneras
12 13   s � Colocar clavos 

210

14   s � Esperar secado de pegamento
400 14   s � Inspección

60

15   s � Colocar clavos 
210 15   s � Trasladar a almacén

45

16   s � Trasladar a almacén
45 24 16   s � Almacenaje

24

17   s � Almacenaje

N
° 

ac
ti

vi
d

ad

PROCESO ACTUAL: ARMADO

N
° 

ac
ti

vi
d

ad

PROCESO PROPUESTO: ARMADO

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESOS    *Proceso: Armado de camas
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 c
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Descripción de la

actividad

Tiempo de 

proceso

(seg)

Distancia 

recorrida(m

)

1   s �
Mueble espera para 

pintado
- 1   s �

Mueble espera para 

pintado
-

2   s �
Se transporta mueble a 

mesa de trabajo
15 12,5 2   s �

Se transporta mueble a 

mesa de trabajo
15 12,5

3   s � Se limpia mueble - 3   s � Se limpia mueble -

4   s � Se coloca base de pintura - 4   s � Se coloca base de pintura -

5   s � Se pinta - 5   s � Se pinta -

6   s � Se traslada al área de secado 14,3 20,0 6   s � Se traslada al área de secado 14,3 20,0

7   s � Espera en secado - 7   s � Supervisión -

PROCESO ACTUAL: PINTADO

N
° 

ac
ti

vi
d

ad

N
° 

ac
ti

vi
d

ad

PROCESO PROPUESTO: PINTADO

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESOS    *Proceso: Pintado de muebles

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

 

Figura 164. Proceso de armado-DAP 

Figura 165. Proceso de pintado-DAP 
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Descripción de la

actividad

Tiempo de 

proceso

(seg)

Distancia 

recorrida

(m)

1   s � Trasladar mueble al almacén 22 1   s � Trasladar mueble al almacén 22

2   s � Limpiar mueble 2   s � Limpiar mueble

3   s � Cubrir con plástico 3   s � Cubrir con plástico

4   s � Trasladar  mueble a cajas 12 4   s � Inspección/control 120 12

5   s � Colocar caja 180 5   s � Colocar caja 180

6   s � Colocar cinta adhesiva 6   s � Colocar cinta adhesiva

7   s � Trasladar a almacén 17 7   s � Trasladar a almacén 17

8   s � Almacenaje - 8   s � Almacenaje -

N
° 

ac
ti

vi
d

ad

PROCESO ACTUAL: EMBALAJE

N
° 

ac
ti

vi
d

ad

PROCESO PROPUESTO: EMBALAJE

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESOS    *Proceso: Embalaje de muebles

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

 

Figura 166. Proceso de embalaje-DAP 
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3.5 Control de calidad(Check List) 

 

 

 

 

 

 

Área: Producción Mueble Cómoda  Cama  Velador 

Ubicación : Pachacamac Revisado por:

Proceso Armado Turno Mañana 

Fecha:

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Verificación 

Resultado
El mueble está en buenas condiciones

5.-Los listones de los cajones tienen 4 clavos

6.-Se notan grietas en la madera

7.-La base de los cajones estan clavadas

2.-Los cajones tienen  corredores

3.-Los corredores tienen 2 pernos/ cada uno

4.-Los listones de los cajones estan pegados

Tarde 

Cajones

Observaciones   1.-Cajones abren y cierran 

LISTA DE VERIFICACIÓN

Organización Noa S.A.C

2

1
5

7

6

3

4

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

 

Figura 167. Lista de verificación -cajones 
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Área: Producción Mueble Cómoda  Cama  Velador 

Ubicación : Pachacamac Revisado por:

Proceso Armado Turno Mañana 

Fecha:

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Resultado
El mueble está en buenas condiciones

3.- Hay partes sin pintar

Pintado

Verificación 

1.-Se notan ampollas en la pintura Observaciones   

2.-Se ha colocado base

LISTA DE VERIFICACIÓN

Organización Noa S.A.C

Tarde 

2

1

3

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

 

Figura 168. Lista de verificación -pintado 
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3.6 Flujo de lotes pequeños  

La reducción del lead time se realiza con lotes pequeños. La situación ideal es 

que el lote solo tenga 01 pieza. En la actualidad, el  Lead Time (LTT) o tiempo 

desde la solicitud del cliente hasta que el producto está listo ha sido evaluado por 

Lluis Cuatrecasas (Ver anexo 3). Para evaluar ese tiempo se usa la siguiente 

ecuación:
54

 

1 ( 1)M

Q
LTT LT C n

n
    

                                                 
54

 Lluis Cuatrecasas (2010) 

Área: Producción Mueble Cómoda  Cama  Velador 

Ubicación : Pachacamac Revisado por:

Proceso Embalaje Turno Mañana 

Fecha:

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Resultado

El mueble está en buenas condiciones

Embalaje

Verificación 

1.-El mueble presenta ralladuras Observaciones   

2.-Hay suciedad en el mueble

LISTA DE VERIFICACIÓN

Organización Noa S.A.C

Tarde 

21

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

 

Figura 169. Lista de verificación -pintado 
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1

{ ( 1)}
N

i M

i

Q
LTT C C n

n 

   ….. (I) 

En la ecuación (I): 

Q: unidades a fabricar 

n: unidades en cada lote 

CM: Tiempo del cuello de botella 

∑Ci: Suma de tiempo o tiempo de ciclo del primer mueble. 

3.6.1 Lead time veladores 

En la figura 170, la tabla presenta los tiempos de  las operaciones en la 

elaboración de los veladores. En dicha tabla, el cuello de botella es 36min 

para los 50 veladores. Por otro lado, el tiempo para completar el primer 

velador es: ∑C1=170.7 min. 
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En la tabla de la figura 171 se muestran diferentes lotes de transferencia, 

dependiendo de las unidades de veladores con la cual se busca trabajar. 

Por ejemplo, podemos tener 01 solo lote que contenga 50 veladores o 05 

lotes, cada uno con 10 veladores. En la mencionada tabla se calcula, a 

partir de la ecuación (I)  el tiempo Lead Time. El resultado muestra que al 

trabajar con lotes de menor cantidad de veladores, el tiempo lead time se 

reduce. 

 

Veladores 50 unidades 1 operario

Operación Descripción
Unidad(U)

Lote(L)

Tiempo

seg

Tiempo

min

Tiempo

min

Tiempo

min(U)

1 Buscar MP L 30 30 0.6

2 Llevar a corte L 15 15 0.3

3 Corte U 25 25.00 25.00

4 Lijado U 7 7 7

5 Corte de cajones U 130 2.17 2.17

6
Ensamblaje de

cajones
U 15 15 15

7
Armado de 

velador
U 35 35 35

8
Llevar velador a 

pintura
L 40 40 0.8

9 Masillado U 5 5 5

10
Colocación de 

base de pintura
U 2.5 2.5 2.5

11 Lijado suave U 128 2.1 2.133333

12 Pintado U 19.2 19.2 19.2

13 Llevar a secado U 4 4 4

14 Secado L 1800 1800 36

15 Embalaje U 16 16 16

2018.00 170.7Total

Figura 170.Tiempos elaboración de veladores 

Cuello de 

botella 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Organización Noa S.A.C 
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De acuerdo a la ecuación (I) se determina que el lead time se reduce  si los lotes 

reducen la cantidad de unidades que contiene. En la figura 172 se muestra que es 

recomendable tener 2 lotes de transferencia con 25 veladores. 

Total n Q/n ∑Ci Cm Lead time TK

50 1 50 338.3 36 16915 7500

50 2 25 338.3 36 9357.5 7500

50 5 10 338.3 36 4823 7500

50 10 5 338.3 36 3311.5 7500

50 50 1 338.3 36 2102.3 7500

0

5000

10000

15000

20000

1 2 5 10 50

m
in

u
to

s

n lotes

Lead time de veladores 

Lead time Takt time

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Figura 172. Lead time vs lotes de transferencia(n) 

Figura 171 .Lead time vs lotes de transferencia(n) 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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3.6.2 Lead Time camas 

En la figura 173, la tabla presenta los tiempos de  las operaciones en la 

elaboración de las camas. En dicha tabla, el cuello de botella es 57.6min para las 

100 camas. Por otro lado, el tiempo para completar la primera cama es: 

∑C1=244.05 min.  

 

Camas 50 unidades 2 operarios

Operación Descripción
Unidad(U)

Lote(L)

Tiempo

seg

Tiempo

 min

Tiempo 

total en 

min

Tiempo

(U) min

1 Buscar MP L 45 45 0.9

2 Llevar a cepilladora L 20 20 0.4

3 Cepilladora U 45 0.75 0.75

4 Llevar a corte cabecera L 30 30 0.6

5 Corte cabecera U 34 0.57 0.57

6 Trasladar a armado de cabecera L 21 21 0.42

7
Armado de 

cabecera (Decorado)
U 10 10 10

8
Armado de cabecera

(tornillos)
U 15 15 15

9 Corte laterales U 24 0.4 0.4

10 Armado de laterales U 12 12 12

11 Corte sabanera U 121 2.02 2.02

12
Armado sabanera

(cajones)
U 45 45 45

13
Armado sabanera

(tornillos)
U 8 8 8

14 Masillado U 15 15 15

Lijado U 3 3 3

15 Llevar pintado L 20 20 0.4

16 Pintado U 28 28 28

17 Llevar  a secado U 5 5 5

18 Secado L 2880 2880 57.6

19 Trasladar a almacén U 19 19 19

20 Enbalaje U 20 20 20

Total 3196 3200 244.05

Figura 173.Tiempos elaboración de camas 

Cuello de 

botella 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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En la tabla de la figura 174 se muestran diferentes lotes de transferencia, 

dependiendo de las unidades de las camas. En la mencionada tabla se calcula, a 

partir de la ecuación (I)  el tiempo Lead Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q n Q/n ∑Ci Cm Lead time TK

50 1 50 244.05 57.6 12202.5 7500

50 2 25 244.05 57.6 7541.25 7501

50 5 10 244.05 57.6 4744.5 7500

50 10 5 244.05 57.6 3812.25 7500

50 25 2 244.05 57.6 3252.9 7500

50 50 1 244.05 57.6 3066.45 7500
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Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Figura 175. Lead time vs lotes de transferencia(n) 

Figura 174. Lead time vs lotes de transferencia(n) 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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De acuerdo a la ecuación (I) se determina que el lead time se reduce  si los lotes 

reducen la cantidad de unidades que contiene. En la figura 175 se muestra que es 

recomendable fabricar en 2 lotes de de unidades con 25  piezas cada uno. De ese 

modo se aproximaría al tiempo takt time. 

3.6.3 Lead Time cómodas 

En la figura 176, la tabla presenta los tiempos de  las operaciones en la 

elaboración de las cómodas. En dicha tabla, el cuello de botella es 36 min para 

las 50 cómodas. Por otro lado, el tiempo para completar la primera cómoda es: 

∑C1=124.6 min.  

 

 

 

Cómodas 50 unidades 2 operarios

Operación Descripción
Unidad(U)

Lote(L)

Tiempo

seg

Tiempo

 min

Tiempo

 min

Tiempo

(U) min

1 Buscar MP L 40 40 0.8

2 Llevar a corte L 25 25 0.5

3 Corte U 96 175 1.6 1.6

4
Llevar piezas a

lijado
L 40 40 0.8

5 Lijado U 24 0.4 0.4

6
Llevar a 

armado
L 25 25 0.5

7
Armado con 

tornillos
U 20 20 20

8
Colocación de base 

de madera
U 120 2 2

9 Armado de cajones U 35 35 35

10 Lijado suave U 4 4 4

11 Pintado U 20 20 20

12 Secado L 1800 1800 36

13 Enbalaje U 3 3 3

Total 2187 2016.00 124.6

Figura 176.Tiempos elaboración de cómodas 

Cuello de 

botella 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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En la tabla de la figura 177 se muestran diferentes lotes de transferencia, 

dependiendo de las unidades de las cómodas. En la mencionada tabla se calcula, 

a partir de la ecuación (I)  el tiempo Lead Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q n Q/n ∑Ci Cm Lead time(min) TK(min)

50 1 50 169.17 36 8458.5 7500

50 2 25 169.17 36 5129.25 7500

50 5 10 169.17 36 3131.7 7500

50 10 5 169.17 36 2465.85 7500

50 50 1 169.17 36 1933.17 7500
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Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Figura 178. Lead time vs lotes de transferencia(n) 

Figura 177.Lead time vs lotes de transferencia(n) 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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En la figura 178, lo más recomendable para el lead time es necesario fabricar en 

1 lotes, cada uno de 50 unidades o piezas. De ese modo se aproximaría al tiempo 

takt time. 

La metodología de los sistemas esbeltos plantea  la optimización de los tiempos 

para lograr la mejora en costos, con lo cual también se reduce el stock y la 

mejora de la calidad de los muebles, ya que el personal hace la supervisión de 

menores cantidades de muebles con la detección de fallas y errores. El 

planteamiento es la producción en lotes pequeños. Las cantidades recomendadas 

se muestran en la figura 179. 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 180 muestra una tabla con los minutos de los días que emplea 

Organización Noa SAC en la fabricación de 50 muebles de cada tipo. Se nota 

que la mejora en veladores, camas y cómodas es 19,44%; 48,70% y 23,17%, 

respectivamente. 

 

Muebles Número de lote 

de transferencia 

Unidades de muebles 

en cada lote 

Veladores 2 25 

Camas 2 25 

Cómodas 1 50 

Figura 179. Lotes de transferencia(n) 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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50 
unidades 

actual en 
dias 

actual en min 
(7 horas x dia) 

Lead time  
propuesto 

(min) 
% mejora 

Velador 25 10500 8458.5 19.44% 

Cama 35 14700 7541.25 48.70% 

Cómoda 29 12180 9357.5 23.17% 

 

El porcentaje de mejora mostrado en la figura 180 significa la reducción en los 

tiempos de fabricación de los muebles. Ello debido a la producción de lotes más 

pequeños. Dicha reducción permite dar énfasis a la supervisión de la calidad de 

los muebles, dándole importancia a la supervisión después del armado y después 

del pintado. En estas etapas se controla mejor el acabado, en el ensamblaje de las 

partes y en la pintura. El nuevo flujo de esta supervisión se muestra en la figura 

181.  

Asimismo, en la figura 182, se muestra un indicador para las devoluciones, 

donde se plantea que el porcentaje máximo de las devoluciones sobre las ventas 

es menor al 10%.  

 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Figura 180. Reducción de tiempos 
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Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Figura 181. Propuesta de mejora en la supervisión de la calidad 
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3.7 Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN 01

PÁGINA 

1 DE 1

1.- Descripción

2.- Fórmula/Cálculo

Colores Semáforo Rango

Verde: N° muebles con defectos permitidos Menor a 2,0 %

Amarillo: Situación no deseable, pero

manejable Entre 2,0% y 10%

Rojo: Estado critico Mayor a 10%

4.- Responsable

5.- Frecuencia de 

medición 

7.- Relación causa

-efecto

% devoluciones=(N° muebles vendidos por mes- X)/(N°  muebles vendidos por 

mes)

X: (N° muebles reparados+N° muebles devueltos)

Se registra los muebles devueltos respecto a la venta mensual realizada.

3.-Caracteristicas

del indicador

6.- Usuarios

Administrador

Jefe de producción

Gerente general

Mensual

Jefe de producción

INDICADOR DE MUEBLES CON 

DEFECTOS

CÓDIGO: IND-01

Registro % devoluciones->Control de calidad(Evolución de devoluciones)

Figura 182 .Indicador respecto a las devoluciones 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 
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VERSIÓN 01

PÁGINA 

1 DE 1

1.- Descripción

2.- Fórmula/Cálculo

Colores Semáforo Rango

Verde: Fallas en armado de muebles

permitido
Menor a 20%

Amarillo: Situación no deseable, pero

manejable
Entre 20% y50%

Rojo: Estado critico Mayor a 50%

4.- Responsable

5.- Frecuencia de 

medición 

7.- Relación causa

-efecto

INDICADOR ARMADO O 

ENSAMBLAJE

CÓDIGO: IND-01
Se verifica los errores propias de la manipulación  de las partes del 

muebles. Se toma en cuenta los muebles que presentan ralladuras o 

partes rotas

%Fallas debido armado de mueble=

(N°  muebles fabricados  por mes-x)/

 (N° muebles fabricados por mes)

Siendo x: ∑(falta de pegado, falta de clavos, partes rotas )

3.-Caracteristicas

del indicador

Operario de armado

Quincenal

6.- Usuarios

Administrador

Jefe de producción

Registro % defectos en armado->Control de calidad en armado

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

 

Figura 183 .Indicador  armado o emsamblaje 
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VERSIÓN 01

PÁGINA 

1 DE 1

1.- Descripción

2.- Fórmula/Cálculo

Colores Semáforo Rango

Verde: Defectos en pintado permitido Menor a 20%

Amarillo: Situación no deseable, pero

manejable
Entre 20% y50%

Rojo: Estado critico Mayor a 50%

4.- Responsable

5.- Frecuencia de 

medición 

7.- Relación causa

-efecto

INDICADOR PINTADO

CÓDIGO: IND-01

Se registra el número de muebles que no cumplen con las condiciones 

minimas para tener muebles pintados correctamente.

%muebles mal pintados=(N° muebles fabricados por mes-N°muebles con 

irregularidades en el pintado )/

                                        (N° de muebles fabricados por mes)

3.-Caracteristicas

del indicador

Operario de pintado

Quincenal

6.- Usuarios

Administrador

Jefe de producción

Registro % muebles mal pintado->Control de calidad en pintado

Fuente: Organización Noa S.A.C 

Elaboración propia 2015 

 

Figura 184. Indicador  pintado 
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3.8 Cronograma 

 

 

 

 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Evaluación 5 semana

Definir equipo de evaluación 2 semana

Evaluar área de estudio 2 semana

Analisis con matriz de priorización 1 semana

Indicar el área seleccionada semana

Etapa previa al sistema esbelto 21 semana

Evaluar área de estudio 1 semana

Capacitación en 5S 1 semana

Clasificar elementos 1 semana

Ordenar elementos 2 semana

Formar grupos de supervisión de limpieza 1 semana

Supervisión de limpieza 7 semana

Programar etapas de estandarización 2 semana

Publicación de estandarización 1 semana

Capacitación de retroalimentación 5 semana

Evaluación vinculada al cliente 6

Verificar datos de demanda 2 dia

Recepción de demanda del cliente 1 semana

Evaluación de pronósticos 1 semana

Cálculo del takt time 1 dia

Definir orden de trabajo 1 semana

Ajustes según sistema esbelto 15 semana

Evaluación de lead time 6 semana

Revisión de defectos 4 semana

Verificar inventario 5 semana

Seguimiento y control 9 semana

Registro de indicadores 4 semana

Registro de defectos 5 semana

Finde implementación

Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Duración
Unidad de 

tiempo
Implementación del sistema esbelto

Julio Agosto

Elaboración propia 2015 

Fuente: Organización Noa S.A.C 

 

Figura 185. Cronograma de implementación 
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3.9 Validación de propuesta  

Los tiempos del proceso de pintado (Ver anexo 4) utilizados en la simulación son 

estudiados con el IMPUT ANALYZER del software Arena, el cual nos proporciona la 

distribución de datos. 

Figura 186. Distribución de tiempo proceso pintado-cama 

 

 

 

Figura 187. Distribución de tiempo proceso pintado-cómodas 

 

  

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 
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Figura 188. Distribución de tiempo proceso pintado-veladores

 

 

 

Para el tiempo de procesado de pintado, la distribución recomendada por el Arena, con 

menor error cuadrático y p-value mayor al 5% ó 0,05,  es la distribución beta.  Por lo 

tanto, el tiempo de proceso de pintado se expresa con la función: 28.5+4.48*BETA 

(0.854,1.07) para camas; 21+5.52*BETA(1.39,1.38) para cómodas y 

11+6*BETA(0.839,0.769) para veladores.  

Los tiempos empleados en la llegada de cada tipo de mueble a la sección  de pintado es 

el promedio dado a conocer por los carpinteros y operarios del área de producción. 

Estas llegadas se indican en la figuras  

 

 

 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 
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Situación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Figura 189. Entrada camas 

 

Figura 190. Entrada veladores 

 

Figura 191. Entrada cómodas 

 

Figura 192. Atributos 1 
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Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Figura 193. Atributos 2 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Figura 193. Atributos 3 

 

Figura 194. Proceso de pintado 

 
Figura 195.  Proceso de embalaje 
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Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Elaboración propia 2015 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Figura 196.  Descisión 

 

Figura 197.  Proceso actual 
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Resultados 

En la corrida de tiempo se utiliza 40 días  es decir, dos periodos de trabajo. Los  

resultados se muestran en la figura 198. Donde se obtuvo un número de muebles 

defectuosos igual a 29, mientras que el total de muebles fabricados es 98. Esto nos da un 

porcentaje de 29,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Figura 198.  Resultado de réplicas 
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Situación propuesta 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Figura 199.  Decisor inspección 1 

 

Figura 200.  Decisor inspección 2 

 

Figura 201.  Proceso propuesto 
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Resultados 

En la corrida de tiempo se utiliza 40 días  es decir, dos periodos de trabajo. Los  

resultados se muestran en la figura 202. Donde se obtuvo un número de muebles 

defectuosos igual a 12, mientras que el total de muebles fabricados es 98. Esto nos da un 

porcentaje de 12,2% 

Este resultado nos indica una reducción de los muebles defectuosos en 17,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena 14.0 

 

Figura 202.  Resultado de réplicas-propuesta 
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CAPITULO 4 

4. Evaluación económica de la propuesta de mejora 

4.1. Flujo de caja 

En la pyme, el flujo de caja fue elaborado en periodos mensuales para un año, es 

decir, sobre un total de 12 periodos. La tasa de interés promedio o cok utilizada 

es 21%
55

, la cual es el valor otorgado por los bancos a las pequeñas empresas. 

Esta tasa equivale mensualmente a 1.60%, y es mostrada en la tabla de la figura 

203.  

Tasa anual 21% 

Tasa mensual 1.60% 

 

Finalmente, se elaboro el flujo de caja en soles para el 2014 dividido en 12 

periodos. Dicho flujo es mostrado en la tabla de la figura, donde se obtuvo un 

VAN igual a S/. 73,682.42 y una TIR de 23% (Ver figura 204) 

 

 

                                                 
55

 www.americaeconomia.com 

VAN S/. 73,682.42

TIR 23%

Fuente: Revista americaeconomia.com 

2014 

Figura 203. Tasa anual y mensual para pequeña empresa 

 

Elaboración propia 2014 

Figura 204. Resultado VAN y TIR 
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Para visualizar la relación entre la tasa de interés y el VAN se tiene el gráfico de la 

figura 205. Se observa que el VAN reduce su valor al incrementar la tasa de interés. El 

VAN alcanza el valor cero para una tasa especifica, la cual recibe el nombre de TIR.  

 S/. -20,000.00

 S/. -

 S/. 20,000.00

 S/. 40,000.00

 S/. 60,000.00

 S/. 80,000.00

 S/. 100,000.00

 S/. 120,000.00

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

V
A

N

Tasa de interés

VAN en función de la tasa

TIR 

Elaboración propia 2014 

Figura 205. VAN vs tasa de interés 

 



 

 

 

 

231 

* 

 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Detalle de ingresos

precio de venta 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235

cantidad vendida 36 45 37 63 81 68 33 35 34 94 63 37

1.1 Ingreso por ventas 44,460.00               55,575.00             45,695.00             77,805.00             100,035.00              83,980.00             40,755.00             43,225.00               41,990.00             116,090.00              77,805.00             45,695.00             

1.2 Deudas por cobrar

Total de ingresos 44,460.00S/.    55,575.00S/.   45,695.00S/.   77,805.00S/.   100,035.00S/.   83,980.00S/.   40,755.00S/.   43,225.00S/.    41,990.00S/.   116,090.00S/.   77,805.00S/.   45,695.00S/.   

2. Detalle de egresos

Costo fijo

2.1 Agua 340.00                     340.00                   340.00                   340.00                   340.00                      340.00                   340.00                   340.00                     340.00                   340.00                      340.00                   340.00                   

2.2 Luz 580.00                     580.00                   580.00                   580.00                   580.00                      580.00                   580.00                   580.00                     580.00                   580.00                      580.00                   580.00                   

2.3 Telefono e internet 224.50                     224.50                   224.50                   224.50                   234.00                      224.50                   224.50                   224.50                     224.50                   235.00                      224.50                   224.50                   

2.4 Personal fijo 18,200.00               18,200.00             18,200.00             18,200.00             18,200.00                18,200.00             18,200.00             18,200.00               18,200.00             18,200.00                18,200.00             18,200.00             

2.5 ONP(13%) 2,366.00                 2,366.00                2,366.00                2,366.00                2,366.00                   2,366.00                2,366.00                2,366.00                 2,366.00                2,366.00                   2,366.00                2,366.00                

Costo variable

materia prima 34,000.00               22,000.00             23,000.00             25,800.00             35,000.00                33,000.00             25,900.00             18,350.00               24,000.00             36,750.00                33,000.00             12,190.00             

Personal destajo 1,300.00                 1,800.00                1,700.00                1,900.00                900.00                     1,200.00                   900.00                   

Flete 550.00                     450.00                   300.00                   450.00                   350.00                      500.00                   400.00                   300.00                     350.00                   400.00                      350.00                   550.00                   

horas extras 800.00                     760.00                   1,300.00                900.00                   800.00                   

devoluciones 2,006.00                 1,687.00                2,006.00                1,231.00                2,352.00                   802.00                   1,341.00                802.00                     1,896.00                2,006.00                   1,341.00                1,687.00                

reparaciones 300.00                     180.00                   235.00                   265.00                   285.00                      225.00                   177.00                   340.00                     230.00                   300.00                      195.00                   265.00                   

Mejora 

Reducción horas extras -240.00                   -                          -228.00                  -                          -                             -390.00                  -                          -                           -270.00                  -                             -                          -240.00                  

reducción devoluciones -601.80                   -506.10                  -601.80                  -369.30                  -705.60                     -240.60                  -402.30                  -240.60                   -568.80                  -601.80                     -402.30                  -506.10                  

reducción de reparaciones -90.00                     -54.00                    -70.50                    -79.50                    -85.50                       -67.50                    -53.10                    -102.00                   -69.00                    -90.00                       -58.50                    -79.50                    

Total de egresos 59,734.70S/.    45,467.40S/.   48,911.20S/.   50,707.70S/.   58,915.90S/.     58,739.40S/.   49,073.10S/.   42,059.90S/.    48,178.70S/.   61,685.20S/.     56,135.70S/.   37,276.90S/.   

utilidad 
bruta -15,274.70S/.   10,107.60S/.   -3,216.20S/.    27,097.30S/.   41,119.10S/.     25,240.60S/.   -8,318.10S/.    1,165.10S/.      -6,188.70S/.    54,404.80S/.     21,669.30S/.   8,418.10S/.     

utilidad 

antes  impuesto

 renta

-15,274.70S/.   10,107.60S/.   -3,216.20S/.    27,097.30S/.   41,119.10S/.     25,240.60S/.   -8,318.10S/.    1,165.10S/.      -6,188.70S/.    54,404.80S/.     21,669.30S/.   8,418.10S/.     

impuesto a 

la renta(30%)
-4,582.41S/.     3,032.28S/.      -964.86S/.       8,129.19S/.      12,335.73S/.      7,572.18S/.      -2,495.43S/.    349.53S/.          -1,856.61S/.    16,321.44S/.      6,500.79S/.      2,525.43S/.      

utilidad neta -10,692.29S/.   7,075.32S/.     -2,251.34S/.    18,968.11S/.   28,783.37S/.     17,668.42S/.   -5,822.67S/.    815.57S/.         -4,332.09S/.    38,083.36S/.     15,168.51S/.   5,892.67S/.     
Inversión

operarios 16297.5

técnico 5240

recursos 1270.7

Flujo -22,808.20S/.     -10,692.29S/.   7,075.32S/.     -2,251.34S/.    18,968.11S/.   28,783.37S/.     17,668.42S/.   -5,822.67S/.    815.57S/.         -4,332.09S/.    38,083.36S/.     15,168.51S/.   5,892.67S/.     
acumulado -10,692.29S/.       -3,616.97S/.        -5,868.31S/.        13,099.80S/.        41,883.17S/.           59,551.59S/.        53,728.92S/.        54,544.49S/.         50,212.40S/.        88,295.76S/.           103,464.27S/.     109,356.94S/.     

Flujo de caja 

Elaboración propia 2014 

Figura 165. Flujo de caja 

 

Figura 206. Flujo de caja 
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4.2 Análisis de sensibilidad   

 

van S/. 72,151.23  S/.                                 935.00  S/.                 960.00  S/.              985.00  S/.         1,010.00  S/.         1,035.00  S/.         1,060.00  S/.            1,085.00  S/.         1,110.00  S/.         1,135.00  S/.          1,160.00  S/.         1,185.00  S/.            1,210.00  S/.         1,235.00  S/.         1,260.00 

tasa 1.0% -46,354.93S/.                          -36,101.18S/.           -25,847.43S/.       -15,593.68S/.      -5,339.94S/.        4,913.81S/.          15,167.56S/.           25,421.31S/.        35,675.05S/.        45,928.80S/.         56,182.55S/.        66,436.30S/.           76,690.04S/.        86,943.79S/.        

1.2% -46,304.77S/.                          -36,183.68S/.           -26,062.60S/.       -15,941.51S/.      -5,820.43S/.        4,300.65S/.          14,421.74S/.           24,542.82S/.        34,663.91S/.        44,784.99S/.         54,906.07S/.        65,027.16S/.           75,148.24S/.        85,269.33S/.        

1.4% -46,254.34S/.                          -36,263.51S/.           -26,272.69S/.       -16,281.87S/.      -6,291.05S/.        3,699.77S/.          13,690.59S/.           23,681.41S/.        33,672.24S/.        43,663.06S/.         53,653.88S/.        63,644.70S/.           73,635.52S/.        83,626.34S/.        

1.6% -46,203.66S/.                          -36,340.75S/.           -26,477.84S/.       -16,614.94S/.      -6,752.03S/.        3,110.88S/.          12,973.79S/.           22,836.69S/.        32,699.60S/.        42,562.51S/.         52,425.42S/.        62,288.33S/.           72,151.23S/.        82,014.14S/.        

1.8% -46,152.75S/.                          -36,415.46S/.           -26,678.17S/.       -16,940.88S/.      -7,203.59S/.        2,533.71S/.          12,271.00S/.           22,008.29S/.        31,745.58S/.        41,482.87S/.         51,220.16S/.        60,957.45S/.           70,694.74S/.        80,432.04S/.        

2.0% -46,101.64S/.                          -36,487.71S/.           -26,873.79S/.       -17,259.87S/.      -7,645.94S/.        1,967.98S/.          11,581.90S/.           21,195.83S/.        30,809.75S/.        40,423.67S/.         50,037.60S/.        59,651.52S/.           69,265.44S/.        78,879.36S/.        

2.2% -46,050.33S/.                          -36,557.58S/.           -27,064.82S/.       -17,572.07S/.      -8,079.31S/.        1,413.44S/.          10,906.20S/.           20,398.95S/.        29,891.71S/.        39,384.46S/.         48,877.22S/.        58,369.97S/.           67,862.72S/.        77,355.48S/.        

2.4% -45,998.85S/.                          -36,625.12S/.           -27,251.38S/.       -17,877.64S/.      -8,503.90S/.        869.84S/.              10,243.58S/.           19,617.32S/.        28,991.05S/.        38,364.79S/.         47,738.53S/.        57,112.27S/.           66,486.01S/.        75,859.75S/.        

2.6% -45,947.22S/.                          -36,690.39S/.           -27,433.56S/.       -18,176.74S/.      -8,919.91S/.        336.92S/.              9,593.75S/.             18,850.58S/.        28,107.41S/.        37,364.24S/.         46,621.06S/.        55,877.89S/.           65,134.72S/.        74,391.55S/.        

2.8% -45,895.45S/.                          -36,753.47S/.           -27,611.49S/.       -18,469.51S/.      -9,327.53S/.        -185.55S/.            8,956.43S/.             18,098.41S/.        27,240.39S/.        36,382.37S/.         45,524.35S/.        54,666.33S/.           63,808.31S/.        72,950.29S/.        

3.0% -45,843.56S/.                          -36,814.41S/.           -27,785.26S/.       -18,756.11S/.      -9,726.96S/.        -697.81S/.            8,331.34S/.             17,360.49S/.        26,389.63S/.        35,418.78S/.         44,447.93S/.        53,477.08S/.           62,506.23S/.        71,535.38S/.        

3.2% -45,791.56S/.                          -36,873.26S/.           -27,954.97S/.       -19,036.68S/.      -10,118.39S/.      -1,200.09S/.        7,718.20S/.             16,636.49S/.        25,554.78S/.        34,473.08S/.         43,391.37S/.        52,309.66S/.           61,227.95S/.        70,146.25S/.        

3.4% -45,739.46S/.                          -36,930.09S/.           -28,120.73S/.       -19,311.36S/.      -10,501.99S/.      -1,692.62S/.        7,116.75S/.             15,926.12S/.        24,735.49S/.        33,544.86S/.         42,354.23S/.        51,163.59S/.           59,972.96S/.        68,782.33S/.        

3.6% -45,687.29S/.                          -36,984.95S/.           -28,282.62S/.       -19,580.28S/.      -10,877.94S/.      -2,175.60S/.        6,526.73S/.             15,229.07S/.        23,931.41S/.        32,633.74S/.         41,336.08S/.        50,038.42S/.           58,740.76S/.        67,443.09S/.        

3.8% -45,635.05S/.                          -37,037.90S/.           -28,440.74S/.       -19,843.58S/.      -11,246.42S/.      -2,649.26S/.        5,947.89S/.             14,545.05S/.        23,142.21S/.        31,739.37S/.         40,336.53S/.        48,933.68S/.           57,530.84S/.        66,128.00S/.        

4.0% -45,582.76S/.                          -37,088.97S/.           -28,595.18S/.       -20,101.39S/.      -11,607.60S/.      -3,113.80S/.        5,379.99S/.             13,873.78S/.        22,367.57S/.        30,861.36S/.         39,355.16S/.        47,848.95S/.           56,342.74S/.        64,836.53S/.        

4.2% -45,530.43S/.                          -37,138.23S/.           -28,746.03S/.       -20,353.83S/.      -11,961.63S/.      -3,569.43S/.        4,822.78S/.             13,214.98S/.        21,607.18S/.        29,999.38S/.         38,391.58S/.        46,783.78S/.           55,175.99S/.        63,568.19S/.        

4.4% -45,478.08S/.                          -37,185.73S/.           -28,893.38S/.       -20,601.03S/.      -12,308.68S/.      -4,016.33S/.        4,276.02S/.             12,568.37S/.        20,860.72S/.        29,153.07S/.         37,445.42S/.        45,737.77S/.           54,030.12S/.        62,322.47S/.        

4.6% -45,425.70S/.                          -37,231.50S/.           -29,037.30S/.       -20,843.10S/.      -12,648.90S/.      -4,454.70S/.        3,739.50S/.             11,933.70S/.        20,127.90S/.        28,322.10S/.         36,516.30S/.        44,710.50S/.           52,904.70S/.        61,098.90S/.        

4.8% -45,373.32S/.                          -37,275.60S/.           -29,177.89S/.       -21,080.17S/.      -12,982.45S/.      -4,884.73S/.        3,212.98S/.             11,310.70S/.        19,408.42S/.        27,506.14S/.         35,603.85S/.        43,701.57S/.           51,799.29S/.        59,897.01S/.        

5.0% -45,320.95S/.                          -37,318.08S/.           -29,315.21S/.       -21,312.34S/.      -13,309.48S/.      -5,306.61S/.        2,696.26S/.             10,699.13S/.        18,702.00S/.        26,704.86S/.         34,707.73S/.        42,710.60S/.           50,713.47S/.        58,716.34S/.        

5.2% -45,268.59S/.                          -37,358.97S/.           -29,449.35S/.       -21,539.74S/.      -13,630.12S/.      -5,720.50S/.        2,189.12S/.             10,098.73S/.        18,008.35S/.        25,917.97S/.         33,827.58S/.        41,737.20S/.           49,646.82S/.        57,556.44S/.        

5.4% -45,216.25S/.                          -37,398.32S/.           -29,580.39S/.       -21,762.46S/.      -13,944.52S/.      -6,126.59S/.        1,691.34S/.             9,509.28S/.          17,327.21S/.        25,145.14S/.         32,963.08S/.        40,781.01S/.           48,598.94S/.        56,416.87S/.        

5.6% -45,163.95S/.                          -37,436.17S/.           -29,708.39S/.       -21,980.61S/.      -14,252.82S/.      -6,525.04S/.        1,202.74S/.             8,930.53S/.          16,658.31S/.        24,386.09S/.         32,113.87S/.        39,841.66S/.           47,569.44S/.        55,297.22S/.        

5.8% -45,111.70S/.                          -37,472.56S/.           -29,833.43S/.       -22,194.29S/.      -14,555.16S/.      -6,916.02S/.        723.12S/.                 8,362.25S/.          16,001.39S/.        23,640.52S/.         31,279.66S/.        38,918.79S/.           46,557.93S/.        54,197.06S/.        

6.0% -45,059.49S/.                          -37,507.53S/.           -29,955.57S/.       -22,403.61S/.      -14,851.65S/.      -7,299.69S/.        252.27S/.                 7,804.23S/.          15,356.19S/.        22,908.15S/.         30,460.11S/.        38,012.07S/.           45,564.04S/.        53,116.00S/.        

6.2% -45,007.34S/.                          -37,541.12S/.           -30,074.89S/.       -22,608.66S/.      -15,142.43S/.      -7,676.20S/.        -209.98S/.               7,256.25S/.          14,722.48S/.        22,188.71S/.         29,654.94S/.        37,121.16S/.           44,587.39S/.        52,053.62S/.        

6.4% -44,955.27S/.                          -37,573.36S/.           -30,191.45S/.       -22,809.54S/.      -15,427.63S/.      -8,045.72S/.        -663.81S/.               6,718.10S/.          14,100.00S/.        21,481.91S/.         28,863.82S/.        36,245.73S/.           43,627.64S/.        51,009.55S/.        

6.6% -44,903.26S/.                          -37,604.29S/.           -30,305.31S/.       -23,006.34S/.      -15,707.36S/.      -8,408.39S/.        -1,109.42S/.           6,189.56S/.          13,488.53S/.        20,787.51S/.         28,086.48S/.        35,385.46S/.           42,684.43S/.        49,983.41S/.        

6.8% -44,851.34S/.                          -37,633.94S/.           -30,416.55S/.       -23,199.15S/.      -15,981.75S/.      -8,764.35S/.        -1,546.96S/.           5,670.44S/.          12,887.84S/.        20,105.23S/.         27,322.63S/.        34,540.03S/.           41,757.42S/.        48,974.82S/.        

7.0% -44,799.51S/.                          -37,662.36S/.           -30,525.21S/.       -23,388.06S/.      -16,250.91S/.      -9,113.76S/.        -1,976.61S/.           5,160.54S/.          12,297.69S/.        19,434.84S/.         26,571.99S/.        33,709.14S/.           40,846.29S/.        47,983.44S/.        

7.2% -44,747.77S/.                          -37,689.56S/.           -30,631.36S/.       -23,573.15S/.      -16,514.95S/.      -9,456.74S/.        -2,398.54S/.           4,659.67S/.          11,717.87S/.        18,776.08S/.         25,834.28S/.        32,892.49S/.           39,950.69S/.        47,008.90S/.        

7.4% -44,696.13S/.                          -37,715.59S/.           -30,735.05S/.       -23,754.52S/.      -16,773.98S/.      -9,793.44S/.        -2,812.90S/.           4,167.63S/.          11,148.17S/.        18,128.71S/.         25,109.25S/.        32,089.79S/.           39,070.32S/.        46,050.86S/.        

7.6% -44,644.60S/.                          -37,740.48S/.           -30,836.35S/.       -23,932.23S/.      -17,028.11S/.      -10,123.99S/.      -3,219.86S/.           3,684.26S/.          10,588.38S/.        17,492.50S/.         24,396.63S/.        31,300.75S/.           38,204.87S/.        45,108.99S/.        

7.8% -44,593.18S/.                          -37,764.25S/.           -30,935.31S/.       -24,106.38S/.      -17,277.44S/.      -10,448.51S/.      -3,619.58S/.           3,209.36S/.          10,038.29S/.        16,867.23S/.         23,696.16S/.        30,525.10S/.           37,354.03S/.        44,182.97S/.        
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Figura 207.Evaluación de VAN variando precio y tasa (parte I) 
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van S/. 72,151.23  S/.                                 935.00  S/.                 960.00  S/.              985.00  S/.         1,010.00  S/.         1,035.00  S/.         1,060.00  S/.            1,085.00  S/.         1,110.00  S/.         1,135.00  S/.          1,160.00  S/.         1,185.00  S/.            1,210.00  S/.         1,235.00  S/.         1,260.00 

tasa 1.0% -46,354.93S/.                          -36,101.18S/.           -25,847.43S/.       -15,593.68S/.      -5,339.94S/.        4,913.81S/.          15,167.56S/.           25,421.31S/.        35,675.05S/.        45,928.80S/.         56,182.55S/.        66,436.30S/.           76,690.04S/.        86,943.79S/.        

1.2% -46,304.77S/.                          -36,183.68S/.           -26,062.60S/.       -15,941.51S/.      -5,820.43S/.        4,300.65S/.          14,421.74S/.           24,542.82S/.        34,663.91S/.        44,784.99S/.         54,906.07S/.        65,027.16S/.           75,148.24S/.        85,269.33S/.        

1.4% -46,254.34S/.                          -36,263.51S/.           -26,272.69S/.       -16,281.87S/.      -6,291.05S/.        3,699.77S/.          13,690.59S/.           23,681.41S/.        33,672.24S/.        43,663.06S/.         53,653.88S/.        63,644.70S/.           73,635.52S/.        83,626.34S/.        

1.6% -46,203.66S/.                          -36,340.75S/.           -26,477.84S/.       -16,614.94S/.      -6,752.03S/.        3,110.88S/.          12,973.79S/.           22,836.69S/.        32,699.60S/.        42,562.51S/.         52,425.42S/.        62,288.33S/.           72,151.23S/.        82,014.14S/.        

1.8% -46,152.75S/.                          -36,415.46S/.           -26,678.17S/.       -16,940.88S/.      -7,203.59S/.        2,533.71S/.          12,271.00S/.           22,008.29S/.        31,745.58S/.        41,482.87S/.         51,220.16S/.        60,957.45S/.           70,694.74S/.        80,432.04S/.        

2.0% -46,101.64S/.                          -36,487.71S/.           -26,873.79S/.       -17,259.87S/.      -7,645.94S/.        1,967.98S/.          11,581.90S/.           21,195.83S/.        30,809.75S/.        40,423.67S/.         50,037.60S/.        59,651.52S/.           69,265.44S/.        78,879.36S/.        

2.2% -46,050.33S/.                          -36,557.58S/.           -27,064.82S/.       -17,572.07S/.      -8,079.31S/.        1,413.44S/.          10,906.20S/.           20,398.95S/.        29,891.71S/.        39,384.46S/.         48,877.22S/.        58,369.97S/.           67,862.72S/.        77,355.48S/.        

2.4% -45,998.85S/.                          -36,625.12S/.           -27,251.38S/.       -17,877.64S/.      -8,503.90S/.        869.84S/.              10,243.58S/.           19,617.32S/.        28,991.05S/.        38,364.79S/.         47,738.53S/.        57,112.27S/.           66,486.01S/.        75,859.75S/.        

2.6% -45,947.22S/.                          -36,690.39S/.           -27,433.56S/.       -18,176.74S/.      -8,919.91S/.        336.92S/.              9,593.75S/.             18,850.58S/.        28,107.41S/.        37,364.24S/.         46,621.06S/.        55,877.89S/.           65,134.72S/.        74,391.55S/.        

2.8% -45,895.45S/.                          -36,753.47S/.           -27,611.49S/.       -18,469.51S/.      -9,327.53S/.        -185.55S/.            8,956.43S/.             18,098.41S/.        27,240.39S/.        36,382.37S/.         45,524.35S/.        54,666.33S/.           63,808.31S/.        72,950.29S/.        

3.0% -45,843.56S/.                          -36,814.41S/.           -27,785.26S/.       -18,756.11S/.      -9,726.96S/.        -697.81S/.            8,331.34S/.             17,360.49S/.        26,389.63S/.        35,418.78S/.         44,447.93S/.        53,477.08S/.           62,506.23S/.        71,535.38S/.        

3.2% -45,791.56S/.                          -36,873.26S/.           -27,954.97S/.       -19,036.68S/.      -10,118.39S/.      -1,200.09S/.        7,718.20S/.             16,636.49S/.        25,554.78S/.        34,473.08S/.         43,391.37S/.        52,309.66S/.           61,227.95S/.        70,146.25S/.        

3.4% -45,739.46S/.                          -36,930.09S/.           -28,120.73S/.       -19,311.36S/.      -10,501.99S/.      -1,692.62S/.        7,116.75S/.             15,926.12S/.        24,735.49S/.        33,544.86S/.         42,354.23S/.        51,163.59S/.           59,972.96S/.        68,782.33S/.        

3.6% -45,687.29S/.                          -36,984.95S/.           -28,282.62S/.       -19,580.28S/.      -10,877.94S/.      -2,175.60S/.        6,526.73S/.             15,229.07S/.        23,931.41S/.        32,633.74S/.         41,336.08S/.        50,038.42S/.           58,740.76S/.        67,443.09S/.        

3.8% -45,635.05S/.                          -37,037.90S/.           -28,440.74S/.       -19,843.58S/.      -11,246.42S/.      -2,649.26S/.        5,947.89S/.             14,545.05S/.        23,142.21S/.        31,739.37S/.         40,336.53S/.        48,933.68S/.           57,530.84S/.        66,128.00S/.        

4.0% -45,582.76S/.                          -37,088.97S/.           -28,595.18S/.       -20,101.39S/.      -11,607.60S/.      -3,113.80S/.        5,379.99S/.             13,873.78S/.        22,367.57S/.        30,861.36S/.         39,355.16S/.        47,848.95S/.           56,342.74S/.        64,836.53S/.        

4.2% -45,530.43S/.                          -37,138.23S/.           -28,746.03S/.       -20,353.83S/.      -11,961.63S/.      -3,569.43S/.        4,822.78S/.             13,214.98S/.        21,607.18S/.        29,999.38S/.         38,391.58S/.        46,783.78S/.           55,175.99S/.        63,568.19S/.        

4.4% -45,478.08S/.                          -37,185.73S/.           -28,893.38S/.       -20,601.03S/.      -12,308.68S/.      -4,016.33S/.        4,276.02S/.             12,568.37S/.        20,860.72S/.        29,153.07S/.         37,445.42S/.        45,737.77S/.           54,030.12S/.        62,322.47S/.        

4.6% -45,425.70S/.                          -37,231.50S/.           -29,037.30S/.       -20,843.10S/.      -12,648.90S/.      -4,454.70S/.        3,739.50S/.             11,933.70S/.        20,127.90S/.        28,322.10S/.         36,516.30S/.        44,710.50S/.           52,904.70S/.        61,098.90S/.        

4.8% -45,373.32S/.                          -37,275.60S/.           -29,177.89S/.       -21,080.17S/.      -12,982.45S/.      -4,884.73S/.        3,212.98S/.             11,310.70S/.        19,408.42S/.        27,506.14S/.         35,603.85S/.        43,701.57S/.           51,799.29S/.        59,897.01S/.        

5.0% -45,320.95S/.                          -37,318.08S/.           -29,315.21S/.       -21,312.34S/.      -13,309.48S/.      -5,306.61S/.        2,696.26S/.             10,699.13S/.        18,702.00S/.        26,704.86S/.         34,707.73S/.        42,710.60S/.           50,713.47S/.        58,716.34S/.        

5.2% -45,268.59S/.                          -37,358.97S/.           -29,449.35S/.       -21,539.74S/.      -13,630.12S/.      -5,720.50S/.        2,189.12S/.             10,098.73S/.        18,008.35S/.        25,917.97S/.         33,827.58S/.        41,737.20S/.           49,646.82S/.        57,556.44S/.        

5.4% -45,216.25S/.                          -37,398.32S/.           -29,580.39S/.       -21,762.46S/.      -13,944.52S/.      -6,126.59S/.        1,691.34S/.             9,509.28S/.          17,327.21S/.        25,145.14S/.         32,963.08S/.        40,781.01S/.           48,598.94S/.        56,416.87S/.        

5.6% -45,163.95S/.                          -37,436.17S/.           -29,708.39S/.       -21,980.61S/.      -14,252.82S/.      -6,525.04S/.        1,202.74S/.             8,930.53S/.          16,658.31S/.        24,386.09S/.         32,113.87S/.        39,841.66S/.           47,569.44S/.        55,297.22S/.        

5.8% -45,111.70S/.                          -37,472.56S/.           -29,833.43S/.       -22,194.29S/.      -14,555.16S/.      -6,916.02S/.        723.12S/.                 8,362.25S/.          16,001.39S/.        23,640.52S/.         31,279.66S/.        38,918.79S/.           46,557.93S/.        54,197.06S/.        

6.0% -45,059.49S/.                          -37,507.53S/.           -29,955.57S/.       -22,403.61S/.      -14,851.65S/.      -7,299.69S/.        252.27S/.                 7,804.23S/.          15,356.19S/.        22,908.15S/.         30,460.11S/.        38,012.07S/.           45,564.04S/.        53,116.00S/.        

6.2% -45,007.34S/.                          -37,541.12S/.           -30,074.89S/.       -22,608.66S/.      -15,142.43S/.      -7,676.20S/.        -209.98S/.               7,256.25S/.          14,722.48S/.        22,188.71S/.         29,654.94S/.        37,121.16S/.           44,587.39S/.        52,053.62S/.        

6.4% -44,955.27S/.                          -37,573.36S/.           -30,191.45S/.       -22,809.54S/.      -15,427.63S/.      -8,045.72S/.        -663.81S/.               6,718.10S/.          14,100.00S/.        21,481.91S/.         28,863.82S/.        36,245.73S/.           43,627.64S/.        51,009.55S/.        

6.6% -44,903.26S/.                          -37,604.29S/.           -30,305.31S/.       -23,006.34S/.      -15,707.36S/.      -8,408.39S/.        -1,109.42S/.           6,189.56S/.          13,488.53S/.        20,787.51S/.         28,086.48S/.        35,385.46S/.           42,684.43S/.        49,983.41S/.        

6.8% -44,851.34S/.                          -37,633.94S/.           -30,416.55S/.       -23,199.15S/.      -15,981.75S/.      -8,764.35S/.        -1,546.96S/.           5,670.44S/.          12,887.84S/.        20,105.23S/.         27,322.63S/.        34,540.03S/.           41,757.42S/.        48,974.82S/.        

7.0% -44,799.51S/.                          -37,662.36S/.           -30,525.21S/.       -23,388.06S/.      -16,250.91S/.      -9,113.76S/.        -1,976.61S/.           5,160.54S/.          12,297.69S/.        19,434.84S/.         26,571.99S/.        33,709.14S/.           40,846.29S/.        47,983.44S/.        

7.2% -44,747.77S/.                          -37,689.56S/.           -30,631.36S/.       -23,573.15S/.      -16,514.95S/.      -9,456.74S/.        -2,398.54S/.           4,659.67S/.          11,717.87S/.        18,776.08S/.         25,834.28S/.        32,892.49S/.           39,950.69S/.        47,008.90S/.        

7.4% -44,696.13S/.                          -37,715.59S/.           -30,735.05S/.       -23,754.52S/.      -16,773.98S/.      -9,793.44S/.        -2,812.90S/.           4,167.63S/.          11,148.17S/.        18,128.71S/.         25,109.25S/.        32,089.79S/.           39,070.32S/.        46,050.86S/.        

7.6% -44,644.60S/.                          -37,740.48S/.           -30,836.35S/.       -23,932.23S/.      -17,028.11S/.      -10,123.99S/.      -3,219.86S/.           3,684.26S/.          10,588.38S/.        17,492.50S/.         24,396.63S/.        31,300.75S/.           38,204.87S/.        45,108.99S/.        

7.8% -44,593.18S/.                          -37,764.25S/.           -30,935.31S/.       -24,106.38S/.      -17,277.44S/.      -10,448.51S/.      -3,619.58S/.           3,209.36S/.          10,038.29S/.        16,867.23S/.         23,696.16S/.        30,525.10S/.           37,354.03S/.        44,182.97S/.        

8.0% -44,541.88S/.                          -37,786.93S/.           -31,031.98S/.       -24,277.03S/.      -17,522.09S/.      -10,767.14S/.      -4,012.19S/.           2,742.76S/.          9,497.71S/.          16,252.66S/.         23,007.61S/.        29,762.56S/.           36,517.51S/.        43,272.46S/.        

8.2% -44,490.71S/.                          -37,808.56S/.           -31,126.42S/.       -24,444.28S/.      -17,762.13S/.      -11,079.99S/.      -4,397.85S/.           2,284.30S/.          8,966.44S/.          15,648.58S/.         22,330.73S/.        29,012.87S/.           35,695.01S/.        42,377.16S/.        

8.4% -44,439.66S/.                          -37,829.16S/.           -31,218.67S/.       -24,608.18S/.      -17,997.68S/.      -11,387.19S/.      -4,776.70S/.           1,833.80S/.          8,444.29S/.          15,054.78S/.         21,665.28S/.        28,275.77S/.           34,886.26S/.        41,496.76S/.        

8.6% -44,388.74S/.                          -37,848.77S/.           -31,308.79S/.       -24,768.81S/.      -18,228.83S/.      -11,688.86S/.      -5,148.88S/.           1,391.10S/.          7,931.08S/.          14,471.05S/.         21,011.03S/.        27,551.01S/.           34,090.99S/.        40,630.96S/.        

8.8% -44,337.97S/.                          -37,867.39S/.           -31,396.82S/.       -24,926.25S/.      -18,455.68S/.      -11,985.10S/.      -5,514.53S/.           956.04S/.              7,426.61S/.          13,897.19S/.         20,367.76S/.        26,838.33S/.           33,308.91S/.        39,779.48S/.        

9.0% -44,287.33S/.                          -37,885.07S/.           -31,482.81S/.       -25,080.56S/.      -18,678.30S/.      -12,276.04S/.      -5,873.78S/.           528.47S/.              6,930.73S/.          13,332.99S/.         19,735.25S/.        26,137.50S/.           32,539.76S/.        38,942.02S/.        

9.2% -44,236.84S/.                          -37,901.83S/.           -31,566.81S/.       -25,231.80S/.      -18,896.79S/.      -12,561.78S/.      -6,226.77S/.           108.24S/.              6,443.25S/.          12,778.26S/.         19,113.28S/.        25,448.29S/.           31,783.30S/.        38,118.31S/.        

9.4% -44,186.49S/.                          -37,917.68S/.           -31,648.87S/.       -25,380.06S/.      -19,111.24S/.      -12,842.43S/.      -6,573.62S/.           -304.80S/.            5,964.01S/.          12,232.82S/.         18,501.64S/.        24,770.45S/.           31,039.26S/.        37,308.07S/.        

9.6% -44,136.30S/.                          -37,932.66S/.           -31,729.02S/.       -25,525.38S/.      -19,321.73S/.      -13,118.09S/.      -6,914.45S/.           -710.81S/.            5,492.84S/.          11,696.48S/.         17,900.12S/.        24,103.76S/.           30,307.41S/.        36,511.05S/.        

9.8% -44,086.27S/.                          -37,946.79S/.           -31,807.31S/.       -25,667.83S/.      -19,528.35S/.      -13,388.87S/.      -7,249.39S/.           -1,109.91S/.        5,029.57S/.          11,169.05S/.         17,308.53S/.        23,448.01S/.           29,587.49S/.        35,726.97S/.        

10.0% -44,036.39S/.                          -37,960.09S/.           -31,883.78S/.       -25,807.47S/.      -19,731.17S/.      -13,654.86S/.      -7,578.55S/.           -1,502.25S/.        4,574.06S/.          10,650.37S/.         16,726.67S/.        22,802.98S/.           28,879.29S/.        34,955.59S/.        

10.2% -43,986.68S/.                          -37,972.58S/.           -31,958.47S/.       -25,944.37S/.      -19,930.27S/.      -13,916.16S/.      -7,902.06S/.           -1,887.96S/.        4,126.15S/.          10,140.25S/.         16,154.35S/.        22,168.46S/.           28,182.56S/.        34,196.66S/.        

10.4% -43,937.13S/.                          -37,984.28S/.           -32,031.43S/.       -26,078.58S/.      -20,125.73S/.      -14,172.88S/.      -8,220.02S/.           -2,267.17S/.        3,685.68S/.          9,638.53S/.           15,591.38S/.        21,544.23S/.           27,497.08S/.        33,449.93S/.        

10.6% -43,887.75S/.                          -37,995.22S/.           -32,102.69S/.       -26,210.15S/.      -20,317.62S/.      -14,425.09S/.      -8,532.55S/.           -2,640.02S/.        3,252.51S/.          9,145.04S/.           15,037.58S/.        20,930.11S/.           26,822.64S/.        32,715.17S/.        

10.8% -43,838.54S/.                          -38,005.41S/.           -32,172.28S/.       -26,339.15S/.      -20,506.02S/.      -14,672.89S/.      -8,839.76S/.           -3,006.63S/.        2,826.50S/.          8,659.63S/.           14,492.76S/.        20,325.89S/.           26,159.02S/.        31,992.15S/.        

11.0% -43,789.50S/.                          -38,014.87S/.           -32,240.25S/.       -26,465.62S/.      -20,691.00S/.      -14,916.37S/.      -9,141.75S/.           -3,367.12S/.        2,407.50S/.          8,182.13S/.           13,956.76S/.        19,731.38S/.           25,506.01S/.        31,280.63S/.        

11.2% -43,740.64S/.                          -38,023.63S/.           -32,306.63S/.       -26,589.63S/.      -20,872.62S/.      -15,155.62S/.      -9,438.62S/.           -3,721.62S/.        1,995.39S/.          7,712.39S/.           13,429.39S/.        19,146.40S/.           24,863.40S/.        30,580.40S/.        

11.4% -43,691.95S/.                          -38,031.70S/.           -32,371.46S/.       -26,711.21S/.      -21,050.97S/.      -15,390.72S/.      -9,730.48S/.           -4,070.23S/.        1,590.02S/.          7,250.26S/.           12,910.51S/.        18,570.75S/.           24,231.00S/.        29,891.24S/.        

11.6% -43,643.44S/.                          -38,039.10S/.           -32,434.77S/.       -26,830.43S/.      -21,226.09S/.      -15,621.76S/.      -10,017.42S/.         -4,413.08S/.        1,191.26S/.          6,795.59S/.           12,399.93S/.        18,004.27S/.           23,608.60S/.        29,212.94S/.        

11.8% -43,595.11S/.                          -38,045.85S/.           -32,496.59S/.       -26,947.33S/.      -21,398.07S/.      -15,848.80S/.      -10,299.54S/.         -4,750.28S/.        798.98S/.              6,348.24S/.           11,897.50S/.        17,446.77S/.           22,996.03S/.        28,545.29S/.        

12.0% -43,546.96S/.                          -38,051.96S/.           -32,556.96S/.       -27,061.95S/.      -21,566.95S/.      -16,071.95S/.      -10,576.94S/.         -5,081.94S/.        413.07S/.              5,908.07S/.           11,403.07S/.        16,898.08S/.           22,393.08S/.        27,888.08S/.        

12.2% -43,499.00S/.                          -38,057.45S/.           -32,615.90S/.       -27,174.36S/.      -21,732.81S/.      -16,291.26S/.      -10,849.71S/.         -5,408.16S/.        33.39S/.                5,474.93S/.           10,916.48S/.        16,358.03S/.           21,799.58S/.        27,241.13S/.        

12.4% -43,451.22S/.                          -38,062.34S/.           -32,673.46S/.       -27,284.58S/.      -21,895.70S/.      -16,506.82S/.      -11,117.94S/.         -5,729.06S/.        -340.18S/.            5,048.71S/.           10,437.59S/.        15,826.47S/.           21,215.35S/.        26,604.23S/.        

12.6% -43,403.63S/.                          -38,066.65S/.           -32,729.66S/.       -27,392.67S/.      -22,055.69S/.      -16,718.70S/.      -11,381.71S/.         -6,044.73S/.        -707.74S/.            4,629.25S/.           9,966.23S/.          15,303.22S/.           20,640.21S/.        25,977.19S/.        

12.8% -43,356.23S/.                          -38,070.38S/.           -32,784.53S/.       -27,498.67S/.      -22,212.82S/.      -16,926.97S/.      -11,641.12S/.         -6,355.27S/.        -1,069.42S/.        4,216.43S/.           9,502.29S/.          14,788.14S/.           20,073.99S/.        25,359.84S/.        

13.0% -43,309.01S/.                          -38,073.55S/.           -32,838.09S/.       -27,602.63S/.      -22,367.17S/.      -17,131.71S/.      -11,896.25S/.         -6,660.78S/.        -1,425.32S/.        3,810.14S/.           9,045.60S/.          14,281.06S/.           19,516.52S/.        24,751.98S/.        

13.2% -43,261.99S/.                          -38,076.19S/.           -32,890.38S/.       -27,704.58S/.      -22,518.78S/.      -17,332.97S/.      -12,147.17S/.         -6,961.37S/.        -1,775.57S/.        3,410.24S/.           8,596.04S/.          13,781.84S/.           18,967.64S/.        24,153.45S/.        

13.4% -43,215.15S/.                          -38,078.29S/.           -32,941.43S/.       -27,804.57S/.      -22,667.70S/.      -17,530.84S/.      -12,393.98S/.         -7,257.12S/.        -2,120.25S/.        3,016.61S/.           8,153.47S/.          13,290.33S/.           18,427.19S/.        23,564.06S/.        

13.6% -43,168.51S/.                          -38,079.88S/.           -32,991.25S/.       -27,902.63S/.      -22,814.00S/.      -17,725.37S/.      -12,636.75S/.         -7,548.12S/.        -2,459.49S/.        2,629.13S/.           7,717.76S/.          12,806.39S/.           17,895.02S/.        22,983.64S/.        

13.8% -43,122.06S/.                          -38,080.97S/.           -33,039.89S/.       -27,998.80S/.      -22,957.72S/.      -17,916.64S/.      -12,875.55S/.         -7,834.47S/.        -2,793.38S/.        2,247.70S/.           7,288.79S/.          12,329.87S/.           17,370.96S/.        22,412.04S/.        

14.0% -43,075.80S/.                          -38,081.58S/.           -33,087.36S/.       -28,093.13S/.      -23,098.91S/.      -18,104.69S/.      -13,110.47S/.         -8,116.25S/.        -3,122.02S/.        1,872.20S/.           6,866.42S/.          11,860.64S/.           16,854.86S/.        21,849.08S/.        

14.2% -43,029.73S/.                          -38,081.71S/.           -33,133.68S/.       -28,185.65S/.      -23,237.63S/.      -18,289.60S/.      -13,341.57S/.         -8,393.55S/.        -3,445.52S/.        1,502.51S/.           6,450.54S/.          11,398.56S/.           16,346.59S/.        21,294.62S/.        

14.4% -42,983.86S/.                          -38,081.38S/.           -33,178.89S/.       -28,276.40S/.      -23,373.91S/.      -18,471.42S/.      -13,568.94S/.         -8,666.45S/.        -3,763.96S/.        1,138.53S/.           6,041.02S/.          10,943.50S/.           15,845.99S/.        20,748.48S/.        

14.6% -42,938.19S/.                          -38,080.59S/.           -33,223.00S/.       -28,365.41S/.      -23,507.81S/.      -18,650.22S/.      -13,792.63S/.         -8,935.03S/.        -4,077.44S/.        780.15S/.               5,637.74S/.          10,495.34S/.           15,352.93S/.        20,210.52S/.        

14.8% -42,892.70S/.                          -38,079.37S/.           -33,266.04S/.       -28,452.71S/.      -23,639.38S/.      -18,826.05S/.      -14,012.72S/.         -9,199.39S/.        -4,386.06S/.        427.27S/.               5,240.60S/.          10,053.94S/.           14,867.27S/.        19,680.60S/.        

15.0% -42,847.42S/.                          -38,077.73S/.           -33,308.04S/.       -28,538.35S/.      -23,768.66S/.      -18,998.97S/.      -14,229.28S/.         -9,459.59S/.        -4,689.90S/.        79.79S/.                 4,849.48S/.          9,619.17S/.             14,388.86S/.        19,158.55S/.        

15.2% -42,802.32S/.                          -38,075.67S/.           -33,349.01S/.       -28,622.35S/.      -23,895.69S/.      -19,169.03S/.      -14,442.37S/.         -9,715.71S/.        -4,989.05S/.        -262.39S/.             4,464.27S/.          9,190.93S/.             13,917.59S/.        18,644.25S/.        

15.4% -42,757.43S/.                          -38,073.20S/.           -33,388.97S/.       -28,704.74S/.      -24,020.51S/.      -19,336.28S/.      -14,652.05S/.         -9,967.83S/.        -5,283.60S/.        -599.37S/.             4,084.86S/.          8,769.09S/.             13,453.32S/.        18,137.55S/.        

15.6% -42,712.73S/.                          -38,070.34S/.           -33,427.95S/.       -28,785.56S/.      -24,143.18S/.      -19,500.79S/.      -14,858.40S/.         -10,216.01S/.      -5,573.63S/.        -931.24S/.             3,711.15S/.          8,353.53S/.             12,995.92S/.        17,638.31S/.        

15.8% -42,668.22S/.                          -38,067.10S/.           -33,465.97S/.       -28,864.85S/.      -24,263.72S/.      -19,662.60S/.      -15,061.47S/.         -10,460.35S/.      -5,859.22S/.        -1,258.10S/.          3,343.03S/.          7,944.15S/.             12,545.27S/.        17,146.40S/.        

Elaboración propia 2014 

Figura 208.Evaluación de VAN variando precio y tasa (parte II) 
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4.3 Análisis Beneficio-Costo 

La relación beneficio-costo (IB/C)  se determina utilizando la siguiente relación: 

| |
/

| |

Ingresosactualizados
IB C

Egresosactualizados




……(I) 

Tomando la información del flujo de caja mostrado en la figura 206  se actualizan los 

ingresos y egresos, tal como se muestra en la tabla de la figura 209. Para la 

actualización al valor presente se trabajan los 12 periodos mensuales y la tasa de interés 

mensual de 1,60%.   

 

 

Los ingresos y egresos actualizados utilizan la ecuación (I), y se obtiene un valor igual a 

1,22 (Ver figura 210), que al ser mayor a 1 indica que se debe aceptar el proyecto de 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-                          44,460.00     55,575.00     45,695.00     77,805.00     100,035.00   83,980.00     40,755.00     43,225.00     41,990.00     116,090.00   77,805.00     45,695.00     

-22,808.20           59,734.70     45,467.40     48,911.20     50,707.70     58,915.90     58,739.40     49,073.10     42,059.90     48,178.70     61,685.20     56,135.70     37,276.90     

                            -   43,759.84     53,838.39     43,570.00     73,018.46     92,402.44     76,350.81     36,469.09     38,070.22     36,400.09     99,050.74     65,339.64     37,769.76     

22,808.20             58,794.00     44,046.63     46,636.63     47,588.18     54,420.68     53,403.20     43,912.44     37,044.06     41,764.92     52,631.28     47,142.04     30,811.67     

Ingresos

Egresos

Ingresos actualizados

Egresos actualizados

696,039.47    =1.22

568,439.71   Sumatoria egresos actualizados

Sumatoria  ingresos actualizados

Elaboración propia 2014 

Elaboración propia 2014 

Figura 209. Ingresos y egresos actualizados 

 

Figura 210.  Beneficio-Costo 
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CAPITULO 5 

5. 1    Conclusiones 

a. En  Organización Noa  SAC, el proceso de mejora con las 5S le permite a la 

empresa mejorar en un 50% . De  este modo se optimizan los espacios utilizados 

y se reducen residuos. Este proceso necesita de un cambio cultural.  

b. En la empresa, la anticipación de la demanda es posible utilizando herramientas 

de pronósticos. En la pyme se aprovechara la estacionalidad de la demanda, ya 

que presenta el menor error promedio.  

c. La metodología de un sistema esbelto en la PYME al utilizar lotes más pequeños 

logra mejoras de 19,44%; 48,70% y 23,17% para la reducción de los lead time 

para los veladores, camas y cómodas, respectivamente. 

d. El proyecto de implementación de las mejoras usando los sistemas esbeltos 

muestran niveles factibles. Ello se hizo a través del estudio del TIR y VAN. El 

primero fue mayor que el COK, y el segundo, el VAN,  es positivo. Esto asegura 

un proyecto aceptable. 

e. El análisis de costo beneficio es 1,22. Por lo tanto, el proyecto es recomendable. 
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5.2   Recomendaciones 

a. Los sistemas esbeltos requieren de la participación de la gerencia y la 

capacitación permanente del personal.  

b. La utilización de los recursos se optimiza de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

c. Es importante el registro de las mejoras y la forma como se solucionan. La  

mejora continua bajo el pensamiento Lean o sistema esbelto implica aprender de 

situaciones donde existieron diferentes criterios u opiniones de operarios, 

administrativos, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

 

Sede: Fecha:

Todos 

los días

Una vez a 

la semana

Una vez 

al mes

Una vez o 

más en los 

últimos los 6 

meses

Una vez o más 

en los últimos 

los 6 - 12 meses

Cosas que no 

se usan hace 

más de un 

año

Operativo Reparable Mínimo Máximo Cantidad
Acción a 

tomar

Necesario Stock Innecesario

Inventario de elementos necesarios e innecesarios

PACHACAMAC Área/zona:

Nombre del elemento Cantidad Unidad Ubicación Actual

Frecuencia de uso

ORGANIZACIÓN NOA SAC CODIGO DEL DOCUMENTO FECHA DE EDICIÓN:

DOC ORIGEN: Página 1 de 1 Nro. Edición: APROBADO POR:
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Pintado camas

n°
Tiempos 

observado

Calificación

C

Tiempo 

Normal

TN=TO×C

Holgura

H

Tiempo 

estándar

TE=TN×(1+H)

1 29.8 75% 22.35 21% 27.04

2 28.9 75% 21.68 21% 26.23

3 31.9 75% 23.93 21% 28.95

4 32.7 75% 24.53 21% 29.68

5 29.8 75% 22.35 21% 27.04

6 32.5 75% 24.38 21% 29.49

7 31.1 75% 23.33 21% 28.22

8 28.9 75% 21.68 21% 26.23

9 29.8 75% 22.35 21% 27.04

10 28.9 75% 21.68 21% 26.23

Promedio 27.62

Promedio 28.00

Pintado cómodas

n°
Tiempos 

observado

Calificación

C

Tiempo 

Normal

TN=TO×C

Holgura

H

Tiempo 

estándar

TE=TN×(1+H)

1 22.4 75% 16.80 11% 18.65

2 23.6 75% 17.70 11% 19.65

3 25.3 75% 18.98 11% 21.06

4 21.5 75% 16.13 11% 17.90

5 22.6 75% 16.95 11% 18.81

6 24.6 75% 18.45 11% 20.48

7 26.1 75% 19.58 11% 21.73

8 25.5 75% 19.13 11% 21.23

9 24.9 75% 18.68 11% 20.73

10 22.2 75% 16.65 11% 18.48

Promedio 19.87

Promedio 20.00
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Pintado velador

n°
Tiempos 

observado

Calificación

C

Tiempo 

Normal

TN=TO×C

Holgura

H

Tiempo 

estándar

TE=TN×(1+H)

1 15.9 125% 19.88 11% 22.06

2 16.5 125% 20.63 11% 22.89

3 13.2 125% 16.50 11% 18.32

4 14.3 125% 17.88 11% 19.84

5 12.3 125% 15.38 11% 17.07

6 12.4 125% 15.50 11% 17.21

7 11.2 125% 14.00 11% 15.54

8 16.3 125% 20.38 11% 22.62

9 15.4 125% 19.25 11% 21.37

10 13.8 125% 17.25 11% 19.15

Promedio 19.61

Promedio 20.00


