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RESUMEN 

La planta de operaciones de Maderick  al igual que muchas plantas productivas del sector de 

artículos de madera  que elaboran  sus productos, cuenta con procesos complejos y 

cambiantes. Además de ser flexible a las diferentes exigencias del mercado, debe estar 

preparada para una demanda constantemente variable. En este trabajo  se describe la 

situación actual de la de la empresa Maderick  y se expone una aplicación práctica para la 

mejora de procesos, el cumplimiento de tiempos de entrega  con la metodología de Teoría 

de Restricciones (TOC, por su sigla en inglés). Este proyecto de investigación  es una guía 

para las posibles mejoras que se pueden obtener en una planta, siguiendo los pasos de la 

mejora de procesos y las herramientas del TOC  utilizando los recursos en el momento 

correcto. 

Palabras Clave: TOC, teoría de restricciones, 5s, mejora de procesos 
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ABSTRACT 

The plant operations Maderick like many production plants of wooden items make their 

products industry has complex and changing processes. Besides being flexible to the 

changing needs of the market, it should be prepared for a continuously variable demand. In 

this paper the current situation of the company Maderick described and practical application 

for process improvement, compliance with delivery times with the methodology of Theory 

of Constraints (TOC, for its acronym in English) is exposed. This research project is a guide 

to the potential improvements that can be obtained from a plant, following in the footsteps 

of improved processes and tools TOC using resources at the right time. 

Keywords: TOC, Theory of Constraints, 5s, process improvement 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca a desarrollar las fases y/o pasos de la Teoría de Restricciones: 

Identificar la restricción,  Decidir cómo EXPLOTAR las restricciones, Subordinar toda lo 

demás a lo efectuado en explotar la restricción, elevar la restricción y finalmente Aplicar el 

nexo de mejora continua volviendo al paso 1. Con el objetivo  de que la planta de operaciones 

de Maderick cumpla la demanda y los plazos establecidos a los clientes para así lograr la 

competitividad que el mercado exige. 

Maderick  al igual que muchas plantas productivas del sector de artículos de madera  que 

elaboran  sus productos, cuenta con procesos complejos y cambiantes. Además de ser 

flexible a las diferentes exigencias del mercado, debe estar preparada para una demanda 

constantemente variable. En este trabajo  se describe la situación actual de la de la empresa 

Maderick  y se expone una aplicación práctica para la mejora de procesos, el cumplimiento 

de tiempos de entrega  con la metodología de Teoría de Restricciones (TOC, por su sigla en 

inglés). Este proyecto de investigación  es una guía para las posibles mejoras que se pueden 

obtener en una planta, siguiendo los pasos de la mejora de procesos y las herramientas del 

TOC  utilizando los recursos en el momento correcto. Finalmente se valida el proyecto 

mediante una simulación del modelo de producción para poder anticiparnos a las próximas 

demandas fluctuantes del mercado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el sector maderero viene teniendo participación en la industria textil ya que 

artículos de madera vienen siendo complementos que agregan valor a las prendas de vestir. 

Es en ese sentido que el estado promueve las buenas prácticas comerciales de las Pyme en 

el sector maderero entablando relaciones estratégicas con diferentes empresarios para 

permitir el ingreso de los productos de madera en el mercado peruano textil. Esto se ha 

realizado por medio de la reducción de trámites burocráticos, que permiten la fácil 

introducción de productos madereros en el mercado textil. Es en ese sentido que las empresas 

del sector deben cumplir estándares de trabajo reduciendo los costos de producción, de 

materia prima y maquinaria para producir productos de alta calidad que el mercado exige. 

Por lo planteado anteriormente se procede a evaluar las prácticas de trabajo de la empresa 

“Maderick” a través de herramientas de ingeniería industrial estudiadas a lo largo de carrera 

universitaria. 

Maderick, es una empresa que se dedica a la producción de accesorios en madera para 

artesanías y prendas de vestir, la cual fue fundada el 14 de agosto del 2006 por el Sr. Christian 

Derick Quiliche Valle. En sus inicios, con un pequeño capital pero con grades deseos de 

superación el fundador montó una pequeña planta con el fin de fabricar botones y argollas 

de madera, estos productos eran comercializados a confeccionistas para carteras o cualquier 

tipo de prendas de vestir. Con el paso de los años, la demanda aumentó pese al ingreso de 

productos chinos, esto debido a la excelente calidad y acabado que la empresa Maderick se 

empeña en mejorar continuamente. 

Desde que Maderick fue fundada ha mantenido el mismo sistema de producción y control, 

el cual en los últimos años ha presentado problemas con el cumplimiento de la demanda.  
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Como consecuencia, la empresa ha sufrido una perdida por costo de oportunidad, en 

específico debido a que el tiempo de entrega que se ofrece a los clientes no son competitivos, 

pues empresas del mismo rubro brindan tiempos de entrega de menores. Por ello el proyecto 

de investigación desea abordar un sistema de producción que permita cumplir con la 

demanda actual, en los tiempos que el mercado plantea, para así lograr una competitividad 

que este al nivel de las exigencias del mercado. Para lograr el objetivo del proyecto se 

propuso la creación de  un modelo de trabajo basado en la teoría de las restricciones, teniendo 

como sustento de ingeniería industrial el estudio de métodos, el mantenimiento autónomo y 

el mantenimiento preventivo. Mediante el uso del estudio de tiempos y movimientos se logra 

tener una documentación y estandarización de las operaciones que en conjunto forman el 

proceso de producción. Por otro lado, mediante el uso de las prácticas de mantenimiento se 

logra recuperar horas de trabajo improductivas que al final se traducen en productos 

terminados (gruesas) que generan utilidad operativa la empresa. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo tiene como objetivo principal desarrollar el marco teórico 

referente a las herramientas a utilizarse para la propuesta de mejora en el proceso de 

producción de argollas de la empresa en estudio. 

En primer lugar, se desarrollará los conceptos principales de Procesos y Mejora de 

Procesos, seguido de esos conceptos se realizará la descripción de todos los temas que 

abarcan el Estudio del Trabajo, tanto el estudio de movimientos y el estudio de 

tiempos, a continuación se desarrollarán  todos los conceptos de la Metodología Jean 

Manufacturing y la Teoría de Restricciones.  

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

Mejora de Procesos. 

 

1.1. Procesos 

Se puede definir un proceso como cualquier secuencia repetitiva de actividades que 

una o varias personas (Intervinientes) desarrollan para hacer llegar una Salida a un 

Destinatario a partir de unos recursos que se utilizan (Recursos amortizables que 

necesitan emplear los intervinientes) o bien se consumen (Entradas al proceso).1 

 

Por ejemplo: 

 Proceso: Estampar un tornillo. 

 Actividad del proceso: Cambiar cesto contenedor en tolva de evacuación de 

tornillos estampados. 

 Intervinientes: Sección de estampado. 

                                                             
1José Antonio Pérez Fernández de Velasco. (2014). GESTION POR PROCESOS. AEC, 2, 23. 
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 Salida: Tornillo estampado. 

 Destinatario: Sección de roscado. 

 Recurso amortizable: Máquina estampadora. 

 Entradas: Acero. 

 

El proceso tiene capacidad para transformar unas entradas en salidas 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fuente: José Antonio Pérez Fernández de Velasco. (2014) 

 

El proceso está constituido por actividades internas que de forma coordinada logran 

un valor apreciado por el destinatario del mismo. 

 

Las actividades internas de cualquier proceso las realizan personas, grupos o 

departamentos de la organización. 

Esta secuencia de actividades se puede esquematizar mediante un Diagrama de Flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oswaldo Alvarado E.. (2007) 

SALIDA ENTRAD

A 

ENTRADA PROCESO SALIDA

GRAFICO 1 -  Grafico de un proceso  

 

GRAFICO 2  -  SECUENCIA DE ACTIVIDADES 



 Página 18 
 

Son los destinatarios del proceso, internos o externos a la organización, los que en 

función de susexpectativas con relación al mismo juzgarán la validez de lo que el 

proceso les hace llegar.2 

 

El proceso consume o utiliza recursos que pueden ser, entre otros, materiales, tiempo 

de las personas, energía, máquinas y herramientas.} 

Dos características esenciales de todo proceso son: 

1) Variabilidad del proceso. Cada vez que se repite el proceso hay ligeras variaciones 

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

resultados del mismo expresados a través de mediciones concretas, por ejemplo el % 

de tornillos estampados fuera de tolerancia, el % de asistentes que se quejan porque 

la temperatura de la sala no es la adecuada. 

 

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

menos satisfecho con lo que recibe del proceso. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de Gráfico de Control con algunos de sus 

elementos: 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Oswaldo Alvarado E.. (2007). 

 

                                                             
2Oswaldo Alvarado E.. (2007). Competitividad + Productividad vs Ineficiencia en los Procesos de Negocio. 
2015, de BPMS Sitio web: http://www.degerencia.com 

GRAFICO 3 - GRAFICO DE CONTROL 
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1. Cada punto del gráfico representa una medición de la característica del proceso. 

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

(observación realizada). 

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

para la característica que se trata de graficar. 

4. Líneas horizontales que marcan los límites de variabilidad del proceso. En todo 

proceso hay que trabajar para que los resultados estén dentro de los límites de 

variabilidad establecidos. 

5. Variabilidad fuera de límites supone rechazo de los resultados del proceso. 

 

2) Repetitividad del proceso como clave para su mejora. Los procesos se crean para 

producir un resultado y repetir ese resultado. 

 

Esta característica de repetitividad permite trabajar sobre el proceso y mejorarlo: 

- A más repeticiones más experiencia. 

- Merece la pena invertir tiempo en mejorar el proceso, ya que los resultados se 

van a multiplicar por el Nº de veces que se repite el proceso. 

 

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

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

y además sean mejoradas se le llama gestión y mejora de procesos3. 

 

Los elementos que van a permitir describir el proceso son: 

1. Salida y flujo de salida del proceso. 

2. Destinatarios del flujo de salida. 

                                                             
3Luis Fernando Sanchez Maldonado. (2010). Business Process Management (BPM): articulando estrategia, 
procesos y tecnología. En BSM(112). EEUU: E-Business Intelligence. 
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3. Los intervinientes del proceso. 

4. Secuencia de actividades del proceso. 

5. Recursos. 

6. Indicadores 

 

 

GRAFICO 4 - GRAFICA DE UN PROCESO 

 

   Fuente: Luis Fernando Sánchez Maldonado. (2010). 

 

1.2. Mejora de Procesos 

Para poder mejorar un proceso primero hay que hacerlo ocurrir.  

Es decir hay que: 

- Definir la forma de ejecutar del proceso. Definir un conjunto de pautas o de 

instrucciones sobre cómo debe ser ejecutado el proceso. 

- Ejecutar las actividades del proceso. Según las instrucciones anteriormente 

establecidas. 

- Comprobar que el proceso se ha desarrollado según estaba previsto (según las 

instrucciones). 
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- Garantizar que la próxima repetición del proceso se va a desarrollar de acuerdo 

con las instrucciones. 

 

Este ciclo de actividades garantiza que hay una “forma definida o estabilizada” de 

hacer las cosas y que efectivamente el proceso se ajusta a esta “forma estabilizada”. 

 

Cuando a pesar de realizar correctamente las actividades definidas para el proceso 

sigue habiendo problemas (quejas de los destinatarios, despilfarro de recursos, etc.) 

o el proceso no llega a adaptarse a lo que necesita el cliente (necesidad de 

reestructurar el proceso) es necesario aplicar el ciclo de mejora. 

Una acción de mejora es toda acción destinada a cambiar la “forma en que queremos 

que ocurra un proceso. 

Estas mejoras lógicamente se deben reflejar en una mejora de los indicadores del 

proceso. 4 

 

La gestión según los principios de Calidad Total utiliza un sinfín de técnicas y 

herramientas para provocar la mejora de los procesos de la organización. Algunas 

son creativas y basadas en la imaginación, otras se basan en técnicas estadísticas o 

en metodologías concretas, pero todas tienen en común el propósito de mejorar los 

procesos sobre los que se aplican.5 

Explicar todas estas técnicas queda fuera de las posibilidades de este texto y el lector 

puede recurrir a fuentes de información más especializadas. Para mejorar un proceso 

hay que aplicar el ciclo de mejora PDCA (Plan, Do, Check, Act): 

 

                                                             
4José Ramón Zaratiegui. (2013). La gestión por procesos. 2015, de DIALENET Sitio web: 
http://dialnet.unirioja.es/ 
5ARMANDO MARTINEZ RAMIREZ. (2006). MANUAL DE GESTION Y MEJORA DE PROCESOS EN LOS 
SERVICIOS. BUENOS AIRES: MANUAL MODERNO. 
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 Planificar los objetivos de mejora para el mismo y la manera en que se van a 

alcanzar. 

 Ejecutar las actividades planificadas para la mejora del proceso. 

 Comprobar la efectividad de las actividades de mejora. 

 Actualizar la “nueva forma de hacer ocurrir el proceso” con las mejoras que 

hayan demostrado su efectividad. 

 

1.3. Tipos de mejora del proceso 

1.3.1. Mejoras estructurales. 

 Se puede mejorar un proceso a base de aportaciones creativas, imaginación y 

 sentido crítico. 

 Dentro de esta categoría de mejora entran por ejemplo: 

- La redefinición de destinatarios. 

- La redefinición de expectativas. 

- La redefinición de los resultados generados por el proceso. 

- La redefinición de los intervinientes. 

- La redefinición de la secuencia de actividades 

 

 Este tipo de mejoras son fundamentalmente conceptuales. Las herramientas y 

 técnicas que se emplean para este tipo de mejoras son de tipo creativo o 

 conceptual, como por ejemplo, las Nuevas Herramientas para la Gestión de la 

 Calidad, las Encuestas a Clientes, la Reingeniería, el Análisis del Valor, el 

 QFD y otras. 
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1.3.2. Mejoras en el funcionamiento. 

 Se puede mejorar la forma en que funciona un proceso intentando que sea 

 más eficaz. Para este tipo de mejoras son útiles las Herramientas Clásicas de 

 resolución de problemas, los Sistemas de Sugerencias, el Diseño de 

 Experimentos y otras basadas en datos.  

O bien que sea más eficiente. Para este tipo de mejoras se pueden utilizar 

también las herramientas descritas para la mejora de la eficacia, 

complementadas con herramientas sencillas orientadas a la eliminación de 

despilfarros, como 5S o 5W1H. También este tipo de mejoras se basa en el 

trabajo con datos6 

 

1.4. Mejora de Procesos y Calidad 

El punto de partida para las acciones de mejora es el informe de autoevaluación, pues 

éste ha sido elaborado consultando a la comunidad en cada programa a través de 

encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, entre otros. Además, contribuyen a la 

identificación de acciones de mejora la socialización del informe de autoevaluación y 

el informe de la visita de pares colaborativos.7 

 

Las acciones de mejora son, por una parte, consecuencia lógica del conocimiento de 

las debilidades, de sus causas y de las fortalezas que pueden contribuir a su 

cumplimiento y, por otra del análisis sobre la vulnerabilidad de las fortalezas que no 

logran ser vinculadas a ninguna debilidad. 

 

                                                             
6Cordova Hanna, Willie Barcia Villacreses, Kleber F.. (2009). Mejoramiento de la operación de preparación 
de máquinas. 2014, de DSPACE Sitio web: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2460 
7JULIO JUAN ANAYA TEJERO; SONIA POLANCO MARTIN. (2004). NNOVACION Y MEJORA DE PROCESOS 
LOGISTICOS: ANALISIS, DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE SISTEMAS LOGISTICOS (2ª ED.). MADRID: ESIC 
EDITORIAL. 
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La propuesta de las acciones de mejora debe ser completa; es decir, se comprende que 

una acción se desarrolla mediante la realización de las tareas que la componen, una 

acción sin tareas está incompleta. Concentrados en establecer los paquetes de acciones 

y tareas en las que se desagregan, es necesario preguntarse por la duración o tiempo 

de ejecución de las tareas y por los recursos que para ellas se requieren, esta 

consideración será de utilidad más adelante. 

La coherencia entre la identificación de causas, la propuesta de acciones y la 

desagregación de ellas en tareas para dar lugar a la superación de las debilidades y al 

mantenimiento de las fortalezas, debe ser claramente visible en la estructura que hemos 

construido. 

 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio se debe hacer con total y plena libertad, 

las restricciones se tendrán en cuenta más adelante, cuando haya que hacer la 

jerarquización de las acciones. Si hubiera restricciones durante la selección se estarían 

limitando de entrada las posibles acciones. 

 

Ahora se está en condiciones de jerarquizar las acciones a implementar y de establecer 

el resto de elementos que son necesarios para conseguir el mejoramiento del programa. 

El listado de acciones obtenido al interior de cada área común es el resultado del 

ejercicio realizado, sin haber aplicado ningún criterio ordenador. Sin embargo, algunas 

restricciones inherentes a las acciones propuestas pueden condicionar su ejecución o 

indicar su postergación o exclusión del plan de mejoras. Por tanto, es necesario 

condicionar la jerarquía a la revisión de la viabilidad de las acciones.8 

 

                                                             
8JCV Rojas, JAH Alegría, FJP Correa, H Oktaba. (2012). Mejora de Procesos. En Mejora de Procesos(245). 
ARGENTINA: Avaris. 
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Establecer un orden no es tan sencillo como proponer la realización de aquellas 

acciones asociadas a las debilidades más urgentes, se deben tener en cuenta otros 

criterios en la decisión. Para establecer esta jerarquía dentro de cada área se 

recomienda considerar tres criterios: 

1. Grado de dificultad de la implementación de la acción (alto, medio, bajo, o 

ninguno). La dificultad en la implementación de una acción de mejora puede ser 

un factor clave a tener en cuenta, puesto que puede llegar a determinar la 

consecución de la mejora. El grado de dificultad puede depender de aspectos tales 

como: disponibilidad de recursos, disponibilidad de personal, infraestructura, 

normatividad, entre otros; estos aspectos son inherentes al programa, a la unidad 

académica y a la Universidad. En general, puede estimarse al considerar los 

recursos requeridos para las tareas que componen la acción. 

2. Plazo requerido para su implementación (largo, mediano, corto, inmediato). Es 

importante tener en cuenta que hay acciones de mejora cuyo alcance está 

totalmente definido y no suponen un esfuerzo excesivo, por lo que pueden 

realizarse de forma inmediata o a corto plazo. Por otro lado, existirán acciones 

que necesiten la realización de actividades previas o de un mayor tiempo de 

implementación. En general, puede estimarse al considerar los tiempos de 

duración de las tareas que componen la acción. 

3. El impacto logrado con la acción (ninguno, bajo, mediano, alto). Se define como 

impacto el resultado de la acción a implementar, medido a través del grado de 

mejora conseguido. Al respecto, resulta prudente iniciar considerando la 

coherencia que guardan las acciones propuestas con el plan de desarrollo y el 

Proyecto Educativo de la Institución y el programa. Es claro que acciones 

vinculadas a debilidades importantes tienen un impacto mayor. Es importante 
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también tener en cuenta el grado de cobertura al que afecta la realización de la 

acción; si ésta afecta a varias debilidades su impacto será mayor y su posición en 

la jerarquía también deberá serlo. 

 

Para la calificación de estos criterios el comité debe contar con la asesoría de las 

instancias pertinentes, por ejemplo para la calificación del nivel de dificultad de una 

acción puede ser conveniente contar con la colaboración de la dependencia que 

administra los recursos. 

 

Es factible que estos tres criterios tengan alguna ponderación, por ejemplo: el impacto 

puede tener el doble del peso que la dificultad y el plazo. En cualquier caso se debe 

justificar esta ponderación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO 5 - ESQUEMA PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAS 
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Fuente: JCV Rojas, JAH Alegría, FJP Correa, H Oktaba. (2012). 

 

1.5. Definición de Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define 

laforma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en 

identificary eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos 

procesoso actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios. 

Identifica variostipos de “desperdicios” que se observan en la producción: 

sobreproducción, tiempode espera, transporte, exceso de procesado, inventario, 

movimiento y defectos. Leanmira lo que no deberíamos estar haciendo porque no 

agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo.  

Identifique fortalezas y debilidades 
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asociadas 

Clasifique las debilidades 
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Lean Manufacturing es una sistema que surge en Japón después de la segunda guerra 

mundial y tiene sus orígenes en el sistema de producción de Toyota. Este consiste en 

la aplicación de una serie de herramientas cuyo objetivo es permitir la entrega de 

productos de buena calidad al menor costo posible, a través de la identificación y la 

eliminación constante del desperdicio (Rahman et al., 2010; Karlsson y Åhlström, 

1966).  

El lean manufacturing tiene por objetivo la eliminación del despilfarro, mediante la 

utilización de una colección de herramientas (TPM, 5S, SMED, kanban, kaizen, 

heijunka, jidoka, etc.), que se desarrollaron fundamentalmente en Japón. Los pilares 

del lean manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el control total de la 

calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial a lo 

largo de la cadena de valor y la participación de los operarios. (Rajadell Carreras, 

Manuel y Sánchez García, José Luis, 2010). 

Según Rajadell Carreras, Manuel y Sánchez García, José Luis, Entendemos por Lean 

Manufacturing (en castellano "producción ajustada"), la persecución de una mejora del 

sistema de fabricación mediante la eliminación del desperdicio, entendiendo como 

desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones que no aportan valor al producto y 

por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar. La producción ajustada (también 

llamada Toyota Production System), puede considerarse como un conjunto de 

herramientas que se desarrollaron en Japón inspiradas en parte, en los principios de 

William Edwards Deming. Como nota preliminar debe comentarse que a lo largo del 

texto se utilizarán diversos términos japoneses que se han aceptado en todo el mundo, 

y que actualmente, estas palabras junto con otras como zen, kárate, samurai, taek-

wondo, geisha, sushi, etc., forman parte del vocabulario universal. En el pasado estos 

términos adoptados venían del mundo de la cultura, el arte, o la gastronomía, pero con 
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la atracción de las técnicas de producción japonesas por parte de todos los países 

industrializados, las palabras de estas áreas se han difundido universalmente) (Rajadell 

Carreras, Manuel y Sánchez García, José Luis, 2010). 

Para alcanzar sus objetivos, despliega una aplicación sistemática y habitual de un 

conjunto extenso de técnicas que cubren la práctica totalidad de las áreas operativas 

de fabricación: organización de puestos de trabajo, gestión de la calidad,flujo interno 

de producción, mantenimiento, gestión de la cadena de suministro.  

Losbeneficios obtenidos en una implantación Lean son evidentes y están demostrados. 

El gráfico siguiente muestra el resultado de un estudio realizado por Aberdeen Group 

entre300 empresas implantadoras estadounidenses que muestra reducciones del 20% 

al 50% en los aspectos importantes de la fabricación. 

Su objetivo final es el de generar una nueva cultura de la mejora basada en la 

comunicación y en el trabajo en equipo; para ello es indispensable adaptar el método 

a cada caso concreto.9 La filosofía Lean no da nada por sentado y busca 

continuamentenuevas formas de hacer las cosas de manera más ágil, flexible y 

económica. (Hernández Matías, Juan Carlos y Vizán Idoipe, Antonio, 2013). 

Dentro del Lean Manufacturing, un concepto fundamental es el Just in Time (JIT). Es 

una forma de gestión constituida por un conjunto de técnicas y prácticas de 

organización de la producción que pretende producir los distintos productos, servicios 

y componentes en el momento en el que se necesiten, en la cantidad solicitada y con 

la máxima calidad. (Liker, J; 2010). 

                                                             
9 Ben Naylora, , Mohamed M Naima, Danny Berryb. (2012). Leagility: Integrating the lean and agile 
manufacturing paradigms in the total supply chain. EEUU: ELSEVIER. 
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Lean Manufacturing no es un concepto estático, que se pueda definir de forma directa, 

ni tampoco una filosofía radical que rompe con todo lo conocido. Su novedad consiste 

en la combinación de distintos elementos, técnicas y aplicaciones surgidas del estudio 

a pie máquina y apoyadas por la dirección en el pleno convencimiento de su necesidad.  

El pensamiento Lean evoluciona permanentemente como consecuencia del 

aprendizaje, que se va adquiriendo sobre la implementación y adaptación de las 

diferentes técnicas a los distintos entornos industriales e, incluso, de servicios. “La 

cultura Lean no es algo que empiece y acabe, es algo que debe tratarse como una 

transformación cultural si se pretende que sea duradera y sostenible, es un conjunto de 

técnicas centradas en el valor añadido y en las personas”. (Hernández Matías, Juan 

Carlos y Vizán Idoipe, Antonio, 2013). 

Una empresa con trayectoria exitosa en métodos de racionalización de la producción 

se encuentra en una excelente posición para experimentar con el método Lean 

adoptando nuevos enfoques, seleccionando aquellas técnicas específicas y los 

principios que mejor se adapten a su sistema productivo, producto y equipo humano. 

(Hernández Matías, Juan Carlos y Vizán Idoipe, Antonio, 2013). 
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GRAFICO 6 - Beneficios de la implantación Lean 

 

Fuente: Estudio 300 empresas Aberdeen Group, 2004 

 

Para definir Lean Manufacturing es necesario remitirse a las investigaciones iniciales 

desarrolladas en el IMVP (International Motor Vehicle Program) del MIT, las cuales, 

a finales de la década del setenta, lograron descubrir las diferencias entre la producción 

en masa (mas production) de los Estados Unidos y el sistema de producción Toyota 

(Toyota Production System [TPSJ) del Japón. La producción en masa implica altos 

volúmenes de producción, poca variedad, poca participación de los trabajadores y cero 

polivalencia; por su parte, el sistema de producción Toyota está basado en el 

mejoramiento continuo de sus actividades, los sistemas a prueba de errores, los 

sistemas SMED, altos niveles de estandarización y de participación de los 

trabajadores, pocos inventarios y controles de calidad en la fuente.10 

 

                                                             
10 FUJIMOTO, T. (1999). The Evolution of a Manufacturing System at Toyota. NewYork, Oxford University 
Press. Pág. 5. 
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El término Lean Manufacturing se ha utilizado desde principios de la década del 

noventa, cuando Womack lo empezó a desarrollar en su libro The Machine that 

Changed the World.11 

 

La palabra “lean” en inglés significa “magra”, es decir, sin grasa. En español no 

combina mucho la definición de “manufactura magra”, por lo que se le ha llamado: 

Manufactura Esbelta o Manufactura Ágil, pero al igual que muchos otros términos en 

inglés, se prefiere dejarlo así. Es un conjunto de técnicas desarrolladas por la 

Compañía Toyota que sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de 

cualquier compañía industrial, independientemente de su tamaño. El objetivo es 

minimizar el desperdicio. Este conjunto de técnicas incluye el Justo A Tiempo, pero 

se comercializó con otro concepto, con el de minimizar inventarios, y no es ese el 

objetivo, es una técnica de reducción de desperdicios, ya sea inventarios, tiempos, 

productos defectuosos, transporte, almacenajes, maquinaria y hasta personas. Otras 

herramientas que utiliza el Lean Manufacturing son el Kaizen (mejoramiento 

continuo) y el PokaYoke (a prueba de fallos). Estas técnicas se están utilizando para 

la optimización de todas las operaciones, no solo inventarios, para obtener tiempos de 

reacción más cortos, mejor atención, servicio al cliente, mejor calidad y costos más 

bajos. Al disminuir los desperdicios, se incrementa la productividad. (Padilla, Lillian, 

2010), 

 

Sin embargo, se tienen ejemplos de este concepto desde cientos de años atrás. Womack 

y Jones (citados en 12 afirman que el concepto existe desde la época de Samuel Colt a 

finales del siglo XVIII, época en la cual la intercambiabilidad de partes de sus armas 

                                                             
11 WOMACK, J. P, JONES, D. T. (1990). The Machine that Changed the World. Rawson Associates, New York. 
Pág. 10. 
12SIPPER, D., BULFIN, R (1998). Planeación y control dela producción. Ed. Mc. Graw Hill, Cap. l. 
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era la novedad. SIPPER afirma que desde mucho antes existen vestigios de trabajos 

con técnicas de Lean Manufacturing, especialmente en lo relacionado con el concepto 

de línea de ensamble. Por otra parte, estudios arqueológicos han descubierto que en el 

siglo XV existían en Venecia astilleros que ensamblaban los barcos siguiendo una 

estructura lineal de ensamble, similar a la forma como actualmente se ensamblan los 

vehículos. Pero a pesar de estos antecedentes históricos, sólo hasta finales de los años 

setenta se empezó a discutir sobre técnicas de mejoramiento continuo de procesos 

productivos, para luego acuñar el término Lean Manufacturing. 

 

Las técnicas de mejoramiento continuo usadas por el Lean Manufacturing en el 

mejoramiento de procesos productivos son las 5 's, los sistemas SMED, los sistemas 

Poka Yoke , la fábrica visual, el desarrollo de Indicadores de Gestión (IDG), el 

desarrollo de procesos de Value Stream Mapping (VSM), el Control Estadístico de 

Calidad (SPC), los procesos Seis Sigma y el Mantenimiento Productivo Total (TPM), 

con sus diferentes técnicas de trabajo y el desarrollo de programas Kaizen, basados en 

sugerencias.13 Estas técnicas son aplicadas primordialmente en plantas de producción, 

aunque también han sido adaptadas a empresas de servicios. 

 

Una de las metas estratégicas de toda empresa debiera ser aplicar técnicas de 

mejoramiento continuo a sus sistemas productivos e instalaciones, con la participación 

y el compromiso de todos los integrantes de la organización: directivos y, 

especialmente, trabajadores de línea.  

                                                             
13 SHAH, R, WARD, P (2003) "Lean Manufacturing: Context, Practice Blll1dles and Performance". Journal of 
Operations Management, pp. 129-149 
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Afirman que las técnicas japonesas de manufactura dan los lineamientos para ver las 

plantas de producción, desde la óptica del mejoramiento continuo y la reconversión de 

los procesos.14 

 

Esta perspectiva crítica de las plantas de producción en cuanto a su funcionamiento, 

procesos, productos, servicios hace que se identifiquen y disminuyan los desperdicios 

de la empresa, que son causados por reproceso, tiempo de espera, movimientos y 

transporte, exceso de producción, exceso de inventarios y procesamiento15. La clave 

de los sistemas Lean Manufacturing es lograr que quienes administran la producción 

trabajen de una manera sistémica, organizada e integrada, aplicando técnicas de 

mejoramiento continuo de procesos productivos para disminuir y eliminar el 

desperdicio. 

 

El mejoramiento continuo se puede definir como: "Una filosofía de vida que con la 

aplicación de técnicas de Ingeniería busca la reducción constante de desperdicios y la 

participación continua en este proceso de todos los empleados de la planta" 16 

 

1.5.1. Antecedentes 

Las técnicas de organización de la producción surgen a principios del siglo XX con 

los trabajos realizados por F.W. Taylor y Henry Ford, que formalizan y metodifican 

los conceptos de fabricación en serie que habían empezado a ser aplicados a finales 

del siglo XIX y que encuentran sus ejemplos más relevantes en la fabricación de 

fusiles(EEUU) o turbinas de barco (Europa).  

                                                             
14ARRIETA, J. G. (1999). "Las 5S, pilares de la fábrica visual". Revista Universidad EAFIT (114), pp. 35-48. 
15IMAI, M. (1998) Cómo implementar el Kaizen en el sitio de trabajo. Bogotá, Ed. Mc. Graw Hill, caps. 1-2,4-
6. 
16 Ob Cit. ARRIETA, J. G. (1999).  
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Taylor estableció las primeras bases de la organización de la producción a partir de la 

aplicación de método científico a procesos, tiempos, equipos, personas y movimientos. 

Posteriormente Henry Ford introdujo las primeras cadenas de fabricación de 

automóviles en donde hizo un uso intensivo de la normalización de los productos, la 

utilización de máquinas para tareas elementales, la simplificación, secuenciación de 

tareas y recorridos, la sincronización entre procesos, la especialización del trabajo y la 

formación especializada. En ambos casos se trata conjuntos de acciones y técnicas que 

buscan una nueva forma de organización y que surgen y evolucionan en una época en 

donde era posible la producción rígida en masa de grandes cantidades de producto. 

 

La ruptura con estas técnicas se produce en Japón, en donde se encuentra el primer 

germen recocido con el pensamiento Lean. Ya en 1902, Sakichi Toyoda, el que más 

tarde fuera fundador con su hijo Kiichiro de la Corporación Toyota Motor Company, 

inventó un dispositivo que detenía el telar cuando se rompía el hilo e indicaba con una 

señal visual al operador que la maquina necesitaba atención.  

 

Este sistema de “automatización con un toque humano” permitió separar al hombre la 

máquina. Con esta simple y efectiva medida un único operario podía controlar varias 

máquinas, lo que supuso una tremenda mejora de la productividad que dio paso a una 

preocupación permanente por mejorar los métodos de trabajo. Por sus contribuciones 

al desarrollo industrial del Japón, Sakiichi Toyoda es conocido como el “Rey de los 

inventores Japoneses”. En 1929, Toyoda vende los derechos de sus patentes de telares 

a la empresa Británica Platt Brothers y encarga a su hijo Kiichiro que invierta en la 

industria automotriz naciendo, de este modo, la compañía Toyota. Esta firma, al igual 

que el resto de las empresas japonesas, se enfrentó, después de la segunda guerra 
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mundial, al reto de reconstruir una industria competitiva en un escenario de post-

guerra. Los japoneses se concienciaron de la precariedad de su posición en el escenario 

económico mundial, pues, desprovistos de materias primas, sólo podían contar con 

ellos mismos para sobrevivir y desarrollarse. 

 

El reto para los japoneses era lograr beneficios de productividad sin recurrir a 

economías de escala. Comenzaron a estudiar los métodos de producción de Estados 

Unidos, con especial atención a las prácticas productivas de Ford, al control estadístico 

de procesos desarrollado por W. Shewart, a las técnicas de calidad de Edwards Deming 

yJoseph Moses Juran, junto con las desarrolladas en el propio Japón por Kaoru 

Ishikawa. 

 

Precisamente, en este entorno de “supervivencia”, la compañía Toyota fue la que 

aplico más intensivamente la búsqueda de nuevas alternativas “prácticas”. A finales 

de 1949, un colapso de las ventas obligó a Toyota a despedir a una gran parte de la 

mano de obra después de una larga huelga. En ese momento, dos jóvenes ingenieros 

de la empresa, Eiji Toyoda (sobrino de Kiichiro) y Taiicho Ohno, al que se le considera 

el padre del Lean Manufacturing, visitaron las empresas automovilísticas americanas. 

Por aquel entonces el sistema americano propugnaba la reducción de costes fabricando 

vehículos en grandes cantidades pero limitando el número de modelos. Observaron 

que el sistema rígido americano no era aplicable a Japón y que el futuro iba a pedir 

construir automóviles pequeños y modelos variados a bajo coste. Concluyeron que 

esto solo sería posible suprimiendo los stocks y toda una serie de despilfarros, 

incluyendolos de aprovechamiento de las capacidades humanas. 
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A partir de estas reflexiones, Ohno estableció las bases del nuevo sistema de gestión 

JIT/Just in Time (Justo a tiempo), también conocido como TPS (Toyota Manufacturing 

System).  

 

El sistema formulaba un principio muy simple: “producir solo lo que se demanda y 

cuando el cliente lo solicita”. Las aportaciones de Ohno se complementaron con los 

trabajos de Shigeo Shingo, también ingeniero industrial de Toyota, que estudió 

detalladamente la administración científica de Taylor y teorías de tiempos y 

movimientos de Gilbreth. Entendió la necesidad de transformar las operaciones 

productivas en flujos continuos, sin interrupciones, con el fin de proporcionar al cliente 

únicamente lo que requería, focalizando su interés en la reducción de los tiempos de 

preparación. Sus primeras aplicaciones se centraron en la reducción radical de los 

tiempos de cambio de herramientas, creando los fundamentos del sistema SMED. Al 

amparo de la filosofía JIT fueron desarrollándose diferentes técnicas como el sistema 

Kanban, Jidoka, Poka–Joke que fueron enriqueciendo el sistema Toyota.17 

 

El sistema JIT/TPS ganó notoriedad con la crisis del petróleo de 1973 y la entrada en 

pérdidas de muchas empresas japonesas. Toyota destacaba por encima de las demás 

compañías y el gobierno japonés fomentó la extensión del modelo a otras empresas. A 

partir de este momento la industria japonesa empieza a tomar una ventaja competitiva 

con occidente. En este punto hay que destacar que Taicho Ohno ha reconocido que el 

JIT surgió del esfuerzo por la superación, la mejora de la productividad y, en definitiva, 

la necesidad de reducir los costes, prueba de que en época de crisis las ideas surgen 

con más fuerza. 

                                                             
17Marcos Bermejo. (2013). El Kan-ban. En kan ban(112). España: FUOC. 
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Sin embargo, pese a todos estos antecedentes, no es hasta principios de la década de 

los 90, cuando repentinamente el modelo japonés tiene “un gran eco” en occidente y 

lo hace a través de la publicación de “La máquina que cambió el mundo” de Womack, 

Jones y Roos. En este libro se sintetiza el “Programa de Vehículos a Motor” que se 

realizó en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) con el fin de contrastar, de 

una forma sistemática, los sistemas de producción de Japón, Europa y Estados Unidos. 

En esta publicación se exponían las características de un nuevo sistema de producción 

“capaz de combinar eficiencia, flexibilidad y calidad” utilizable en cualquier lugar del 

mundo. 

 

En esta obra fue donde por primera vez se utilizó la denominación Lean 

Manufacturing, aunque, en el fondo, no dejó de ser una forma de etiquetar con una 

nueva palabra occidentalizada el conjunto de técnicas que ya llevaban utilizándose 

desde hacía décadas en Japón. 

 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes es lógico que técnicos, docentes y 

expertos en la materia, hagan referencia al sistema de producción Japonés para hablar 

de Lean, un sistema nacido en un entorno socio-industrial muy diferente al occidental. 

 

Precisamente, según Suzuki (2004), las técnicas JIT, junto al sistema de organización 

del trabajo japonés JWO (Japanese Work Organization) y el Jidoka, son los 

fundamentos que configuran el Lean Manufacturing. 

 

El JWO consiste en idear y establecer una manera de organizar el trabajo orientado a 

la exhaustiva aplicación práctica de las habilidades de los trabajadores; esto es, a la 

plena utilización de las capacidades de la mano de obra. El sistema se completa con 

otras prácticas organizativas, tales como la formación de trabajadores para que puedan 
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realizar varias tareas, la asignación flexible del trabajo, la asignación de 

responsabilidad a los trabajadores con el fin de comprobar parámetros de calidad y 

para efectuar mantenimiento básico. El Jidoka consiste en proporcionar a las máquinas 

la capacidad de parar el proceso si detecta que no puede fabricar una pieza sin errores. 

 

Para concluir la descripción del origen del Lean Manufacturing es conveniente 

simplificar los conceptos y desmitificar las denominaciones, en un primer ejercicio de 

pensamiento Lean que evite “despilfarros” en la comunicación de conceptos. El origen 

del Lean Manufacturing se encuentra en el momento en que las empresas japonesas 

adoptaron una cultura, que se mantiene hasta nuestros días, consistente en buscar 

obsesivamente la forma de aplicar mejoras en la planta de fabricación a nivel de puesto 

de trabajo y línea de fabricación, todo ello en contacto directo con los problemas y 

contando con la colaboración, involucración y comunicación plena entre directivos, 

mandos y operarios. En esa búsqueda adoptaron plenamente los principios de la 

calidad total y mejora continua logrando un cambio de mentalidad que no se produciría 

hasta décadas después en las fábricas de occidente. 

 

“El secreto no está en el nombre de la filosofía sino en la actitud, persistente en el 

tiempo, de perseguir e implementar acciones de mejora y eliminación de actividades 

de valor añadido, con pleno apoyo de la dirección y de empleados, adaptadas a las 

circunstancias específicas de cada empresa, para el incremento de la productividad, la 

reducción de plazos de entrega, el aumento de la calidad y la reducción de costes” 

 

 

1.5.2. Características 
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A continuación se describen algunas características de Lean Manufacturing, algunas 

de ellas se ampliaran en secciones posteriores de este documento (Womack, Jones y 

Ross, 1990; Forza, 1996).  

- Producción flexible con diversidad de productos.  

- Mano de obra calificada, multifuncional y preparada para trabajar en equipo.  

- Empoderamiento de los empleados.  

- Uso intensivo del trabajo estandarizado.  

- Uso de sistemas Pull.  

- Producción de Lotes pequeños a bajo costo.  

- Búsqueda de cero defectos de calidad.  

- Aplicación del mejoramiento continuo en todos los procesos.  

- Desarrollo de proveedores confiables y de alta calidad.  

 

El sistema está inspirado en el hecho de que Lean Manufacturing comparada con la 

producción en masa requiere en general: menos inventario, menos espacio, menos 

fuerza de trabajo y menos tiempo de alistamiento (Ohno, 1998). Comparado con el 

sistema de producción en masa, con el modelo Lean se consigue mayor flexibilidad en 

la producción y mejor calidad en el producto, así como una mayor participación y 

empoderamiento de los empleados, todo esto con un menor uso de recursos (Pettersen, 

2009). 

 

1.5.3. Aplicaciones de Lean Manufacturing 

Muchos casos de estudio existen acerca de la implementación de Lean Manufacturing, 

aunque la mayoría de ellas están relacionadas con la industria de la manufactura, han 

sido varios los ejemplos desarrollados en sectores diferentes, como por ejemplo en 

laboratorios, o en el sector de servicios.  
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En el siguiente listado se muestran ejemplos reportados en la literatura acerca de la 

implementación de Lean Manufacturing en diferentes tipos de industrias. Estos cubren 

la producción batch hasta fábricas de producción continua.  

- Producción de chasis para automóviles - Mabry y Morrison (1996)  

- Producción de componentes electromecánicos de automóviles - Kasul y Motwani 

(1997)  

- Industria del Papel - Lehtonen y Holmstron (1998)  

- Producción de acero - Brunt (2000)  

- Producción de componentes para la industria aeroespacial - Crute et al. (2003)  

- Manufactura de Llantas - Mukhopadhyay y Shanker (2005)  

- Industria cárnica - Simons y Zokaei (2005)  

- Desarrollo de software - Middleton et. al (2005)  

- Industria Minera - Dunstan et al. (2006)  

- Producción de automóviles - Lee and Jo (2007)  

- Industria Textil - Goforth (2007)  

- Producción de bicicletas - Grewal (2008)  

- Fabricación de artículos de madera – Fortuny et. al (2008)  

 

1.5.4. Principios de Lean Manufacturing 

“(…) Los principios de Lean Manufacturing son de aplicación en toda la cadena de 

valor, desde el proceso de pedidos a proveedores hasta la distribución y entrega del 

producto al cliente. En todas las etapas es posible eliminar desperdicios, mejorar la 

calidad, reducir los costes y aumentar la flexibilidad (Espejo et al. 2007:179; González, 

2007:85, Liker, 2011:16) 
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Es así como se identifican cinco principios rectores claves para implementarlo, así: 

 

Principio 1: Definir el valor del producto, es decir qué agrega valor para el cliente 

dentro de la operación de la empresa para así producir lo que el cliente realmente 

percibe como valor.  

 

Principio  2: Definir e identificar el flujo del proceso, conociendo las operaciones sobre 

las cuales se busca cumplir con los requisitos del cliente. Cada operación, función o 

actividad debe añadir valor. El objetivo es identificar todas aquellas actividades que 

no agreguen valor al proceso, con el fin de minimizarlas, modificarlas o eliminarlas 

del proceso de trabajo.  

 

Principio 3: Crear flujo continuo o hacer que el producto fluya sin interrupciones. Los 

materiales deben pasar de un proceso a otro al ritmo del tiempo que marca el cliente. 

Hay que conseguir que el producto fluya continuamente agregando valor. 

 

Principio 4: Introducir el sistema de jalar en el proceso. Una vez se ha fijado el 

esquema del flujo continuo, hay que introducir un sistema donde el cliente “jale” lo 

que requiera, siendo el eje central del proceso y quien establece las condiciones para 

las entregas del producto, tratando de dar en todo momento una respuesta rápida a sus 

peticiones.  

 

Principio 5: Esforzarse por la perfección y gestionarla. Es necesario establecer 

actividades para mejorar, ya que en el enfoque Lean, la perfección no sólo significa 

librar de defectos y errores los procesos y productos, también implica la entrega a 
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tiempo de productos que cumplan con los requerimientos del cliente, a un precio justo 

y con la calidad especificada. 18 

 

Mayes, R. y Wheelright, (2009) describen los cinco principios rectores claves para 

aplicar el Lean Manufacturing de la siguiente manera: 

a) Lo único que importa producir es lo que el cliente realmente percibe como valor. 

Por lo que un aspecto esencial en este principio es entender quién es el cliente 

(interno o externo) y qué quiere. Es decir comprender sus necesidades, 

expectativas y requerimientos e incorporarlos a los procesos de trabajo.  

b) Cada tarea, función o actividad debe añadir valor. Hay que identificar el camino 

de valor con el fin de eliminar el MUDA, desde que se introduce la materia prima, 

se transforma, hasta que se entrega el producto terminado al cliente. El objetivo 

es identificar todas aquellas actividades que no agreguen valor al proceso 

(MUDA), con el fin de minimizarlas, modificarlas o eliminarlas del proceso de 

trabajo. 

c) Hay que conseguir que el producto fluya continuamente agregando valor y 

eliminar, en la medida de lo posible, la producción por lotes (sobre todo de los 

lotes grandes). Para llegar a un movimiento continuo del proceso hay que 

eliminar los obstáculos representados en máquinas que constituyen cuellos de 

botella y eliminar los transportes innecesarios debido a layouts mal diseñados. 

d) Introducir el Pull System en el proceso. Una vez se ha fijado el esquema del flujo 

continuo en el proceso de trabajo, hay que introducir un sistema de producción 

Pull. Es decir, producir a demanda del cliente, tratando de dar en todo momento 

                                                             
18Jeff Gothelf. (2014). Lean UX: Cómo aplicar los principios Lean a la mejora de la experiencia de usuario 
(UNIR Emprende. EEUU : UNIR 
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una respuesta rápida a sus peticiones, con lo que se evita o minimiza la 

sobreproducción y la acumulación de inventarios. 

e) Tender hacia la perfección y gestionarla. La perfección en el pensamiento Lean 

no sólo significa librar de defectos y errores los procesos y productos, también 

implica la entrega a tiempo de productos que cumplan con los requerimientos del 

cliente, a un precio justo y con la calidad especificada. En otras palabras, la 

gestión de la perfección es una batalla continua para eliminar el MUDA, que 

nunca tiene fin, ya que reducir tiempos, costes, espacio, errores y esfuerzos 

inútiles es una acción permanente que toda organización debe llevar a cabo.) 

 

La gestión de la perfección es una batalla continua para eliminar el MUDA, que nunca 

tiene fin, ya que reducir tiempos, costes, espacio, errores y esfuerzos inútiles es una 

acción permanente que se debe llevar a cabo (OHNO TAIICHI, 1998:5)James Womak 

y Daniel Jones, quienes utilizaron por primera vez el término Lean Manufacturing para 

referirse al sistema de producción de Toyota, proponen cinco principios para esta 

filosofía: valor, cadena de valor, flujo continuo, sistemas que halen y perfección. Estos 

se pueden describir de la siguiente manera (Rivera, 2008; Hallgren y Olhager, 2009; 

Womack y Jones, 1996):  

- El valor es definido por el cliente final. Es todo aquello por lo que el cliente está 

dispuesto a pagar. La definición de valor es el primer paso en Lean 

Manufacturing, este solo adquiere significado cuando es expresado en términos 

de productos específicos, con capacidades específicas, ofrecidos a un precio 

específico, todo esto a través del diálogo con clientes específicos. El valor es 

creado por el productor, desde la perspectiva del cliente, esta es la razón por la 

que los productores existen. 
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- La cadena del valor es la serie de actividades específicas requeridas para 

entregarle al cliente el producto o servicio. Esta debe cubrir tres aspectos 

importantes del negocio: el aspecto de solución de problemas para llevar el 

producto desde el concepto o prototipo hasta el lanzamiento de producción, el 

aspecto de gestión de la información para llevar las órdenes de pedido hasta el 

despacho y el aspecto de la transformación física para llevar las materias primas 

hacia un producto final en las manos del cliente. Identificar la cadena de valor, 

expone en la mayoría de las ocasiones grandes cantidades de ineficiencias y 

desperdicios. 19 

- Los pasos que crean valor deben fluir de manera continua. Una vez el valor ha 

sido precisamente especificado, la cadena de valor ha sido mapeada y fuentes de 

desperdicio obvias han sido eliminadas, el reto consiste en permitir que las 

actividades remanentes que crean valor fluyan de manera continua en lotes de 

producción pequeños.  

- La planeación de la producción debe estar basada en fabricar solo lo que el cliente 

requiere (sistemas pull).  

- La búsqueda continua de la perfección se debe realizar a través del mejoramiento 

continuo (kaizen). Los cuatro principios anteriores interactúan en un círculo 

virtuoso, haciendo que el valor fluya más rápido, lo cual expone más desperdicios 

escondidos en la cadena de valor, y entre más se utilice el sistema pull más 

impedimentos ante el flujo continuo serán revelados y por lo tanto podrán ser 

eliminados.  

 

                                                             
19 April Flengen , Edb. (2014). BARRIERS AND SUCCESS STRATEGIES FOR SUSTAINABLE LEAN 
MANUFACTURING IMPLEMENTATION: A QUALITATIVE CASE STUDY. UMI, 7, 78. 
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1.5.5. Herramientas de Lean Manufacturing 

Algunas de las herramientas que utiliza Lean Manufacturing para la eliminación de los 

desperdicios son (Rivera, 2008; Hirano, 2009):  

- Value Stream Mapping: Es una representación del flujo del producto desde que 

se pone la orden hasta que se entrega el producto al cliente. En estos diagramas 

se logran identificar los desperdicios a lo largo de todo proceso.  

 

- 5 s: Metodología que mejora el orden y la organización de las áreas de trabajo, 

de tal forma que se muestra, reduce, elimina y previene los desperdicios.  

 

- Sistemas de trabajo flexibles: Consiste en la creación de celdas de trabajo para la 

fabricación de productos de características similares (partes, uso de máquinas, 

forma, etc). Estas celdas van acompañadas de operadores multifuncionales 

lográndose: reducción del inventario en proceso, mejoras de calidad y mayor 

flexibilidad a la demanda.  

 

- Trabajo estandarizado: Es la base del mejoramiento continuo, consiste en 

desarrollar y seguir procedimientos operativos estandarizados con el fin de 

reducir la variabilidad de las operaciones  

 

- Jidoka: Consiste en el uso del diseño de procesos y productos, y la automatización 

con sentido humano para prevenir errores tanto humanos como de las máquinas. 

El objetivo es garantizar la calidad del producto y del proceso, reduciendo de esta 

manera al mínimo los defectos.  
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- TPM: Filosofía de Mantenimiento que busca aumentar la confiabilidad y 

disponibilidad de los equipos, para así reducir las paradas imprevistas que puedan 

detener el flujo dentro del proceso.  

- JIT: Just in time es una filosofía de producción orientada al mercado que se basa 

en cumplir las necesidades del cliente y cuya premisa principal es: producir los 

productos que se requieren, en la cantidad que se requieren y cuando se requieren. 

Esto evita ocupar máquinas, equipos y personas en la fabricación de productos y 

en actividades que no se necesitan. Just in time se refiere al tiempo en que la 

producción fluye; los bienes son entregados a las líneas de producción justo a 

tiempo para ser usadas, justo en las cantidades que se requieren inmediatamente 

y justo a los procesos de producción que las necesitan. Entre los elementos más 

importantes de esta herramienta se encuentra la implementación de sistemas pull 

y kanban.  

 

- Heijunka: Es una técnica que adapta y suaviza la producción a la demanda de los 

clientes, para esto se busca cumplir con la entrega de los productos al cliente pero 

produciendo en lotes pequeños de producción.  

 

1.5.6. Desperdicios en las Plantas de Manufactura 

- En Lean Manufacturing se considera desperdicio o muda toda actividad que 

absorbe recursos y que no agrega valor al producto, es decir todo por lo que el 

cliente no está dispuesto a pagar (Allen, Robinson y Stewart., 2001).  

- Existen diversas fuentes de desperdicio en los sistemas productivos, en general 

se puede decir que los siguientes 7 desperdicios son los más importantes (Suzaky, 

1987; Hines y Rich, 1997; Allen, Robinson y Stewart, 2001).  

- Defectos: Producir partes que no cumplan las especificaciones.  
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- Tiempos de espera: Operaciones o personas esperando debido a falta de 

materiales, equipos o información.  

- Movimiento: Desplazamientos o movimientos innecesarios del personal para 

ejecutar alguna actividad.  

- Transporte: Transporte de materias primas, productos y equipos que no agregan 

valor al producto.  

- Sobre procesamiento: Realizar operaciones que no son necesarias para la 

producción o ensamble del producto.  

- Sobre producción: Fabricar más producto del que demanda el cliente.  

- Inventario: Exceso de materia prima, material en proceso o producto terminado.  

 

1.5.7. Beneficios Lean Manufacturing 

Para definir los beneficios que se obtienen al implementar un modelo de gestión bajo 

el Lean Manufacturing, es necesario que el modelo lleve a las organizaciones que 

decidan incorporarlo, a que se mejoren diversos aspectos, que afectan las actividades 

en su operación diaria; algunos de estos beneficios son (Vollman, 2005: 10): 

 Reducción en el tiempo de manufactura.  

 Distancias más cortas entre los movimientos de los materiales.  

 Tiempos de alistamientos más reducidos.  

 Reducción de inventarios.  

 Mayor responsabilidad a las demandas del mercado.  

 Trabajadores más comprometidos en la resolución de problemas.  

 Reducción de los costos de calidad y desperdicios.  

 Mejoras en calidad 
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1.5.8. Otros Enfoques 

Durante los últimos años, junto con el desarrollo de Lean Manufacturing, otras 

escuelas han creado estrategias particulares para la mejora de sistemas productivos. 

Algunas se presentan como sucesoras de Lean Manufacturing ante las condiciones 

cambiantes del mercado, otras se muestran como estrategias alternativas para empresas 

o sectores que en teoría no se adaptan del todo a la implementación del modelo Lean. 

A continuación se describen algunas que han tenido mayor difusión. 

 

1.5.9. Metodología basada en casos de éxito 

Basándose en la experiencia desarrollada en empresas españolas de manufactura, se 

proponen los siguientes pasos para la aplicación a procesos de la metodología "Lean 

Manufacturing.20 

 

Fase 1. Formación: 

Se basa, en realizar seminarios de medio día, destinados al equipo humano de la 

empresa involucrado en la transformación del sistema productivo. Se incidirá 

especialmente en los conceptos, métricas y herramientas del Lean Manufacturing. 

 

Fase 2. Recogida de datos: 

Se basa, en realizar registros actuales de los distintos procesos operacionales 

involucrados en el sistema productivo. 

 

                                                             
20 CHAPMAN STEPHEN, (2006) Planificación y control de la producción, (Primera edición) México, Editorial 
Pearson Educación.  Pág. 271. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Ritmo de producción. Análisis del tiempo real disponible en la planta, ajustado a 

distintas situaciones de demanda de los clientes en tipo de producto y volúmenes de 

producción y obtención de los correspondientes ritmos idóneos de trabajo. 

 

Toma de datos de las operaciones. Este punto es de especial importancia, dado que 

el éxito de la implementación dependerá, en gran medida, de la fiabilidad de estos 

datos. Los datos se referirán a operaciones, equipamientos productivos, tiempos, flujos 

y recursos utilizados. 

 

Fase 3. Análisis de los datos: 

En esta fase se analizan los datos recopilados 

 

Análisis de las operaciones. Basado en la determinación de las operaciones de los 

procesos para los distintos componentes de los productos. Se incluirán todos los 

aspectos operativos, de calidad, de mantenimiento y de recursos humanos.21 

 

Diagrama de precedencias. Se identificarán exigencias de secuenciación de 

operaciones en los procesos, obteniendo las secuencias posibles y las atribuciones de 

valor de las operaciones. 

 

Diagrama de flujo. Incluirá las secuencias de operaciones de productos y 

componentes, agrupados por familias en un flujo que ha de conducir al cliente de la 

forma más regular y constante posible. 

 

                                                             
21 CUATRECASAS, LUIS. (2004) A lean management implementation method in service operations. 
International Journal of Services Technology and Management 2004,Vol 5, No.5/6, pp.532 -544. 
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Mapa de la cadena de valor (Value Stream Map). Cuyo objetivo es crear una fuente 

de información global, visualizada a través del flujo de producto, materiales e 

información. 

 

Identificación de los desperdicios (Muda) Como conclusión del análisis de los datos 

y las operaciones y apoyándose en el Value Stream Map, se identificarán los focos de 

desperdicio en las actividades de los procesos y un plan para su eliminación o 

minimización. Ello permitirá asimismo, establecer las prioridades en la mejora 

continua. 

 

Fase 4. Fase de estudio: 

Análisis del nivel de calidad asegurada tras la eliminación de los desperdicios. Se 

desarrolla un plan para el aseguramiento de la calidad en los procesos. 

 

Análisis de la disponibilidad, fiabilidad y eficiencia de los equipos productivos. Se 

desarrolla un plan para garantizar el correcto funcionamiento y mejora el tiempo de 

parada. 

 

Definición y diseño de la distribución en planta (layout). Se efectuará constituyendo 

tres niveles: layout general, layout de cada proceso y layout de cada operación de cada 

proceso. Se determinarán las posiciones de las estaciones de trabajo, la posición de 

trabajo de los operarios y el recorrido de materiales y personas. 

 

Descripción de las tareas por puesto de trabajo. Con la asignación de las tareas a 

cada trabajador y la determinación de las actividades con valor añadido y sin él, las 

esperas y los desplazamientos. 
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Balance de operaciones. Basado en el análisis de las capacidades de operación para 

cada etapa de cada proceso. Se tratará de ajustar la capacidad productiva a la demanda, 

determinando los recursos necesarios. Se priorizará la mejora en los cuellos de botella 

y en operaciones con más desperdicios. 

 

Balance de puestos de trabajo. Basado en el análisis de la capacidad de cada puesto, 

de acuerdo con las tareas asignadas, tratándose de ajustar los recursos necesarios para 

que pueda operar. Se priorizará la mejora de los puestos con tareas que incluyan más 

esperas, desplazamientos y desperdicios en general.22 

 

Fase 5. Fase de evaluación de los resultados esperados: 

 

Definición de las condiciones de trabajo. Determinación de las opciones de 

desarrollo de los procesos para distintos niveles de producción, de acuerdo con la 

cantidad de trabajadores, los lotes de producción, transportes, materiales en proceso, 

tiempo de proceso total o lead time, espacio ocupado y, desde luego, productividad. 

Es indispensable que se den las condiciones que aseguren el flujo regular y los tiempos 

(calidad, mantenimiento y formación del personal). 

 

Flujos de materiales, trabajadores, elementos de transporte e información. 

Determinación gráfica de las distintas soluciones a través de los correspondientes 

flujos, con aplicación de soluciones visuales tales como: etiquetas kanban, 

contenedores de los procesos, señalización visual de etapas y proceso en planta. Se 

asignarán espacios para stock, almacenes, entradas y salidas de material y rutas de 

                                                             
22 MASAAKI IMAI, KAISEN (2000), la clave de la ventaja competitiva Japonesa (Décima Edición), Compañía 
Editorial Continental S.A, México, 301 Pág. 
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reaprovisionamiento. Se definirán, asimismo, las cantidades y capacidades de los 

medios de transporte de materiales y productos; y los tiempos de materiales detenidos. 

 

 

 

Fase 6. Fase de optimización: 

En la medida de lo necesario, en esta etapa se optimizará el diseño global de la planta, 

su implantación y el desarrollo de la producción, por medio de un simulador 

informático estándar. La simulación de procesos permitirá un análisis técnico de la 

globalidad del conjunto de procesos de la planta. Como resultado se obtendrán los 

valores optimizados de los parámetros del sistema productivo, para las distintas 

opciones de su implementación; asimismo, se obtendrán vídeos del desarrollo 

(simulado) de la producción, que permitirán observar, de forma visual, la ejecución de 

los procesos. 

 

El uso de la herramienta de simulación, permitirá comprobar cada una de las opciones 

a implementar y una mejor comprensión del sistema a estudiar. La simulación será 

especialmente indicada para procesos con un elevado número de recursos 

(trabajadores, máquinas, mesas de trabajo, grúas y elementos de transporte y 

mantención, etc.) que deberán ser compartidos. 

 

Asimismo, la simulación estará indicada cuando el número de productos y/o 

referencias sea elevado y compartan los mismos recursos y espacios. 

 

Fase 7. Fase de puesta en marcha: introducción por medio de reuniones de 

trabajo o workshops: La nueva implementación se someterá fase a fase mediante 
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grupos de trabajo, del equipo de proyecto con los responsables de las áreas 

involucradas de la empresa. 

 

En cada reunión o workshop de este grupo se planteará la propuesta derivada del 

estudio anterior para una fase de la implementación, se expondrá y se debatirá en 

grupo, para acordar la forma en que se llevará a cabo la implementación 

definitiva.Finalmente, y sin apartarse de los principios lean, se propone validar el 

nuevo proceso mejorado con herramientas de simulación.23 

 

Estructura de trabajo con técnicas de mejoramiento continuo de procesos 

productivos: 

Aunque las empresas tienen diferentes objetivos estratégicos de orden financiero, 

comercial y operacional, para aplicar con éxito técnicas de mejoramiento continuo este 

propósito se debe convertirse en meta estratégica de desarrollo, promovida desde la 

alta dirección hacia y hasta la parte operativa. 

 

Todo el personal de una empresa y en especial su director de mejoramiento de procesos 

se deben volver cazadores de escenas; luego de hallarlas, deberán medirlas y 

eliminarlas. La medición deberá hacerse con el uso de IDG y el VSM, para determinar 

si cada escena y cada operación que se realiza en el proceso productivo añade o no 

valor a la tarea efectuada.24 

 

                                                             
23 FERRADA CRISTIAN, (2001) Mejoramiento Continuo de Calidad, Herramientas para su implementación, 
(Primera Edición), Editorial Universidad de Santiago, 297 Pág. 
 
 
24 HALL, P,HIGH, M., MCNAUGHTON, A. , SHANUA,B. (2001). Lean Manufacturing. A Plant Floor Guide. 
Mapping the Value Stream. Society ofManufacturing Engineers, Cap. 4. 
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En seguida se podrán tomar acciones correctivas y preventivas sobre aquellas 

operaciones que no agregan valor, hasta lograr eliminarlas. Los IDG más usados en 

evaluación de escenas son: costo de mano de obra utilizada, tiempo invertido en 

búsqueda de cosas, porcentaje de área utilizado, cantidad de unidades almacenadas y 

porcentajes obtenidos con base en los resultados de otros indicadores; por ejemplo: 

tasa de defectuosos. Estos indicadores se deben evaluar para cada escena, y de esta 

forma, evaluar las repercusiones que ella genera en el proceso productivo. 

Puntos de chequeo para la detección de las escenas: 

 

 Se debe prestar especial atención a los siguientes puntos de chequeo: • 

Cambios de referencia y tiempo asociado a éstos.  

 Pasillos y puntos de bloqueo en ellos.  

 Organización del trabajo de planta, en lo referente al grado de autonomía y 

polivalencia de los trabajadores.  

 Condiciones ergonómicas y de seguridad para la realización del trabajo. 

Cuellos de botella o demoras en los flujos de producción.  

 Procesos de cargue y descargue de vehículos en almacenes, demarcación de 

éstos y de la planta, en general.  

 Reprocesos o fallas de calidad en la producción.  

 

Uno de los principales apoyos para la detección de escenas en planta es la realización 

de análisis de flujos de materiales25, utilizando los diagramas tradicionales de la 

Ingeniería Industrial, por ejemplo: diagramas de recorrido.26 

 

                                                             
25 SANTOS, J, WYSK, R, TORRES, J (2006). Improving Production with Lean Thinláng. Wiley, New Jersey, Cap. 
1. 
26OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1995). Introducción al estudio del trabajo. Linmsa, México, p. 112. 
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Grupo de trabajo para la determinación de las escenas en la planta: 

 

La teoría del Kaizen27 establece que para buscar escenas se emplean pequeños grupos 

de personas, autónomos y voluntarios; ellos exploran todos los escenarios de la planta, 

y una vez encuentran escenas aplican sobre ellas las técnicas de mejoramiento 

continuo. Cada grupo debe estar constituido por: el director de mejoramiento continuo, 

que normalmente pertenece al área de calidad o al departamento de producción; el 

supervisor del área por evaluar; una persona del área de mantenimiento, y cinco o seis 

operarios de la sección en evaluación. 

 

1.6. Teoría de Restricciones (TOC) 

Es un modelo desarrollado por el físico Israelí Eliyahu Goldratt en los años 80. 

Presenta algunos principios generales similares al modelo Lean, la principal diferencia 

radica en el enfoque explícito sobre el recurso que actúa como cuello de botella del 

sistema, es decir se basa en una adecuada gestión de la restricción.  

 

Requisitos de los materiales de planificación (MRP), gestión de la cadena de 

suministro (SCM), justo a tiempo de gestión de inventario, y la planificación de 

recursos empresariales (ERP) son todas las herramientas comunes en la gestión de 

operaciones. TOC es relativamente nuevo y menos conocido en la gestión de las 

operaciones. Como bastante nueva filosofía empresarial, TOC ha evolucionado 

constantemente desde el principios de 1980. Identificar las principales relaciones 

responsables de desempeño de una organización. Esta teoría tiene tres componentes 

principales: un conjunto de premisas fundamentales orientadas al sistema, un proceso 

                                                             
27 Ob cit  IMAI, M. (1998)  
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de cinco pasos de enfoque y un conjunto de herramientas lógicas sólidas que faciliten 

el proceso de enfoque.28 

 

“(…) La teoría de las Restricciones, TOC es una metodología administrativa 

encaminada mejorar el funcionamiento de los sistemas de gestión de las 

organizaciones (Fernández, 2000: 200).  

 

TOC ofrece un método no solo para sincronizar la producción, sino para mejorar 

constantemente mientras se trabaja. TOC es una forma de trabajo que enfoca todos sus 

esfuerzos en conseguir mejoras sustanciales en el flujo de caja, inventarios y capital 

de trabajo; además permite obtener mejoras sin mayor inversión 

 

“(…) La teoría de restricciones (TOC), representa una metodología para la 

administración de las empresas con el objetivo de adecuarlas, en forma continua, a su 

meta u objetivo principal (Goldratt, 1995:250). 

 

Por otro lado según el autor Umble y Srikanth “una restricción es cualquier elemento 

que limita al sistema en el cumplimiento de su meta de ganar dinero” (Umble y 

Srikanth: 1990:15) 

 

En teoría de restricciones se ve a todo sistema de producción como una cadena, en 

donde el rendimiento de la cadena está determinado por el eslabón más débil (la 

restricción), el cual por definición es solo uno (Goldratt, 1990). Se basa en 5 principios 

con el objetivo de mejorar la restricción y de esta manera mejorar todo el sistema.  

- Identificar la restricción del sistema.  

                                                             
28Chou, Ying-Chyi ,op,at 2012 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=33&sid=4279ac30-dc2d-4747-bfdc-ab4dd581ee9f%40sessionmgr4004&hid=4107&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d
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- Explotar la restricción. Desarrollar una estrategia para mejorar al máximo el 

desempeño de la restricción.  

- Subordinar el resto del sistema a la decisión anterior.  

- Aliviar la restricción.  

- Volver al primer paso sin dejar que la inercia se convierta en una restricción.  

 

 

 

 

1.6.1 Antecedentes 

Esta teoría fue creada por  el físico israelí Eliyahu Goldratt (1993, 1995, 1995 a 1997, 

1998ª), quien aplico la lógica de la física al ámbito organizacional y empresarial.29 

 

“(…) La teoría de las Restricciones representa un cambio de paradigma, una manera 

diferente de pensar sobre los problemas, metas, objetivos y comportamientos (Mabin 

y Balderstone, 2000: 223; Breunlin, 1995: 365) 

 

“(…) La Teoría de Restricciones reconoce que la producción de un sistema consiste 

en múltiples pasos, donde el resultado de cada uno de esos pasos depende del resultado 

de pasos previos. El resultado o la producción del sistema, estará limitada por el o los 

pasos menos productivos. Goldratt (1993:334). 

 

“(…) Las restricciones no son negativas ni positivas, son una realidad puesto que en 

una gran cadena de recursos interdependientes solo unos pocos de ellos, los cuellos de 

                                                             
29 GOLDRATT, E. (1998) La Meta de una Empresa es trascender el propósito por el cual se creó esta. Tomado 
de: El Síndrome de Pajar. Capitulo II. 
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botella (o restricciones) condicionan la salida de toda la producción, es por ello que 

hay que utilizarlos para manejar el flujo del sistema productivo (Escalona, 2009: 3). 

 

“(…) Las empresas que utilizan la Teoría de Restricciones como herramienta para el 

mejoramiento continuo de sus procesos logran fortalecer su competitividad a nivel de 

calidad, servicio al cliente y bajo costo; logran también la reducción en el tiempo de 

entrega, mejora en el cumplimiento de las fechas de entrega, reducción en los 

inventarios, incremento de las ventas y el incremento de las utilidades netas (Morales, 

2006:20) 

 

Es importante contar con la propuesta de mejoramiento que plantea la Teoría de 

Restricciones que le permita al proceso de elaboración de snacks identificar su 

restricción y atacarla a través de la explotación de la misma. 

 

 “(…) A nivel general, la Teoría de Restricciones se desarrolla en procesos de 

pensamiento así como en aplicaciones a distintas áreas entre las cuales se distinguen 

la producción, finanzas, administración de proyectos, marketing, ventas, sistemas de 

distribución, recursos humanos, entre otros (Herrera, 2003: 2). 

 

Las Prácticas de TOC se han desarrollado ampliamente como una solución total para 

la gestión de una fábrica para optimizar el tiempo de entrega , inventario y costo de 

operación  . De hecho, cada proceso es un eslabón de una cadena de operaciones, y la 

fuerza de la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, llamada ' restricción’. El 

concepto TOC se concentra en cómo gestionar la restricción del sistema, el recurso 
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cuello de botella o restricción de capacidad recursos, para atraer más ingresos y para 

que la empresa sobrevivir en el mundo real de los negocios 30 

 

Para explotar la restricción es preciso sacarle lo que más se pueda al recurso restricción 

o cuello de botella sin perder tiempo, es decir, debemos obtener el máximo 

rendimiento del recurso con restricción de capacidad dentro de las 8 horas laborables 

pues se conoce que cualquier minuto perdido en el rendimiento del recurso con 

restricción de capacidad repercute en el nivel de producción de todo el sistema. 

(Aguerre, 2009:4). 

 

“ (…) Concluyen que una restricción conocida también como cuello de botella, se 

define como cualquier elemento que está limitando al sistema en el cumplimiento de 

la meta para la que fue creado, es decir, para el caso de empresas con fines de lucro, 

generar ganancias sustentables. (Espinoza y Jiménez 2007: I) 

 

TOC es un modelo sistémico de gestión. Sistémico significa que ve a la organización 

como un “sistema” y no como una suma de partes. Todo sistema productivo, y 

cualquier organización se supone que lo es, generan valor con un coste y tienen un 

tiempo de respuesta. TOC pretende la óptima operatividad del sistema incrementando 

su tasa de generación de valor. 

 

Para ello también busca la mejora del tiempo de respuesta. En cuanto al coste consigue 

reducciones del coste unitario real mediante el aumento de la tasa de generación de 

                                                             
30 Kasemset, C., & Kachitvichyanukul, V. (2010). Bi-level multi-objective mathematical model for job-shop 
scheduling: the application of Theory of Constraints. International Journal Of Production Research, 48(20), 
6137-6154. doi:10.1080/00207540903176705 
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valor, es decir las ventas, y la reducción de inventarios que conlleva la mejora del 

tiempo de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Raúl Bianchi . (2013). 

 

El punto de partida de TOC es:  

“(...) en toda cadena de valor sometida a incertidumbre, la tasa máxima de generación 

de valor está determinada por un sólo eslabón: el eslabón limitador”. La gran mayoría 

de las empresas están lejos de alcanzar la tasa máxima de generación de valor acorde 

GRAFICO 7 - MEJORAS EN EL FUTURO A TRAVÉS DE TOC 
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con los recursos actualmente disponibles, es decir, están lejos de la óptima explotación 

de sus recursos limitadores. (Goldratt 1995:10) 

 

En lugar de atacar los problemas (síntomas), se concentra en la restricción del sistema, 

esto es, en la causa fundamental de donde provienen todas sus fallas. 

 

Como su nombre lo Indica, la teoría de las restricciones busca superar la restricciones 

del sistema. El concepto “Restricción” es concebido como el factor que impide a las 

empresas alcanzar su meta. Para empresas con fines de lucro la meta es ganar dinero 

de forma sostenida.  

 

Según TOC, las restricciones en una empresa se clasifican en restricciones físicas y 

restricciones de políticas. Las restricciones físicas pueden ser, por ejemplo, problemas 

de capacidad de una maquina o de una área de producción, escases de materias primas 

o de capital; las restricciones políticas, en cambio, son comportamientos inadecuados 

provocados por la aplicación de supuestos equivocados, como las dificultades en los 

procesos de facturación y cobro en el caso de las empresas.31 

 

Restricciones Físicas: 

“(…) Para superarlas se sigue un proceso denominado proceso de focalización 

(Goldratt, 1998: II) que consta de cinco pasos: 

1. Identificar la restricción: observar la causa por la cual existen fallas en el sistema. 

2. Explotar la restricción es poner en marcha el recurso restricción la mayor cantidad 

posible de tiempo. Cualquier minuto que pierda este recurso, será un minuto que 

pierda todo el sistema. 

                                                             
31Raúl Bianchi . (2013). Cadena de Esfuerzos Eficientes: Cómo terminar los proyectos a tiempo y en 
presupuesto. Teoría de Restricciones para la gestión de proyectos (Spanish Edition). EEUU: Paperback. 
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3. Subordinar la restricción determina y condiciona la productividad por tal motivo, 

cualquier producción por encima de la capacidad del recurso restricción, solo 

arrojara desperdicios. 

4. Elevar la restricción: consiste en liberar parte del trabajo encargado al recurso 

restricción, o hacer más liviana la carga para el mismo. 

5. Regresar al paso I: con este se configura un ciclo que da continuidad al proceso de 

mejoramiento y se propicia un manejo adecuado para la nueva restricción y, de 

esta manera, se controla la entropía del sistema. 

 

Restricciones Políticas: 

“(…) De manera análoga, se desarrolla la propuesta de mejoramiento para 

restricciones de políticas denominada proceso de pensamiento, que consiste en dar 

respuesta a las tres preguntas siguientes: ¿Qué Cambiar?, ¿Hacia qué Cambiar? Y 

¿Cómo inducir al Cambio?, con miras a convertir los efectos indeseables en deseables. 

(Morales, 1994: 56; Dettmer, 1997: 10; Fernández, 2000: 200). 

 

¿Qué Cambiar? 

Esta fase indica la identificación de la restricción de la organización, la raíz del 

problema o la causa fundamental de todos los efectos indeseables encontrados en el 

diagnóstico de la situación actual de los procesos críticos. 

¿Hacia qué Cambiar? 

Consiste en plantear la solución definitiva al problema detectado, lo que permitiría 

superar el obstáculo identificado como restricción. Además, TOC va más allá de las 

metodologías tradicionales de planeación estratégica, ya que se aproxima al futuro de 

la solución, es decir a los efectos deseables que desencadenara la implementación. 
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¿Cómo inducir al Cambio? 

Hace alusión a la operatividad del cambio, dicho en otras palabras, es llevar a la 

práctica la estrategia, a través de las acciones estratégicas. 

 

El proceso de convertir efectos indeseables en deseables, esto es, el proceso de 

mejoramiento basado en los lineamientos de TOC se ilustra en le Figura 1. 

 

 

 

 

Efectos Indeseables 

   

Efectos Deseables 

 

 

 

 

 

Fuente: GOLDRATT, E (1198a) El Mapa de Proceso de Pensamiento de la Teoría de 

Restricciones TOC. El Manual del Trabajo. Bogotá, Instituto Avraham Goldratt. 52 p. 

 

 

1.6.2 Aplicación de la teoría de restricciones 

Esta teoría propone que para mejorar la productividad de un sistema no se requiere 

mejorar todas sus fases o actividades (paradigma cartesiano), sino que debemos 

concentrarnos solo en aquel proceso que hace que toda la línea de producción se 

restrinja, lo que la teoría denomina el “Cuello de Botella”. Por lo tanto cualquier 

esfuerzo dedicado a mejorar la velocidad de otro proceso no aporta nada, por el 

contrario genera desgaste y desperdicio, lo cual va en contra de la productividad 

GRAFICO 8 - PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO BASADO EN LOS 

LINEAMIENTOS DE TOC. 
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1.6.2.1 Metodología 

PASO 1: IDENTIFICACION DE LA RESTRICCION DEL SISTEMA 

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

en fases y actividades, y obtener las capacidades de producción de cada actividad 

mediante un estudio de tiempos. 

 

 PASO 2: EXPLOTAR LA RESTRICCION 

Hay 3 tipos de restricciones: 1.) Restricciones Físicas, cuando es un factor tangible 

que limita el proceso de producción; 2.) Restricciones Políticas, cuando se trata de 

normas, costumbres, incentivos o prácticas que muchas veces van en contra de la 

productividad; 3.) Restricciones Externas, cuando se trata de factores ajenos a la 

empresa y que pueden provenir por ejemplo de los proveedores o de los clientes. 

 

PASO 3. SUBORDINAR EL SISTEMA  

Ya que por el momento no se podía explotar el Cuello de Botella, el paso siguiente era 

subordinar las capacidades de las demás actividades al ritmo de la actual. 

 

PASO 4. ELEVAR LA RESTRICCION 

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

productividad, la filosofía de la Mejora Continua no nos permite conformarnos con 

esto. Este cuarto paso nos obliga a buscar una nueva mejora. 

 

PASO 5. VOLVER AL PUNTO 1 

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

hayan planteado en base a las restricciones rotas. Es necesario siempre controlar las 

restricciones y utilizarlas como una oportunidad de apalancamiento para el 
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crecimiento, ya que conocidas o no, siempre existen, y si no se controlan, ellas 

controlarán el sistema 

 

A medida que se procede  desarrollando estos cinco pasos, se deben tener en cuenta 

los indicadores  de desempeño que establece la teoría, los cuales son útiles también 

para medir el impacto de cualquier decisión tomada, o simular una antes de 

implementarla. Para evaluar si la empresa está bien encaminada a la meta de 

maximizar utilidades se deben responder las preguntas: ¿Cuánto dinero genera la 

empresa?, ¿Cuánto dinero captura la empresa? y ¿Cuánto dinero se debe gastar para 

operar?32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MATEO ÁLVAREZ VALENCIA. (2013). 

 

                                                             
32MATEO ÁLVAREZ VALENCIA. (2013). IMPLEMENTACIÓN DE TEORÍA DE RESTRICCIONES. En Teoría de 
Restricciones (158). Colombia: ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. 

GRAFICO 9 - METODOLOGÍA TOC 
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1.6.2.2  El enfoque de la Teoría de las Restricciones y el Drum-Buffer-   

Rope para la Manufactura 

La aplicación de Toc a empresas de manufactura está ligada DBR (Drum-Buffer-

Rope) es una metodología de planeamiento, programación y ejecución que aparece 

como resultado de aplicar TOC a la programación de una fábrica. DBR aplica 

perfectamente la mecánica de programación de TOC y la hace fácil de entender e 

implementar en la planta. Esta simplicidad es lo que hace tan poderoso al DBR.33 

 

El Drum (tambor) hace referencia a los cuellos de botella (recursos con poca 

capacidad) que marcan el paso de toda la fábrica. 

El Buffer es un amortiguador de impactos basado en el tiempo, que protege al 

throughput (ingreso de dinero a través de las ventas) de las interrupciones del día a día 

y asegura que el Drum (tambor) nunca se quede sin material. 

En lugar de los tradicionales Inventarios de Seguridad "basados en cantidades de 

material" los Buffer recomendados por TOC están "basados en tiempo de proceso". Es 

decir, en lugar de tener una cantidad adicional de material, se hace llegar el material 

llega a los puntos críticos con una cierta anticipación. 

 

En lugar de situar Buffers de inventario en cada operación, lo cual aumenta 

innecesariamente los tiempos de fabricación, las compañías que implementan TOC 

sitúan Buffers de tiempo solo en ubicaciones estratégicas que se relacionan con 

restricciones especificas dentro del sistema. 

 

                                                             
33 Eli Schragenheim and H. William Dettmer. (2012). Simplified Drum-Buffer-Rope A Whole System 
Approach to High Velocity Manufacturing. 2015, de A DEI Sitio web: http://www.goalsys.com/ 
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El tiempo de preparación y ejecución necesario para todas las operaciones anteriores 

al Drum, más el tiempo del Buffer, es llamado "Rope-lenght" (longitud de la soga). 

La liberación de materias primas y materiales a la planta, está entonces "atada" a la 

programación del Drum, ningún material puede entregarse a la planta antes de lo que 

la "longitud de la soga" permite, de este modo cada producto es "tirado por la soga" a 

través de la planta. Esto sincroniza todas las operaciones al ritmo del Drum, lográndose 

un flujo de materiales rápido y uniforme a través de la compleja red de procesos de 

una fábrica. 

El método de programación DBR (Drum-Buffer-Rope) puede llevar a beneficios 

substanciales en la cadena de suministros asegurando que la planta esté funcionando a 

la máxima velocidad con el mínimo de inventarios y alcanzando a satisfacer demandas 

inesperadamente altas.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.management-par-les-contraintes.com. 

                                                             
34Le Management Par les Contraintes by Philip Marris, 2000. A textbook in French that describes in detail how 

to implement TOC in manufacturing and process industries. It suggests that it is important to choose the “best” 
bottleneck and organize excess capacity around it. See the dedicated website in French: www.management-
par-les-contraintes.com. 

GRAFICO 10 - DRUM – BUFFER- ROPE 

http://www.management-par-les-contraintes.com/
http://www.management-par-les-contraintes.com/
http://www.management-par-les-contraintes.com/
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1.6.2.3 Metodología aplicada a la producción: 

 

La producción constituye un factor decisivo para la competitividad y rentabilidad de 

una empresa. Por consiguiente, la optimización de la producción es de vital 

importancia. Muchas producciones se manejan mediante metodologías basadas en el 

concepto de lotes óptimos. El tamaño ideal de los lotes es calculado mediante 

procedimientos convencionales de contabilidad de costos y utilizado como un 

parámetro central para la programación de producciones. Desafortunadamente este 

enfoque de costos va en contra de las exigencias de los clientes con respecto a tiempos 

de entrega y cantidades, poniendo en peligro la competitividad. Por ello  la aplicación 

de toc mejora los tiempos de entrega y genera competitividad de la empresa 

 

A diferencia de otros métodos de producción basados en optimización de lotes como 

MRP, con los sistemas Justo-a-tiempo / Kanban  la optimización del caudal como 

criterio principal introducido hace varios años el concepto de una producción orientada 

hacia la demanda con un criterio de alta flexibilidad. Además de los factores habituales 

como precios y condiciones de venta adecuadas, calidad, diseño, funciones de uso, 

propaganda y presentación de productos y servicios, otros factores adquieren cada vez 

más relevancia como argumentos de venta decisivos . 

 

Los departamentos de mercadeo y ventas constituyen el enlace más importante entre 

las empresas y sus clientes y por consiguiente son los responsables finales de generar 

ingresos. Uno de los prerrequisitos necesarios para su para su éxito consiste en la 

capacidad de poder hacer ofertas competitivas. Sin embargo, esta habilidad depende 

de una serie de factores que por lo general no caen bajo la responsabilidad directa de 
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las áreas de mercadeo y ventas. Disponibilidad rápida, puntualidad de entrega, 

cantidades según demanda y una alta flexibilidad de adaptación a requerimientos y 

cambios. Muchos de estos factores dependen en gran parte de áreas como producción, 

distribución y logística y/o manejo de proyectos. Competitividad mediante 

coordinación interdepartamental consiguiente, áreas como producción, distribución y 

logística deben ajustarse claramente a los requerimientos del mercado y con ello a los 

de mercadeo y venta.  Sin embargo, el concepto de producción de TOC / Constraint 

Management va un paso decisivo más, centrándose  en primer lugar en la optimización 

del caudal35. Esta forma de fabricación consta de una combinación de manejo de 

restricciones y reservas o amortiguadores estratégicos. La base para ello es la 

utilización optimizada de recursos con capacidad restringida. Comparando con las 

otras estrategias, este sistema conduce a tiempos de fabricación mucho más cortos y a 

un aumento considerable de capacidades de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35Michael Funcke-Bartz, Bonn. (2014). TOC / Constraint Management para el éxito empresarial. En 
TOC(228). Alemania: Internationale Weiterbildung und Entwicklung - InWEnt gGmbH. 

GRAFICO 11 - PRODUCCIÓN BASADA EN CAUDALES ÓPTIMOS. 
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Fuente: Adolfo Held, HELD - Management Consulting, Bergisch Gladbach/Alemania 

 

 

1.6.2.4 Metodología aplicada a la Logística: 
 

La logística de distribución de TOC / Constraint Management se basa en la idea de 

compensar al máximo las variaciones inevitables de demanda mediante reacciones 

rápidas. Con un manejo de inventarios orientado hacia la demanda, mediante un 

almacén central y varias bodegas como amortiguadores o reservas estratégicas 

cercanas a los puntos de entrega, se logra una mayor capacidad de entrega con un 

mínimo de inventarios. El prerrequisito para ello es una producción altamente flexible. 

 

GRAFICO 12 - LOGISTICA OPTIMIZADA MEDIANTE EL TOC 

 

Fuente: Adolfo Held, HELD - Management Consulting, Bergisch Gladbach/Alemania 

 

1.6.2.5  La comparación de TOC con justo a tiempo (JIT) 



 Página 72 
 

 

Según un estudio realizado en el 2012 Watson, K. J., & Patti  El impacto de buffering 

bajo justo a tiempo (JIT) y la teoría de restricciones (TOC) se determina que   existe 

una diferencia en el rendimiento en los sistemas que se enfrentan con el tiempo de 

inactividad de la máquina no planificado.  

Las comparaciones en el estudio se basan en los resultados obtenidos de la simulación 

de una célula de cinco estaciones utilizadas en la fabricación de sustrato de un 

ordenador.  El Análisis de la salida de la simulación sugiere que la técnica TOC, drum-

buffer-rope (DBR), alcanza los niveles más altos de rendimiento, medido por la 

producción total y el tiempo de espera al tiempo que reduce los requisitos de inventario 

relativos referidos a  la técnica JIT probado con  Kanban en ese sentido    se mejora el 

rendimiento del sistema con  la colocación estratégica de buffers en DBR, que 

maximiza la protección de la restricción de variación en lugar de intentar proteger cada 

estación individual. Además, el análisis sugiere que los sistemas DBR son más 

robustos que los sistemas JIT en que son capaces de mantener niveles más altos de 

rendimiento del sistema a través de una gama de niveles de inventario. 

 

El en estudio se evaluó las 2 métodos con la misma cantidad de inventario  y  se pudo 

evidenciar que el sistema DBR es notablemente más robusto ya  que mantiene la 

máxima salida del sistema (1.5millones de unidades), incluso el inventario se reduce a 

4.800 unidades. Por el contrario, el sistema Kanban fue incapaz de maximizar la 

producción total del sistema  inicial pues  los niveles de inventario por debajo del nivel 

máximo de la prueba. Incluso con un nivel de inventario inicial de 8100 unidades, la 

producción media para el sistema Kanban era 1 499 930 unidades esto es 

significativamente más baja que el sistema DBR esto se puede ver en el gráfico. 

Incluso con los requisitos conservadores .Así, encontramos diferencias significativas 
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entre los niveles de salida en DBR y sistemas Kanban con el mismo inventario 

inicial.36 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Watson, K. J., & Patti, op, at 2011 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Watson, K. J., & Patti, op, at 2011 

 

                                                             
36 Watson, K. J., & Patti, A. (2011). A comparison of JIT and TOC buffering philosophies on system 
performance with unplanned machine downtime. Internatio 
nal Journal Of Production Research, 46(7), 1869-1885. doi:10.1080/00207540600972943 
 

GRAFICO 13 - COMPARATIVO DE PRODUCTOS TERMINADOS KAN BAN Y 

DBR 

GRAFICO 14 - LA PRODUCCIÓN TOTAL EN COMPARACIÓN CON LOS 

SISTEMAS KANBAN  Y TAMBOR-BUFFER-ROPE CON DEL MISMO 

INVENTARIO INICIAL. 
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Según el estudio se puede concluir que  la sabiduría convencional del  TOC sugiere 

que menos inventario que el de JIT para lograr el mismo nivel de producción. Se 

encontró que el sistema DBR requiere entre 52,2 y 59,3% del inventario menos que  

de un sistema Kanban con similar rendimiento.  

 

TOC permite una protección superior para la restricción con menos inventario lo que 

resulta en niveles más altos de la producción total con un menor tiempo de entrega y 

costo de inventario.37 

1.6.3 Casos de éxito 

De acuerdo a un estudio realizado por Mabin / Balderstone y publicado en el año 2003 

por el Journal of Operations and Production Management, se lograron los siguientes 

resultados promedios para empresas productoras durante el primer año de aplicación 

de TOC / Constraint Management.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUEL BLAD. (2003). OPERATIONS. Journal of Operations and Production 

Management,, 1, 124. 

 

                                                             
37Watson, K. J., & Patti, ,op ,at 2011 
38 JUEL BLAD. (2003). OPERATIONS . Journal of Operations and Production Management,, 1, 124. 

GRAFICO 15 - LOGISTICA OPTIMIZADA MEDIANTE EL TOC 
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1.6.3.1 Blount Manufacturing 

El caso de la empresa  Blount Manufacturing un importante fabricante de municiones 

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

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

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

idea. 

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

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

introducidos al adoptar DBR como método de planificación.  

 

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

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

de los productos que generaban ingresos. Era evidente que había que cambiar para 

permanecer rentables. 

 

Siguiendo el método DBR, identificaron las restricciones y lograron explotarlas a su 

máximo potencial. Ello los llevó a reemplazar la medición de eficiencia por nuevos 

indicadores, estos fueron: Throughput de la restricción, Cumplimiento del programa, 

Niveles de stock en los buffer y el atraso medido en Dólares por Día .Entonces 

comenzaron a mejorar las entregas a tiempo, el cumplimiento a los clientes y el flujo 

de caja.39 

 

 

1.6.3.2 Caso de éxito en una empresa de revestimientos ASUR 

 

                                                             
39José William Penagos Vargas*, Margarita Beatriz Acuña Guerrero**, Lenys Lissette Galvis Crespo**. 
(2012). Aplicación dbr. 2015, de E-toc Sitio web: http://www.ceseconsulting.org/ 
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El segundo caso de éxito corresponde al  desarrollo e implementación del modelo de 

TOC se realizó durante el segundo semestre del segundo año del proyecto de la 

empresa ASUR dedicada al rubro de revestimientos. La implementación fue liderada 

por el área de planeación de operaciones logísticas de la empresa, y se realizó un 

trabajo conjunto con el personal de los departamentos de producción, compras, 

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

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

fundamental la ilustración del diagrama de realimentación de la dinámica de la cadena, 

pues evidenció la necesidad de identificar las restricciones de una manera integral, 

considerando todos los procesos dela cadena de suministro, y de esta manera focalizar 

el trabajo en el eslabón más débil, que para este caso era el proceso productivo. 

 

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

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

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

referencia los años 1 al año 3, y 

lo acumulado durante los meses enero-mayo del año 4 de la empresa en mención.40 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40william marín marín* elena valentina gutiérrez gutiérrez*. (2012). DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
UN MODELO DE TEORÍA DE RESTRICCIONES PARA SINCRONIZAR LAS OPERACIONES EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO. 2015, de E- TOC Sitio web: http://www.cimatic.com.ar/toc/articulos/teoria.asp 

GRAFICO 16 - PROMEDIOS DE PRODUCTIVIDAD ANTES Y DESPUÉS 

DEL PROYECTO 
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Fuente: Revista EIA, ISSN 1794-1237 /Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista EIA, ISSN 1794-1237 /Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín 

(Colombia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 17 - MEJORAS EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

DE PRODUCCIÓN 

GRAFICO 18 - MEJORAS  LOGRADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE 

ÓRDENES A CLIENTES 
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Fuente: Revista EIA, ISSN 1794-1237 /Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín 

(Colombia) 

 

La implementación permitió mejorar también la disponibilidad de materias primas y 

reducir sus respectivos costos de inventario. Las figuras 8 y 9 ilustran estos resultados. 

El mejoramiento de la sincronización de la cadena de suministro se pudo evidenciar 

en un incremento de cumplimiento de órdenes a los clientes 

 

Si bien es cierto la teoría de restricciones establece mejoras sustanciales no se debe 

dejar de lado que   es un tema que no se encuentra normalizado y no existe una única 

forma de aplicar las herramientas de mejora continua. Cada empresa posee sus propias 

características culturales dentro de las cuales se encuentran su personal, recursos, 

maquinarias, espacios físicos, desarrollo gerencial, visión, misión, etc. lo cual las hace 

únicas e inimitables.41 

Es en ese sentido que las empresas una vez que hayan aplicado y evidenciado los 

beneficios de la toc , sea el momento de aplicar mejoras  continuas basadas en los 

principios lean , es por ello que se presenta a continuación lo siguiente. 

 

El objetivo de la transformación del proceso a los principios lean es conseguir: 

1 Eliminar de los procesos las actividades que no aporten valor añadido (desperdicios 

en forma de producción excesiva y stocks). 

 

2 Introducir la flexibilidad necesaria para adaptar la producción a una demanda 

fluctuante. 

 

                                                             
41 NOORI HAMID, RADFORD RUSELL. (2000). Administración de Operaciones y Producción: Calidad total y una 
respuesta sensible rápida. (Primera edición). Bogota, Colombia. Editorial McGRAW-HILL, 648 Pág 
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1.6.3.3   Metodología aplicada en un caso de éxito 

 

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

fabricante de snacks de la ciudad de Quito, la cual tiene un sistema de producción que 

no permite el abastecimiento de los pedidos de sus clientes reflejando un índice de 

servicio al cliente de 89,58% ya que sus procesos están trabajando con capacidades 

que no se encuentran correctamente programadas. 

 

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

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

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

de snacks y se identificó la restricción en el proceso de fritura, que no estaba trabajando 

el 100% del tiempo en la jornada diaria limitando así la capacidad de la fábrica, por lo 

que se optó por explotar la restricción para eliminarla. La propuesta plantea que  para 

explotar la restricción consiste en una mejor programación de la producción, reducción 

de lote de transferencia de proceso a proceso, programación de la cantidad de trabajo 

para cada uno de los operarios en la jornada, la preparación del proceso y la fijación 

de turnos en la hora de almuerzo de los operarios lo que contribuye a agilizar el proceso 

de fritura y permitir que trabaje a su máxima capacidad el 100% del tiempo. El estudio 

considera  como una solución al problema y así mejorar los niveles de producción de 

la empresa, tomando en cuenta que en base a los indicadores de TOC el Beneficio Neto 

de la empresa aumentaría de $15 333.09 a $ 17 392.14 al cumplir en cantidad y a 

tiempo todos los pedidos de los clientes.42 

 

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

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

en fases y actividades, y obtener las capacidades de producción de cada actividad 

mediante un estudio de tiempos. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Villagómez1, Jorge Viteri, MBA-M.Sc.1, Alberto Medina, Ph.D.2. op.at 2012 

 

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

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

rendimiento de la materia prima durante el proceso de elaboración de snacks.  

 

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

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

después del proceso de fritura y corresponde al 22% de rendimiento que se ha obtenido 

de la materia prima. Se justifica que el proceso de empaque manual no es la restricción 

del sistema puesto que debido al rendimiento de la materia prima, a esta operación 

llega una cantidad de producto mucho menor a la que ha sido procesada por las 

operaciones anteriores de pelado automático, pelado manual, rebanado y fritura, por 

GRAFICO 19 - IDENTIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN 
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esta razón tanto el empaque como el sellado tienen capacidad suficiente para llevarse 

a cabo. El proceso de fritura se determinó como restricción del sistema ya que restringe 

la salida de toda la producción de la empresa al no trabajar al 100% del tiempo de la 

jornada, además se conoce que la demanda del mercado es mayor a la capacidad que 

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

poder entregar la totalidad de los pedidos de los clientes. 

 

 PASÓ 2: EXPLOTAR LA RESTRICCION 

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

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

restricción trabaje Al 100% del tiempo tomando en cuenta las 8 horas de la jornada 

permitan preparar el proceso de fritura, lo que implica que una vez que las papas 

cumplan su tiempo de escurrido y pasen a la operación de fritura, ésta se debe llevar a 

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

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

lo cual se hace una sola vez al iniciar la jornada de trabajo y toma un tiempo de 15 a 

20 minutos. En este caso SMED propone reducir el tiempo de preparación de este 

proceso de fritura, precalentando el aceite antes de que la materia prima esté lista para 

ingresar a dicho proceso, es decir, si todo el proceso inicia a las 08h25, es a esa hora 

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

óptima con la finalidad que al momento que la materia prima llegue a esta operación 

se pueda iniciar sin retrasos. Conociendo que la capacidad del proceso de fritura es de 

1.20 kg/minuto, la producción de esta operación en la jornada de 8 horas debería ser 

de 576 kg, actualmente se procesan 363.3 kg por lo tanto, esta operación de fritura está 

produciendo durante 5 horas de la jornada solamente, existiendo así una pérdida de 3 
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horas de producción, razón que está ocasionando el incumplimiento del 100% de los 

pedidos a los clientes. Para mejorar la producción en la jornada se propone también la 

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

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

garantizar el aumento de la producción y responder rápidamente a cambios en la 

demanda del mercado lo que a su vez permite mejorar el porcentaje de cumplimento a 

los clientes cuando existan pedidos grandes. 

 

PASO 3. SUBORDINAR EL SISTEMA  

 

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

capacidades de las demás actividades al ritmo de la actual. 

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

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

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

que una vez que las papas cumplan su tiempo de escurrido y pasen a la operación de 

fritura, ésta se debe llevar a cabo de manera continua, para ello es preciso limpiar y 

desinfectar la freidora, colocar el aceite y encenderla para precalentarlo en un rango 

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

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

tiempo de preparación de este proceso de fritura, precalentando el aceite antes de que 

la materia prima esté lista para ingresar a dicho proceso, es decir, si todo el proceso 

inicia a las 08h25, es a esa hora también que se debe colocar el aceite en la freidora y 

precalentarlo a la temperatura óptima con la finalidad que al momento que la materia 

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

capacidad del proceso de fritura es de 1.20 kg/minuto, la producción de esta operación 
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en la jornada de 8 horas debería ser de 576 kg, actualmente se procesan 363.3 kg por 

lo tanto, esta operación de fritura está produciendo durante 5 horas de la jornada 

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

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

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

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

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

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

mejorar el porcentaje de cumplimento a los clientes cuando existan pedidos grandes. 

 

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

decir, a la capacidad de 1,20kg/minuto que tiene la fritura en función de obtener un 

flujo estable para todos los procesos, evitar que inventario de producción en proceso 

se acumule frente a la restricción permitiendo así una mayor salida de producto. Para 

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

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

freidora con la finalidad de que aliviane el trabajo acumulado en la restricción 

incrementando sin duda los niveles de producción. 

 

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

del sistema, esto se lo hace a través de una mejor programación de la producción donde 

el proceso de fritura tiene una duración de 8 minutos, es decir, que cada operación se 

repite nuevamente cada 8 minutos con la finalidad de que este proceso no se quede 

desabastecido utilizando un lote de transferencia ideal de 9 kg fijado para todas las 

operaciones ya que la capacidad máxima de la restricción es de 9 kg y lo que se busca 

es que ésta trabaje utilizando toda su capacidad y el mayor tiempo posible durante la 
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jornada lo que a su vez contribuye a agilizar de alguna manera el proceso y resolver 

problemas de manera rápida, se ha propuesto también la programación de actividades 

para cada uno de los operarios dentro del proceso lo que permite fijar turnos para el 

almuerzo de los mismos evitando que el proceso de fritura se detenga. 

 

PASO 4. ELEVAR LA RESTRICCION 

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

productividad, la filosofía de la Mejora Continua no nos permite conformarnos con 

esto. Este cuarto paso nos obliga a buscar una nueva mejora. 

 

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

anteriores implicaría ya una inversión por parte de la empresa para la adquisición de 

una nueva freidora con la finalidad de que aliviane el trabajo acumulado en la 

restricción incrementando sin duda los niveles de producción. 

 

PASO 5. VOLVER AL PUNTO 1 

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

hayan planteado en base a las restricciones rotas. Es necesario siempre controlar las 

restricciones y utilizarlas como una oportunidad de apalancamiento para el 

crecimiento, ya que conocidas o no, siempre existen, y si no se controlan, ellas 

controlarán el sistema 

 

 

 

 

      Fuente: Gabriela Villagómez1 , Jorge Viteri, MBA-M.Sc.1 , Alberto Medina, Ph.D.2. 

op.at 2012 

GRAFICO 20 - RESULTADOS FINALES 



 Página 85 
 

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

cumplir el 100% de pedidos, podrá vender más productos y así aumentar su Beneficio 

Neto que es la meta de la empresa hoy y en el futuro. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ACTUAL EN LA EMPRESA 

 

En el presente capítulo se analizará a la empresa Maderick, empresa que se dedica a la 

producción de accesorios en madera para artesanías y prendas de vestir. 

Se desarrollará un análisis de sus tiempos de producción y de las actividades que son 

críticas para la empresa. Es decir, las actividades que toman mayor tiempo en 

desarrollarse o presentan mayor dificultad al momento de llevarlas a cabo.  

Se utilizarán las herramientas como Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP), 

Diagrama de Actividades de Proceso (DAP), Diagrama Bimanual (DB), Diagrama de 

Recorrido (DR) y Técnica de Interrogatorio Sistemático (TYS), los cuales  van a 

permitir detectar si existe operaciones críticas (cuellos de botella) que retrasan la 

producción. 
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2.1. Situación actual de la empresa 

 

Maderick, es una empresa que se dedica a la producción de accesorios en madera para 

artesanías y prendas de vestir, la cual fue fundada el 14 de agosto del 2006 por el Sr. 

Christian Derick Quiliche Valle.  

 

En sus inicios, con un pequeño capital pero con grades deseos de superación el 

fundador montó un rústico taller en  la azotea de la casa de sus padres con el fin de 

fabricar botones y argollas de madera, estos productos eran comercializados a 

confeccionistas para carteras o cualquier tipo de  prendas de vestir. Con el paso de los 

años, la demanda aumentó pese al ingreso de productos chinos, esto debido a la 

excelente calidad y acabado  que la empresa Maderick se empeña en  mejorar 

continuamente. 

Actualmente, la empresa  cuenta con 12 operarios que trabajan de lunes a viernes de 

8am a 6pm incluyendo 1 hora de refrigerio y sábados de 8am a 12pm. Asimismo, 

cuenta con diversas máquinas entre cortadoras circulares, cortadoras de copa, tornos 

para madera, tambores de pulido y variedad de herramientas para el acabado de los 

productos.  

 

Maderick cuenta con local propio con área de trabajo de 320 m2 y una tienda 

recientemente inaugurada en el emporio comercial de Gamarra.  

 

Por el momento, la empresa no cuenta con certificados de calidad. 

El staff de artesanos, operarios y personal de ventas liderados por el Sr. Quiliche, está 

fuertemente comprometido a ofrecer productos que cumplan con las expectativas de 

los clientes, por lo que cuentan con una inmensa variedad de modelos, nuevos 

productos y modelos personalizados. 
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2.1.1. La cadena productiva del producto 

2.1.1.1. Elaboración de D.O.P 

a. Determinar las actividades y sus respectivos elementos 

o Actividad 1: Transporte 1 

Transportar la barra de madera del almacén al área de corte1. 

Elementos: 

 Cargar barra de madera  

 Mover barra 

 Descargar barra en mesa 

 

 

FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Actividad 2: Corte 1 

Cortar la barra en 12 tiras. 

Elementos:  

 Calibrar maquina  

 Corte de prueba 



 Página 89 
 

 Inspección  

 corte total  

 

FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

o Actividad 3: Corte 2 

Cortar las 12 tiras en 288 discos. 

Elementos:  

 Calibrar maquina 

 Corte de prueba  

 Inspección 

 Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

o Actividad 4: Transporte 2 

Llevar los discos  al torno  

Elementos: 

 Recoger los discos 

 Mover 

 Descargar en recipiente 

 

 

FIGURA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Actividad 5: Torneado 1 

Tornear primera cara de 288discos. 
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Elementos: 

 Calibrar maquina 

 Torneado de prueba 

 Inspección 

 Torneado total  

 

FIGURA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

o Actividad 6: Torneado 2 

Tornear segunda cara de los discos. 

Elementos:  

 Calibrar maquina 

 Torneado de prueba 

 Inspección 

 Torneado total 

 

 

 

 

FIGURA 6 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

o Actividad 7: Transporte 3 

Elementos: 

 Recoger los discos 

 Mover 

 Descargar junto a tambor de lijado 

 

 

FIGURA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Actividad 8: Pulido 

Eliminación de rebabas de 288 unidades. 
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Elementos: 

 Cargar máquina 

 Encender máquina 

 Descargar  

 

FIGURA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

o Actividad 9: Inspección 1 

Elementos:  

 Revisar que no haya rebabas. 

 

o Actividad 10: Transporte 4 

Elementos: 

 Coger aros 

 Mover al segundo piso 

 Dejar en área de pintado 

 

FIGURA 10 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

o Actividad 11: Pintado 

Pintado de 288 unidades con barniz. 

Elementos:  

 Cargar bandeja de pintado 

 Pintar 

 Secado 

 

FIGURA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

o Actividad 12: Inspección 2 

Elementos:  
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 Revisar pintado 

 

o Actividad 13: Transporte 5 

Elementos: 

 Coger aros 

 Mover  

 Dejar en área de pintado 

 

o Actividad 14: Empaquetado 

Empaquetado de 2 gruesas. 

Elementos:   

 Llenar bolsas 

 Sellar bolsas 

 

FIGURA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Situación del área de procesos 

I. Toma de Datosm 

 

 Transporte 1 

 

 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 13,6 

s = 0,0067 

x = 0,0230 

 

 Falta realizar 4 ciclos más. 

 

Transporte 1 

Elementos 
Ciclo     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Prom Val TN T.Est 

Cargar 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 1.01 0.02 0.03 

Mover  0.40 0.50 0.30 0.30 0.40 1.00 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.20 0.40 0.34 1.01 0.34 0.39 

Descargar 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 1.01 0.02 0.03 

                   0.443 

Transporte 

1 

Elementos 
Ciclo    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom DesvEst CV 

Cargar 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.0230 0.0067 0.2935 

Mover  0.40 0.50 0.30 0.30 0.40 1.00 0.30 0.30 0.30 0.40 0.3556 0.0726 0.2043 

Descargar 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.0230 0.0048 0.2100 
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 Corte 1 

 

Corte 

1 

Elementos 
Ciclo    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom Desvest CV 

1. Calibrar 

Máquina 2.0 1.9 2.5 5.0 1.8 2.0 2.2 2.3 2.0 1.9 2.07 0.22 0.11 

2. Corte de Prueba 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.35 0.10 0.28 

3. Inspección 0.5 1.0 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.50 0.07 0.14 

4. Corte Total 5.0 4.8 9.0 5.4 5.2 5.0 4.8 5.0 5.0 5.3 5.06 0.21 0.04 

 

 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 12,904 = 13 

s = 0,10 

x = 0,35 

 

 Falta realizar 3 ciclos más. 

 

Valoración   Suplemento  

Habilidad C1 0.06   Fatiga 0.04  

Esfuerzo C2 0.02   Nec. Personales 0.05  
Condiciones F -0.07   De pie 0.02  

Consistencia D 0   Fuerza 0.03  

  0.01 1.01   0.14 1.14 
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Corte 1 

Elementos 
Ciclo     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prom Val TN T.E 

1. Calibrar Máquina 2.0 1.9 2.5 5.0 1.8 2.0 2.2 2.3 2.0 1.9 2.2 2.0 1.9 2.06 1.28 2.63 3.00 

2. Corte de Prueba 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.35 1.28 0.44 0.51 

3. Inspección 0.5 1.0 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.50 1.28 0.64 0.73 

4. Corte Total 5.0 4.8 9.0 5.4 5.2 5.0 4.8 5.0 5.0 5.3 4.9 5.2 5.0 5.05 1.28 6.46 7.37 

                  11.61 

 

 

Valoración   Suplemento  

Habilidad B1 0.1   Fatiga 0  
Esfuerzo B2 0.1   Nec. Personales 0.1  

Condiciones A 0.1   De pie 0  

Consistencia B 0   Calor 0  

  0.3 1.3   0.1 1.1 
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 Corte 2 

 

Elementos 
Ciclo    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom Desvest CV 

1. Calibrar Máquina 1 1.2 0.8 1 0.9 1.1 1 1 0.8 1 0.98 0.12 0.13 

2. Corte de Prueba 0.03 0.05 0.03 0.03 0.04 0.5 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.01 0.30 

3. Inspección 0.17 0.15 0.18 4 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18 0.17 0.01 0.06 

4. Corte Total 9 9 9 8.4 8.3 8 7.5 9 9.3 8.7 8.62 0.56 0.07 

              
t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 17,6 = 18 

s = 0,03 

x = 0,01 

 

 Falta realizar 8 ciclos más. 

 

 

Elementos 
Ciclo     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prom Val TN T.E 

1. Calibrar Máquina 1 1.2 0.8 1 0.9 1.1 1 1 0.8 1 1.3 1.2 1 1.2 1.3 1 1.2 0.9 1.05 1.29 1.35 1.57 

2. Corte de Prueba 0.03 0.05 0.03 0.03 0.04 0.5 0.03 0.02 0.03 0.02 0.05 0.04 0.03 0.05 0.02 0.05 0.03 0.05 0.04 1.29 0.05 0.05 

3. Inspección 0.17 0.15 0.18 4 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.19 0.19 0.18 1.29 0.23 0.26 

4. Corte Total 9 9 9 8.4 8.3 8 7.5 9 9.3 8.7 9 9.3 8.6 9.2 8 9.3 9.2 9 8.77 1.29 11.31 13.12 

 
                      15.00 
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Valoración   Suplemento  

     

Habilidad B1 0.11   Fatiga 0.04  

Esfuerzo B1 0.1   

Nec. 

Personales 0.05  

Condiciones B 0.04   De pie 0.02  

Consistencia A 0.04   Calor 0.03  

  0.29 1.29  Ruido 0.02  

      0.16 1.16 

 

 

 Transporte 2 

 

Elementos 
Ciclo    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom Desvest CV 

1. Recoger los discos 1.2 1.1 1 3.2 1.2 0.9 1.1 1 1.4 0.9 1.09 0.16 0.15 

2. Mover 0.25 0.27 0.3 0.22 0.26 0.23 0.25 0.23 0.27 0.26 0.25 0.02 0.09 

3. Descargar en recipiente 0.03 0.04 0.04 0.025 0.03 0.03 0.04 0.028 0.03 0.04 0.03 0.01 0.18 

 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 17,6 = 18 

s = 0,03 

x = 0,01 
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 Falta realizar 8 ciclos más. 

 

Elementos 
Ciclo     

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

Pro

m 

VA

L T.N T.E 

1. Recoger los discos 1.2 1.1 1 3.2 1.2 0.9 1.1 1 1.4 0.9 1.3 1.2 1.2 1.1 0.8 

0.8

9 1.1 1.3 

1.09

9 

1.12

0 

1.23

1 

1.42

8 

2. Mover 

0.2

5 

0.2

7 0.3 

0.2

2 

0.2

6 

0.2

3 

0.2

5 0.23 

0.2

7 

0.2

6 

0.2

5 

0.2

8 

0.3

2 

0.2

7 

0.2

2 

0.2

6 0.27 0.25 

0.26

1 

1.12

0 

0.29

3 

0.33

9 

3. Descargar en 

recipiente 

0.0

3 

0.0

4 

0.0

4 

0.0

3 

0.0

3 

0.0

3 

0.0

4 

0.02

8 

0.0

3 

0.0

4 

0.0

3 

0.0

4 

0.0

2 

0.0

2 

0.0

3 

0.0

4 

0.02

5 

0.02

5 

0.03

2 

1.12

0 

0.03

5 

0.04

1 

                      

1.80

9 

 

Valoración     Suplemento  

Habilidad C1 0.06    Fatiga 0.04  

Esfuerzo C2 0.02    Nec. Personales 0.05  

Condiciones B 0.04    De pie 0.02  

Consistencia D 0    Calor 0.03  

  0.12 1.12   Cargar peso 0.01  

      monotonia media 0.01  

       0.16 1.16 
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 Torneado 1 

 

Elementos 
Ciclo    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom Desvest CV 

1. Calibrar Máquina 1.00 1.50 1.8 6.00 2.00 1.8 1.7 1.2 0.9 1.80 1.58 0.43 0.28 

2. Torneado de Prueba 0.05 0.07 0.07 0.05 0.04 0.10 0.03 0.09 0.08 0.07 0.07 0.02 0.26 

3. Inspección 0.17 2.00 0.35 0.16 0.25 0.30 0.22 0.29 0.23 0.35 0.26 0.07 0.27 

4. Torneado Total 14.00 13.00 25.00 15.00 16.00 11.00 16.00 14.00 13.50 13.80 14.03 1.55 0.11 

 

 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 11,708 = 12 

s = 1,58 

x = 0,43 

 

 Falta realizar 2 ciclos más. 

 

 

Elementos 
Ciclo    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Prom Val TN TE 

1. Calibrar Máquina 1 1.5 1.8 6 2 1.8 1.7 1.2 0.9 1.8 1 1.8 1.46 1.19 1.74 2.00 

2. Corte de Prueba 0.05 0.07 0.07 0.05 0.04 0.1 0.03 0.09 0.08 0.07 0.06 0.08 0.07286 1.19 0.09 0.10 

3. Inspección 0.17 2 0.35 0.16 0.25 0.3 0.22 0.29 0.23 0.35 0.22 0.17 0.25778 1.19 0.31 0.35 

4. Corte Total 14 13 25 15 16 11 16 14 13.5 13.8 13 13.5 13.93 1.19 16.58 19.06 

                21.51 
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Valoración    Suplemento  

Habilidad B2 0.08   Fatiga 0.04  
Esfuerzo B1 0.1   Nec. Personales 0.05  

Condiciones C 0.02   De pie 0.02  

Consistencia C 0.01   Calor 0.04  

  0.19 1.19   0.15 1.15 

 

 

 Torneado 2 

 

Elementos 
Ciclo    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom Desvest CV 

1. Calibrar Máquina 1 0.9 1.5 2 5 1.7 1.8 1.2 0.9 0.8 1.31 0.45 0.34 

2. Torneado de 

Prueba 0.06 0.07 0.05 0.07 0.05 0.1 0.03 0.06 0.08 0.1 0.07 0.02 0.33 

3. Inspección 0.18 0.17 0.35 3 0.25 0.3 0.2 0.29 0.34 0.24 0.26 0.07 0.26 

4. Torneado Total 14.5 12.5 15 14 15.5 12 13.5 27 15 13.7 13.97 1.18 0.08 

              
 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 17,653 = 18 

s = 0,45 

x = 1,31 

 

 Falta realizar 8 ciclos más. 
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Elementos 
Ciclo     

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

1. Calibrar Máquina 1 0.9 1.5 2 5 1.7 1.8 1.2 0.9 0.8 1.4 1.7 1 1.9 0.90 0.90 2.00 1.5 1.359 1.19 1.62 1.86 

2. Corte de Prueba 0.06 0.07 0.05 0.07 0.05 0.1 0 0.06 0.08 0.1 0.12 0.06 0.08 0.05 0.07 0.12 0.10 0.06 0.074 1.19 0.09 0.101 

3. Inspección 0.18 0.17 0.35 3 0.25 0.3 0.2 0.29 0.34 0.24 0.16 0.18 0.28 0.3 0.27 0.31 0.33 0.28 0.261 1.19 0.31 0.357 

4. Corte Total 14.5 12.5 15 14 15.5 12 14 27 15 13.7 14 13 13.5 15.5 13.50 12.00 15.80 13.7 13.92 1.19 16.6 19.05 

 

 

 

 
 

                      21.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración     Suplemento  

Habilidad B2 0.08    Fatiga 0.04  

Esfuerzo B1 0.1    Nec. Personales 0.05  
Condiciones C 0.02    De pie 0.02  

Consistencia C 0.01    Calor 0.04  

 

 

 0.19 1.19    0.15 1.15 
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 Transporte 3 

 

Elementos 
Ciclos 

Prom desv est CV TN TS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

cargar 1 1.1 0.9 0.9 0.95 1.1 1.15 1.12 1.13 0.8 1.015 0.122043 0.12024 1.096 1.2497 

mover  0.16 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.14 0.16 0.14 0.13 0.145 0.010801 0.07449 0.157 0.1785 

descargar 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.025 0.00527 0.21082 0.027 0.0308 

               1.459 

                
t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 7,0255 = 8 

s = 0,0053 

x = 0,025 

 

 Las muestras son suficientes. 

 

Valoración  SUPLEMENTOS 

habilidad 0.06  PERSONAL 0.05 

esfuerzo 0.05  

FATIGA 

BASICA 0.04 

condiciones 
-

0.07  ESTAR DE PIE 0.02 

concistencia 0.04  FUERZA 0.03 

total 0.08  TOTAL 0.14 

 1.08   1.14 
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 Pulido 
 

 

Elementos 
Ciclos 

Prom desv est CV TN TS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CARGAR 

MAQUINA 0.25 0.2 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27 0.3 0.28 0.25 0.252 0.024 0.095 0.249 0.279 

LIJADO 300 290 295 310 310 290 291 295 290 290 296.1 8.02 0.027 293.1 328.3 

DESCARGAR 
MAQUINA 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0 0.03 0.02 0.026 0.005 0.199 0.026 0.029 

               328.6 
 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 6,236 = 7 

s = 0,005 

x = 0,026 
 

 Las muestras son suficientes. 

 

Valoración  SUPLEMENTOS 

habilidad 0  PERSONAL 0.05 

esfuerzo 0.02  

FATIGA 

BASICA 0.04 

condiciones 
-

0.03  ESTAR DE PIE 0.02 

consistencia 0  FUERZA 0.01 

total 

-

0.01  TOTAL 0.12 

 0.99   1.12 
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 Inspección 1 

 

Elementos 
Ciclo 

Prom Desvest CV  Val TN T.E 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Esparcir en mesa 0.34 0.3 0.4 0.36 0.41 0.39 0.36 0.32 1 0.34 0.3578 0.037 0.103  1.19 0.4258 0.4811 

2. Verificar 9.66 9.7 9.5 9.66 9.58 9.71 9.6 9.68 9.65 9.59 9.633 0.0648 0.007  1.19 11.463 12.953 

                 13.435 

 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 1,952 = 2 

s = 0,04 

x = 0,36 

 

 Las muestras son suficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración   Suplemento  

Habilidad B2 0.08   Fatiga 0.04  

Esfuerzo B2 0.08   

Nec. 

Personales 0.05  

Condiciones C 0.02   De pie 0.02  

Consistencia C 0.01   Calor 0.02  

  0.19 1.19   0.13 1.13 
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 Transporte 4 

 

Elementos 
Ciclo    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM DESVEST CV 

1. Coger aros. 0.33 0.35 0.4 1.2 0.27 0.35 0.42 1 0.42 0.27 0.35 0.06 0.17 

2. Mover al segundo piso. 0.5 0.5 2.5 0.6 0.7 0.56 0.45 0.53 0.55 0.6 0.55 0.07 0.13 

3. Descargar en el área de 
Pintado 0.03 0.03 0.04 0.04 0.7 0.03 0.05 0.023 0.05 0.033 0.04 0.01 0.26 

 
 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 12,197 = 13 

s = 0,01 

x = 0,036 

 

 Falta 3 muestras más. 

 
 

Elementos 
Ciclo     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROM VAL T.N T.E 

1. Coger aros. 0.33 0.35 0.4 1.2 0.27 0.35 0.42 1 0.42 0.27 0.35 0.4 0.36 0.356 1.22 0.435 0.5043 

2. Mover al segundo piso. 0.5 0.5 2.5 0.6 0.7 0.56 0.45 0.53 0.55 0.6 0.63 0.58 0.7 0.575 1.22 0.702 0.8137 

3. Descargar en el area de Pintado 0.03 0.03 0.04 0.04 0.7 0.03 0.05 0.023 0.05 0.033 0.04 0.04 0.03 0.036 1.22 0.044 0.0514 

                 1.3695 
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 Pintado 

Elementos 
Ciclo        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM DESVEST CV  VAL TN T.E 

Cargar bandeja de 

pintado 0.33 0.4 0.3 0.5 0.3 0.33 0.34 0.29 0.33 0.35 0.35 0.06 0.18  1.28 0.44 0.51 

Pintado  70 78 74 72 70 120 78 70 70 74 72.89 3.33 0.05  1.28 93.30 107.29 

secado 50 50 54 60 58 45 49 52 52 50 52.00 4.40 0.08  1.28 66.56 76.54 

                 184.35 

 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 4,645 = 5 

s = 0,06 

x = 0,35 

 

 

 Las muestras son suficientes. 

Valoración    Suplemento  
Habilidad A2 0.13    Fatiga 0.04  

Esfuerzo B2 0.08    Nec. Personales 0.05  

Condiciones D 0    De pie 0.02  

Consistencia C 0.01    Calor 0.03  

  0.22 1.22   Cargar peso 0.01  

      monotonía media 0.01  

       0.16 1.16 



 Página 110 
 

 

Valoración   Suplemento  

Habilidad A1 0.15   Fatiga Básica 0.04  

Esfuerzo B1 0.1   Nec. Personales 0.05  
Condiciones C 0.02   De pie 0.04  

Consistencia C 0.01   Monotonía Media 0.01  

  0.28 1.28  Tedio  0.01  

      0.15 1.15 

 Inspección 2 

 

Elementos 
Ciclo        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom Desvest CV  Val TN T.E 

1. Esparcir en mesa 4 3.6 4.2 8.4 4.1 3.7 3.9 4.3 4 4 3.98 0.22 0.06  1.26 5.01 5.56 

2. Verificar 26 24.7 25.5 27.3 31 26.5 26.2 25.8 26.1 26 26.01 0.70 0.03  1.26 32.77 36.38 

                 41.94 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 0,483 = 1 

s = 0,22 

x = 3,98 
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 Las muestras son suficientes. 

 

Valoración    Suplemento  

Habilidad B1 0.11   Fatiga 0.04  

Esfuerzo B2 0.08   Nec. Personales 0.05  
Condiciones B 0.04   De pie 0.02  

Consistencia B 0.03    0.11 1.11 

  0.26 1.26     
 

 

 Transporte 5 

 

Elementos 
Ciclo        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom Desvest CV  Val TN T.E 

1. Cargar 0.3 0.3 0.35 1 0.3 0.33 0.34 0.34 0.33 0.34 0.33 0.018 0.0546  1.26 0.42 0.47 

2. Transportar 0.2 0.15 0.18 0.16 0.17 0.17 0.16 0.18 0.17 0.19 0.17 0.0115 0.0679  1.26 0.21 0.24 

3. Descargar 0.4 0.37 0.43 0.4 0.4 0.42 0.44 0.4 0.4 0.42 0.408 0.0199 0.0487  1.26 0.51 0.58 

                 1.28 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 0,73 = 1 

s = 0,012 

x = 0,17 
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 Las muestras son suficientes. 

 

Valoración    Suplemento  

Habilidad B1 0.11   Fatiga 0.04  

Esfuerzo B2 0.08   Nec. Personales 0.05  
Condiciones B 0.04   Fuerza 0.02  

Consistencia B 0.03   Monotonía- medio 0.01  

  0.26 1.26   0.12 1.12 

 

 

 Empaquetado 

 

Elementos 
ciclos 

Prom desv est cv TN TS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LLENAR BOLSAS 1.5 1.6 1.5 1.6 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.46 0.09661 0.066 1.591 1.8142 

SELLADO 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.49 0.07379 0.151 0.534 0.6089 

               2.4231 

 

 

t = 1,383 

k = 0,11  𝑁 = (
𝑡∗𝑠

𝑘∗𝑥
)

2
= 3,58 = 4 

s = 0,074 

x = 0,490 
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  Las muestras son suficientes. 

 

Valoración  SUPLEMENTOS 

habilidad 0.06  PERSONAL 0.1 

esfuerzo 0.05  

FATIGA 

BASICA 0 

condiciones -0.03  ESTAR DE PIE 0 

consistencia 0.01  FUERZA 0 

Total 0.09  TOT L 0.1 

 1.09    1.1 
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II. Muestreo de Datos 

 

 Muestreo- Corte: 

 

8:00-8:10 C  1:30-1:40   

8:10-8:20 C  1:40-1:50 C 

8:20-8:30    1:50-2:00   

8:30-8:40    2:00-2:10 NC 

8:40-8:50 C  2:10-2:20 C 

8:50-9:00    2:20-2:30 C 

9:00-9:10    2:30-2:40   

9:10-9:20    2:40-2:50 C 

9:20-9:30 C  2:50-3:00 C 

9:30-9:40    3:00-3:10   

9:40-9:50    3:10-3:20 C 

9:50-10:00    3:20-3:30 C 

10:00-10:10 C  3:30-3:40 C 

10:10-10:20    3:40-3:50 C 

10:20-10:30    3:50-4:00   

10:30-10:40 C  4:00-4:10   

10:40-10:50 NC  4:10-4:20   

10:50-11:00 C  4:20-4:30 C 

11:00-11:10 C  4:30-4:40   

11:10-11:20    4:40-4:50 NC 

11:20-11:30    4:50-5:00 C 

11:30-11:40 C  5:00-5:10 C 

11:40-11:50    5:10-5:20 C 

11:50-12:00 NC  5:20-5:30 C 

1:00-1:10    5:30-5:40   

1:10-1:20 C  5:40-5:50   

1:20-1:30 C  5:50-6:00   
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CORTE      

           
54 intervalos           
10 observaciones           
C1, C7, C15           

           

Observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tabla 48 2 16 29 13 45 49 18 2 36 

 

           

           
p: Probabilidad de que corta       

           

           

           
p= 0.9          

           
N= 29.7521          
N= 30          

 

Por lo que, debemos realizar 30-10=20 observaciones más.   

           

observaciones 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

tabla 5 38 33 17 27 1 47 22 26 51 

observaciones 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

tabla 19 31 35 41 40 50 24 32 39 9 

           
p(nueva)= 0.8333  
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 Muestreo- Torneado: 

 

 

8:00-8:10 NT  1:30-1:40 T 

8:10-8:20 T  1:40-1:50 T 

8:20-8:30 T  1:50-2:00 T 

8:30-8:40 T  2:00-2:10 T 

8:40-8:50 T  2:10-2:20 NT 

8:50-9:00 NT  2:20-2:30 T 

9:00-9:10 T  2:30-2:40 T 

9:10-9:20 T  2:40-2:50 T 

9:20-9:30 T  2:50-3:00 T 

9:30-9:40 T  3:00-3:10 NT 

9:40-9:50    3:10-3:20 T 

9:50-10:00 T  3:20-3:30 NT 

10:00-
10:10 NT  3:30-3:40 T 

10:10-
10:20 T  3:40-3:50 T 

10:20-
10:30 T  3:50-4:00 T 

10:30-
10:40 T  4:00-4:10 T 

10:40-
10:50 NT  4:10-4:20 T 

10:50-
11:00 T  4:20-4:30 T 

11:00-
11:10 T  4:30-4:40 T 

11:10-
11:20 T  4:40-4:50 T 

11:20-
11:30 T  4:50-5:00 T 

11:30-
11:40 NT  5:00-5:10 NT 

11:40-
11:50 T  5:10-5:20 T 

11:50-
12:00 T  5:20-5:30 T 

1:00-1:10 NT  5:30-5:40 T 

1:10-1:20 T  5:40-5:50 T 

1:20-1:30 T  5:50-6:00 NT 
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TORNEADO      

           
54 intervalos           
10 observaciones           
C5, C11, C13           

           

observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tabla 14 39 35 50 41 42 13 34 19 44 

           

           
p: Probabilidad de que esta torneando        
p= 0.8          
N= 52.892562          
N= 53          

 

Por lo que, debemos realizar 53-10=43 observaciones más.       

           

observaciones 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tabla 23 4 27 49 48 24 3 28 9 37 

observaciones 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Tabla 18 14 25 5 51 8 46 20 53 1 

observaciones 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Tabla 47 6 17 21 52 26 12 45 16 29 

observaciones 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Tabla 22 30 31 54 43 36 33 7 10 38 

observaciones 51 52 53        
Tabla 32 40 2        

           

 p(nueva)= 0.79245283         
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 Muestreo- Pintado: 

 

8:00-8:10    1:30-1:40 P 

8:10-8:20    1:40-1:50   

8:20-8:30 P  1:50-2:00   

8:30-8:40 P  2:00-2:10 P 

8:40-8:50    2:10-2:20   

8:50-9:00    2:20-2:30 P 

9:00-9:10    2:30-2:40 NP 

9:10-9:20 P  2:40-2:50 P 

9:20-9:30 NP  2:50-3:00 P 

9:30-9:40 P  3:00-3:10   

9:40-9:50 P  3:10-3:20   

9:50-10:00    3:20-3:30   

10:00-10:10 P  3:30-3:40 P 

10:10-10:20 NP  3:40-3:50 P 

10:20-10:30    3:50-4:00 P 

10:30-10:40 NP  4:00-4:10   

10:40-10:50    4:10-4:20 NP 

10:50-11:00    4:20-4:30   

11:00-11:10    4:30-4:40 P 

11:10-11:20    4:40-4:50 P 

11:20-11:30    4:50-5:00   

11:30-11:40 P  5:00-5:10 NP 

11:40-11:50 NP  5:10-5:20 P 

11:50-12:00    5:20-5:30   

1:00-1:10 P  5:30-5:40   

1:10-1:20 NP  5:40-5:50 P 

1:20-1:30 P  5:50-6:00 NP 
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PINTADO  

           
54 intervalos 

          
10 observaciones 

          
C4, C8, C19 

          

           
observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tabla 46 33 16 11 54 44 8 13 47 41 

           

           
p: Probabilidad de pintado        

                  
p= 0.9          

           
N= 29.7520661          
N= 30          

Por lo que, debemos realizar 30-10=20 observaciones más.       

           
observaciones 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

tabla 42 14 22 36 40 26 34 53 31 3 

observaciones 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

tabla 9 10 49 4 28 35 25 23 50 27 

           

 p(nueva)= 0.7         
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III. Tiempo Estándar de cada elemento y de cada actividad 

 

Actividad Elemento T. Est. 

    

Transporte 1 

Cargar 0.0263 

0,44 Mover  0.3897 

Descargar 0.0271 
    

Corte 1 

Calibrar Máquina 3.0035 

11,61 
Corte de Prueba 0.5051 

Inspección 0.7296 

Corte Total 7.369 
    

Corte 2 

Calibrar Máquina 1.5712 

15,01 
Corte de Prueba 0.0528 

Inspección 0.2623 

Corte Total 13.118 
    

Transporte 2 

Recoger los discos 1.4284 

1,81 Mover 0.3393 

Descargar en recipiente 0.0411 
    

Torneado 1 

Calibrar Máquina 1.998 

21,51 
Torneado de Prueba 0.0997 

Inspección 0.3528 

Torneado Total 19.063 
    

Torneado 2 

Calibrar Máquina 1.8596 

21,37 
Torneado de Prueba 0.1011 

Inspección 0.3566 

Torneado Total 19.054 
    

Transporte 3 

Cargar 1.2497 

1,46 Mover  0.1785 

Descargar 0.0308 
    

Pulido 

Cargar máquina 0.2794 

328,6 Lijado 328.32 

Descargar máquina 0.0288 
    

Inspección 1 
Esparcir en mesa 0.48 

13,44 
Verificar 12.95 
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Actividad Elemento T. Est. 

    

Transporte 4 

Coger aros. 0.5043 

1,37 Mover al segundo piso. 0.8137 

Descargar en el área de Pintado 0.0514 
    

Pintado 

Cargar bandeja de pintado 0.5108 

184,35 Pintado  107.29 

secado 76.544 
    

Inspección 2 
Esparcir en mesa 5.56 

41,94 
Verificar 36.38 

    

Transporte 5 

Cargar 0.4657 

1,28 Transportar 0.2399 

Descargar 0.5758 
    

Empaquetado 
Llenar bolsas 1.81 

2,42 
Sellado 0.61 
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IV. D.O.P 

 

DOP del Proceso Productivo de 2 gruesas de argollas 

Diagrama de la elaboración de 2 gruesas de argollas Tipo 

Diagrama #1 Hoja 1/1 Fecha: 23-04-15 Versión: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de madera 

1 Corte1 11,61’ 

2 

12 tiras 

Corte2 
15,01’ 

288 discos 

4 Torneado 2 21,37’ 

3 Torneado 1 21,51’ 

5 Pulido  

Aserrín 

Aserrín, retazos 

Aserrín 

Aserrín, disco (botón) 

Rebabas 

328,62’ 
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Actividad 

Nro. De 

Op. 

Tiempo 

(min) 

  7 640,27 

  2 55,38 

 

   -           -    

 

 

 

 

 

 

 

  

Inspección 1 13,44’ 1 

6 Pintado  184,35’ 

Inspección 2 41,94’ 
2 

7 Empaquetado  2,42’ 

Barniz 

Bolsa 

2 gruesas 
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V. Hojas de Ruta 

 
 

HOJA DE RUTA 

Nombre de la parte: argolla 

Material: madera 

capirona Dibujo: 1 

Código modelo: AR-7 Peso: 125.00 g Fecha: mayo/2015 

Proceso que pertenece:  Hoja: Versión:1 

Oper Nombre Tipo Herramienta Tiempo preparación 

(min) 

Tpo Estándar 

(min) 

O - 
1 corte 1 

manual / 
automático cortadora de disco 3.50 11.61 

O -2 corte2 

manual / 

automático cortadora de copa 1.62 15.01 

O-3 Torneado 1 
manual / 
automático Torno para madera 2.09 21.51 

O-4 Torneado 2 

manual / 

automático Torno para madera 1.97 21.37 

O-5 pulido automático pulidora 0.27 328.60 

O-6 inspección 1 manual    0.48 13.44 

O-7 pintado 

manual / 

automático compresora 0.51 184.35 

O-8 inspeccion2 manual    5.56 41.94 

O-9 empaquetado 
manual / 
automático selladora 1.81 2.42 

 
 

 

 

VI. Hojas de Operaciones 
 
 

Nombre: Corte-1 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-1   

Máquina: CORTADORA DE DISCO 

Herramientas: Sierra Radial Dedal 740, Cuchillas ,REGLA 

Aditamentos:   Tpo Pre: 3.50 

Materia Prima: Madera (BARRA). Tpo op: 8.11 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Calibrar maquina  3.00 

2   Corte de prueba 0.51 

3  Inspección 0.73 

4  Corte total 7.37 
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TOTAL 11.61 

Nombre: Corte-2 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-2   

Máquina: CORTADORA DE COPA 

Herramientas:  Cuchillas ,REGLA 

Aditamentos:   Tpo Pre: 1.62 

Materia Prima: Madera(TIRAS). Tpo op: 13.39 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Calibrar maquina  1.57 

2   Corte de prueba 0.05 

3  Inspección 0.26 

4  Corte total 13.12 

TOTAL 15.01 
 

 

Nombre: Torneado -1 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-3   

Máquina: TORNO1 

Herramientas: CUCHILLAS, REGLA  

Aditamentos:   Tpo Pre: 2.09 

Materia Prima: Madera(DISCOS). Tpo op: 19.42 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Calibrar Maquina  2.00 

2 Corte de Prueba 0.10 

3   Inspeccion  0.35 

4 Corte total 19.06 

TOTAL 21.51 
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Nombre: Torneado -2 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-4   

Máquina: TORNO 

Herramientas: CUCHILLAS, REGLA  

Aditamentos:   Tpo Pre: 1.97 

Materia Prima: Madera(DISCO TORNEADO 1 CARA). Tpo op: 19.4 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Calibrar Maquina  1.86 

2 Corte de Prueba 0.10 

3   Inspeccion  0.36 

4 Corte total 19.05 

TOTAL 21.37 
 

 

Nombre: PULIDO 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-5   

Máquina: Tambor de lijado 

Herramientas:   

Aditamentos: PIEDRAS ABRASIVAS Tpo Pre:0.27 

Materia Prima: Madera(ARGOLLAS CON REBABAS) Tpo op: 328.36 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Cargar Maquina 0.28 

2 Lijado 328.32 

3   Descargar Maquina 0.03 

TOTAL 328.63 
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Nombre: INSPECCION 1 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-6   

Máquina:   

Herramientas:   

Aditamentos:   Tpo Pre:0.48 

Materia Prima: Madera(ARGOLLAS SIN REBABAS) Tpo op: 12.95 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Cargar Maquina 0.48 

2 Lijado 12.95 

TOTAL 13.43 

 

 

 

Nombre: Pintado 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-7   

Máquina: COMPRESORA 

Herramientas: Plataforma de aluminio, soplete 

Aditamentos: BARNIZ Tpo Pre:0.51 

Materia Prima: MADERA(ARGOLLAS SIN REBABAS) Tpo op: 183.84 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Cargar bandeja de pintado 0.51 

2 Pintado  107.29 

3  Secado 76.55 

TOTAL 184.35 
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Nombre: INSPECCION 2 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-8   

Máquina:   

Herramientas:   

Aditamentos:   Tpo Pre:5.56 

Materia Prima: Madera(ARGOLLAS PINTADAS) Tpo op: 36.38 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Cargar Maquina 5.56 

2 Lijado 36.38 

TOTAL 41.94 

 

 

 

Nombre: Empaquetado 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-9   

Máquina: Máquina embolsadora CVP A-600. 

Herramientas:   

Aditamentos: BOLSA DE PLASTICO Tpo Pre:1.81 

Materia Prima: 1 GRUEZA Tpo op: 0.0.61 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Llenar Bolsas 1.81 

2 Sellado 0.61 

TOTAL 2.42 
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2.3   Identification del Problema 

Actualmente, no existe un proceso estandarizado  ni documentación que asegure la 

estandarización de procesos. Si bien se conoce las actividades y procesos que se deben 

desarrollar, éstos no están correctamente definidos. Es por ello que los problemas en 

cuanto a incumplimiento en tiempos de entrega  de trabajos incurre cada mes. El 

crecimiento de la demanda  ha presentado la hipótesis  de que los procesos de 

producción de Maderick  han quedado rezagados con respecto al avance 

experimentado 

 

El intervalo de tiempo  en estudio  está comprendido entre Enero 2014  y diciembre 

del 2015 (1 año)  lo cual resulta relevante  para tener una real medición del proceso y 

de los tiempos  promedio  ejecución de requerimientos  de órdenes de trabajo de la 

argolla AR-7. Los  demás productos  son   similares para el caso en estudio por ello  

nos enfocaremos en analizar las variabilidades en tiempos del producto en estudio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Producto Ordenes de trabajo al mes
Argolla AR7 22

Pin de 2 agujeros 12

Pin de 1 agujero 9

Hueso R2 8

Hueso R1 15

Argolla AR8 (llena) 7

Estrella 5 puntos 17

Estrella Rosa 16

PIN OR 6 12

PIN OR 8 12

Otros pedidos especiales 10
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GRAFICO 21 - ORDENES DE TRABAJO X PRODUCTO EN UN MES PROMEDIO 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tesis se van a buscar las causas raíces de los problemas detectados para de esta 

forma buscar alternativas de mejora al proceso actual de producción de la argolla 

AR-7, ya que como se puede apreciar es el que genera más ingresos a la empresa, y 

proponer mejoras como  resultado del estudio del caso y de las fuentes consultadas. 

La validez de los problemas se basa en su impacto económico a la empresa y el 

perjuicio que estos le causan en su imagen ante el cliente 
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Problemas detectados: 

 

 Incumplimiento de entrega de trabajos  

 

 

Planteamiento del Problema: 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
 

 

GRAFICO 22 - INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE TRABAJO 
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Tabla 1 - ANÁLISIS DE FALLAS 
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Se puede demostrar de manera cuantitativa que la causa está relacionada 

directamente con el problema general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Problema Sintoma 1 Por Qué 2 Por qué 3 Por qué 4 Por qué 5 Por qué

Sobrecarga en el proceso de pulido

No se sabe la capacidad de la maquina y no se 

sabe la revolucion adecuada para el proceso de 

pulido

Falla en el manipuleo de la maquina

Revoluciones inapropiadas

Errores en el manipuelo de maquina Falta de capacitación de operario

Fallas en el método de cortes No se mide correctamente las piezas a cortar

Inapropiada medición Desorden en el area de trabajo

Calibracion inapropiada No se mide correctamente las piezas a cortar

Errores en el manipuelo de maquina Falta de capacitación de operario

Fallas en el método de Torneado No se mide correctamente las piezas  a tornear

Inapropiada medición No se mide correctamente las piezas a tornear

Madera Humeda

Madera doblada

Proveedor no Confiable

Falta de capacitación de operario

No se tiene un adecuado proveedor 

Falta de un manual de uso

No existe procedimiento 

de Corte , falta de una 

politca de Orden y 

limpieza

No existe procedimiento 

de Torneado , falta de una 

politca de Orden y 

Falta de un 

procedimientos para 

evaluar un proveedor

D
e

m
o

r
a

s
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c
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 d
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R
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p
r
o

c
e

s
o

s

Argollas con Fallas

Metodos Erronesos en la operación de Pulido

Metodos Erronesos en la operación de Corte

Metodos Erroneos en la operación de Torneado

Materia Prima en mal estado

Tabla 2 - 5 porqués 
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TABLA 3 - ANÁLISIS DE FALLAS 
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Se puede demostrar de manera cuantitativa que la causa está relacionada 

directamente con el problema general  

Tipo Numero Porcentaje Porcenataje acumulado 80 - 20

La cuchilla de la cortadora se traba 118 33.71% 33.71% 80%

La cuchilla del torno se traba 79 22.57% 56.29% 80%

EL rodaje de la pulidora se rompe 81 23.14% 79.43% 80%

Plato de agarre Suelto 27 7.71% 87.14% 80%

Guia del torneado y corte descalibrado 19 5.43% 92.57% 80%

Pedal de la cortadora Suelto 16 4.57% 97.14% 80%

Pedal del torno suelto 10 2.86% 100.00%

350 100.00%

Incidencias de paradas de planta 350
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Tipo Numero Porcentaje Porcenataje acumulado 80 - 20

La cuchilla de la cortadora se traba 118 33.71% 33.71% 80%

La cuchilla del torno se traba 79 22.57% 56.29% 80%

EL rodaje de la pulidora se rompe 81 23.14% 79.43% 80%

Plato de agarre Suelto 27 7.71% 87.14% 80%

Guia del torneado y corte descalibrado 19 5.43% 92.57% 80%

Pedal de la cortadora Suelto 16 4.57% 97.14% 80%

Pedal del torno suelto 10 2.86% 100.00%

350 100.00%

Incidencias de paradas de planta 350
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Diagrama de Ishikawa 

Traba de cuchilla de la cortadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Ishikawa 

Traba de la punta del torno 
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Diagrama de Ishikawa 

Rotura del eje de pulido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Ishikawa 

Plato de agarre suelto  
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Diagrama de Ishikawa 

Guía descalabrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Ishikawa 

Control de velocidad suelto 
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Diagrama de Ishikawa 

Pedal del Torno suelto  
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ANÁLISIS DE FALLAS  

DE FALTA DE STOCK  
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De acuerdo con las estadísticas de la empresa en cuanto al tiempo ofrecido de 

ejecución de los trabajos en su  proceso de elaboración, se ha recolectado la 

información siguiente. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Este  cuadro  indica  el  tipo de producto y el  número  de días excedentes en el proceso 

de producción  (es decir, aquellos que sobrepasaron los tiempos estándar 

establecidos  por  la  empresa,  por  cada  tipo  de  producto) . 

La falta de planificación surge como consecuencia de no realizar un seguimiento 

adecuado de cómo se están llevando a cabo los proceso de producción al mismo tiempo 

Producto Cliente Tiempo Estimado Tiempo Real
Argolla AR7 Gammarra Importaciones 4 7

Pin de 2 agujeros l & G Confecciones 4 6

Pin de 1 agujero Persians S.A 9 12

Hueso R2 Carlos Banoni Confecciones 8 5

Hueso R1 Star s.a 7 12

Argolla AR8 (llena) Zara - Peru 9 14

Estrella 5 puntos Confecciones Huanca 12 14

Estrella Rosa Pelton 9 11

PIN OR 6 J.B Sprint S.A 7 12

PIN OR 8 Confecciones Delly 7 12

Otros pedidos especiales Otros 10 12

GRAFICO 23 - COMPARATIVO DE TIEMPOS DE ESTIMADOS Y TIEMPOS REALES 
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que no exista un control de los materiales que entran y salen de inventario, lo que 

también repercute en demoras en procesos posteriores.  

2.3.1 Demoras en el proceso de producción 

 Una de las causas del incumplimiento de pedidos es que se está produciendo  una 

 gruesa  (144 argollas) con  excesos de tiempos de fabricación, tomando en cuenta 

 que la  empresa fabrica una gruesa en un promedio de 10 horas 40 minutos como 

 base de  tiempo estándar. A demás, el área cuenta con 12 operarios, 2 máquinas 

 cortadoras, dos  tornos  una pulidora y una compresora  para la elaboración de 

 botones de madera.  A  continuación, se detallará en el siguiente gráfico: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la información recolectada en la empresa  el tiempo estándar de 

producción de una gruesa (144 argollas) tiene un tiempo estándar de  10 horas, 40 

minutos. Este tiempo involucra actividades como corte de discos, setup, torneado, el 

reposo de la madera y acabados finales.  En el gráfico, se puede observar que el tiempo 

GRAFICO 24 - TIEMPO DE FABRICACIÓN PROMEDIO DE ARGOLLAS AR-7 



 Página 145 
 

estándar se encuentra por debajo del tiempo de producción histórico real, el cual 

significa que se retarda el proceso. 

2.3.2   Reproceso 

Los reproceso, como su nombre lo indica, se dan cuando una operación  que ya ha sido 

realizada anteriormente  se vuelve a realizar, no estando esto establecido en el 

planeamiento. Lo que puede a su vez estar originado por:  

 Conocimiento de las actividades a realizar, falta de cultura de capacitación al 

personal de todas las labores a realizar.  

 Coordinaciones a último momento entre áreas, razón por la que no pueden haber 

materiales que se necesiten al momento.  

 Demora en la fabricación  de partes antecesoras que se necesitan para continuar con 

la producción ocasionando demoras y reprocesos al no existir una permanente 

coordinación dando lugar a la demora y el desorden. 

Las principales actividades  que tienen demoras sobre lo establecido son la parte corte 

y torneado así como el proceso de pintado.   
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2.3.3    Devoluciones 

Uno de los problemas que genera preocupación en la empresa  deriva de las 

devoluciones, en ciertas oportunidades la insatisfacción por parte de los clientes ha 

ocasionado el retorno de productos terminados.  El siguiente análisis se enfocará en el 

producto de la argolla AR- 7, ya que como se detalló anteriormente es el producto que 

genera mayores ingresos a la empresa. Es por ello, que se analizará el comportamiento 

de la cantidad de devoluciones a causa de los reclamos  durante el año 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reclamos Numero Porcentaje Porcenataje acumulado

Variavilidad de tamaños 225 54.84% 56.48%

Argollas defectuosas 95 23.23% 79.71%

homgeneidad de colores 40 9.76% 89.47%

Numero inexacto de argollas 28 6.81% 96.28%

Fragilidad de Argollas 22 5.35% 100.00%

TOTAL 411 100.00%

GRAFICO 25 - RECLAMOS 2014 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en el cuadro existe una tasa alta de devoluciones a causa de los 

reclamos los cuales  están relacionados directamente con la falta de estandarización de 

los procesos. 

 

2.3.4   Falta de stock 

La falta de planificación en Maderick no sólo está presente en no haber comprado lo 

que se requería y no haber comprado lo suficiente; sino que también se origina al no 

considerar factores como la capacidad real de la planta, llegando al final a no tener 

abasto por demanda de otras órdenes de trabajo. 

Como los botones de madera son prácticamente iguales a excepción de la argolla AR-

7,  las dimensiones y tipo de madera  serán diferentes a pesar que sean los mismos 

materiales. Razón por la cual se necesita a que se esté atento en el tipo de material que 

se tiene en stock para evitar comprar innecesarias.  

 

En muchas ocasiones estos materiales no son pedidos a tiempo para poder lograr el 

pedido  a tiempo, lo que deriva en demoras de aproximadamente un día de excedente. 

Por otro lado  no existe un adecuado control de inventario, dado que si faltan materiales 

se acude al almacén, pero el inventario no es repuesto ni tampoco se notifican al resto 

de áreas, razón por la cual no existe una documentación que acredite el inventario real 

del stock  y por ende genera en demoras en el plan inicial de fabricación, creando una 

variación  entre lo planeado y lo real. 

 

A continuación se mostrará los días de demora sobre lo planificado para realizar la 

compra de materiales: 
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Fuente : Elaboración Propia 

 

No   hay   un   adecuado   control   de   inventarios.   En   el   área   de   depósito   se   

tiene   en existencia   grandes   cantidades   de   materia   prima   y   materiales   que   

no   se   usan   en determinado  momento,  hay  faltantes  en  otros  y  no  se  tiene  un  

método  definido  para establecer el óptimo nivel de cada producto. 

 

Imagen. “Material en mal estado’’ 

GRAFICO 26 - DEMORAS X COMPRAS 
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Fuente:  La empresa 

2.3.5   Déficiente Lay-out 

 

La empresa a causa de su crecimiento y la adquisición de nuevas maquinarias ha tenido  

adaptaciones de sus instalaciones lo cual ha generado  problemas y por ende aplicación 

en los  tiempos de producción. Se reconocieron diversos problemas. Los más 

importantes fueron:  

 

Los procesos principales se encontraban en diferentes plantas o en distintos pisos los 

inconvenientes en la distribución de los procesos dificultaban notablemente el traslado 

de mercadería con las consecuentes demoras en la elaboración de las órdenes de 

producción. 

 

Gran cantidad de stock intermedio interrumpiendo el paso: el crecimiento de las 

actividades, la gran variedad de productos ofrecidos y la falta de ordenamiento, 

disminuían notablemente el espacio disponible para las actividades de producción y el 

traslado de mercadería, afectando la eficiencia.  
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Los materiales en general se encuentran poco accesibles: muchos elementos, materias 

primas, semielaborados, y herramientas, se encontraban lejos de los sitios donde se 

requerían principalmente por falta de planificación del espacio de trabajo. 

 

Instalaciones de aire y electricidad inadecuadas: los servicios no estaban dispuestos 

correctamente, eran poco prácticos e inseguros. ¸ Dificultades para el abastecimiento 

de materia prima 

 

Lo expuesto se puede plasmar en el diagrama de recorrido actual de la empresa: 

 

 

 

 

Fuente : La empresa 

 

 

 

 

GRAFICO 27 - DIAGRAMA DE RECORRIDO’’ 
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2.4 IMPACTO ECONOMICO 

2.4.1  Impacto économico 1 

Al producirse una demora en el proceso de fabricación, se genera una depreciación del 

tiempo convirtiéndose en un costo innecesario, es decir en un costo de oportunidad por 

tiempo excedente de trabajo por falta de estandarización de los procesos. Con este 

gasto incurrido de manera ineficiente se pudo producir una mayor cantidad de piezas 

de madera  y por ende mayores ingresos para la empresa y finalmente menos tiempo 

de fabricación. El costo de oportunidad se traduce de manera explícita en el siguiente 

ejemplo: 

 

En el mes de Abril el tiempo promedio de producción de una gruesa  es de 19.86 

horas/gruesa, el cual se encuentra por encima del estándar que es de 10.4 horas/gruesa. 

Para calcular el costo de oportunidad de ese mes se deberá restar 19.86 horas menos 

10.67  horas  obteniendo un total 9.19 horas extras en la fabricación de una gruesa. 

Este proceso es realizado  1 veces al día, además se cuenta con dos máquinas y un 

operario por máquina, por lo que a las horas extras en un turno se multiplica por la 

cantidad de turnos y la cantidad de operarios dando como resultado 9.19 horas extras 

por gruesa . La empresa labora 22 días al mes, es por ello que a las  horas extras al día 

se multiplica por la cantidad de días trabajados dando como resultado 202.18 horas 

extras/mes. Al resultado obtenido se multiplicará por el costo de hora-hombre que es 

S/. 5.5 originando un costo adicional de S/. 1111.99 en el mes de enero. 

 

A continuación, se mostrarán los costos incurridos por la demora en el proceso de 

fabricación de argollas de madera 
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MESES 
Horas extras en 

producción 

Horas 
extras en 
un mes 

Costo por 
horas 
extra 

ENERO 0.58 12.76 70.18 

FEBRERO  4.03 88.66 487.63 

MARZO 1.58 34.76 191.18 

ABRIL 9.19 202.18 1111.99 

MAYO 4.73 104.06 572.33 

JUNIO 5.73 126.06 693.33 

JULIO 2.03 44.66 245.63 

AGOSTO 4.73 104.06 572.33 

SEPTIEMBRE 2.57 56.54 310.97 

OCTUBRE 0.69 15.18 83.49 

NOVIEMBRE 0.98 21.56 118.58 

DICIEMBRE 4.19 92.18 506.99 

Total     4964.63 
 

IMPACTO 
ECONOMICO  

S/. 4964.63 

 
 

2.4.2  Impacto económico 2 

 

Por otro lado previa coordinación con el dueño de la planta afirma que no se lograron 

completar las órdenes de trabajo adicionales  correspondientes a cada mes originando 

esto menos ingresos para la empresa,  siendo no ésta la única consecuencia, pues 

también debe mencionarse la insatisfacción del cliente ante la falta del servicio y la 

disminución de la percepción que tiene éste sobre la empresa Maderick. 
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A continuación se muestra lo planteado: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar hubo un déficit en el ingreso de dinero ascendente a   S/. 

16228.03 por las órdenes que no se efectuaron en el momento programado por 

sobrecarga de trabajo y  también debido a que no tuvieron una correcta planificación. 

 

IMPACTO 
ECONOMICO  

S/. 16,228.03 

 

Finalmente en conclusión los   métodos   de   producción   no   son   los   más   

adecuados,   pues   aunque   existen instructivos  y  procedimientos  que  indican  cómo  

se  deben  realizar  las  operaciones  y como  deben  interactuar  los  procesos,  no  

existe  un  estándar  establecido  para  cada operación, no se   conocen   suficientemente   

las   operaciones   críticas   de   las   cuales depende   la   producción,   y   de   las   que   

se   conocen   no   se   concentran   los   esfuerzos suficientes de planeación para 

mejorar ésta área. 

Mes Ordenes Solicitadas Ordenes EjecutadasOrdenes Perdidas Ingreso Mensual Monto no generado

Enero 154 144 10 21043 1363.7

febrero 50 41 9 15357 1227.33

Marzo 84 82 9 17932 1227.33

Abril 92 81 11 18975 1500.07

Mayo 86 79 7 17496 954.59

Junio 68 56 12 16584 1636.44

Julio 115 103 12 23456 1636.44

Agosto 135 124 11 29328 1500.07

Septiembre 126 118 8 23456 1090.96

Octubre 116 108 8 23332 1090.96

Noviembre 144 132 12 22574 1636.44

Diciembre 186 176 10 26694 1363.7

16228.03
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2.5.  Hipótesis 

“La falta de estandarización de procesos, la ausencia de un plan de mantenimiento y 

deficientes métodos de trabajo suman en conjunto incumplimiento de órdenes de 

trabajo , teniendo sobrecostos por actividades que no agregaron valor y perdidas por 

costo de oportunidad’’ 
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Situación Actual 
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3.- CAPÍTULO  3: PROPUESTAS DE MEJORA 
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3.1 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

Para realizar el estudio de tiempos en los proceso de producción de argollas , se debe 

antes ejecutar la estandarización en dichos procesos para que el tiempo estándar 

calculado en el estudio pueda ser real y de acorde a la teoría. De tal modo, se realizará 

dicha estandarización a los procesos mencionados en 5 pasos, los cuales se describen 

a continuación: 

 

 Identificar los procesos 

Se deberá identificar los procesos involucrados en cada macro proceso, debemos 

entender que todo proceso deberá tener un inicio y un fin, contar con elementos de 

entrada y productos de salida, debe estar conformado por actividades relacionadas 

entre sí, además debe permitir su control mediante elementos de detección y análisis 

de los motivos de no conformidad (ítems de control) 

 

Definir adecuadamente nuestro proceso nos permitirá estandarizar solo aquellos 

procesos que nos lleven a garantizar el resultado final y con ello satisfacer la demanda 

de nuestros clientes.  De este modo, según lo explicado anteriormente el proceso 

identificado para esta mejora es el proceso de producción. 

 

 Definir los subproceso 

Cada proceso puede ser detallado en los llamados subprocesos. Hay que entender que 

cada subproceso estará compuesto por un conjunto de actividades las cuales pueden 

ser identificadas independientemente. El obtener mayor detalle mediante la definición 

de los subprocesos, facilitara la descripción final de las operaciones involucradas en 

cada proceso, entendiendo que estos se dan por etapas que  siguen una secuencia 

lógica. 
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Los subprocesos identificados son Corte y torneado, los cuales se encuentran dentro 

del proceso de producción. 

 

 Definir las actividades 

En el siguiente paso se realizará el despiece de las actividades de cada subproceso, a 

continuación se describes las actividades del proceso de corte y torneado 

respectivamente  

 

Nombre: Corte-1 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-1   

Máquina: CORTADORA DE DISCO 

Herramientas: Sierra Radial Dedal 740, Cuchillas ,REGLA 

Aditamentos:   Tpo Pre: 3.50 

Materia Prima: Madera (BARRA). Tpo op: 8.11 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Calibrar maquina  3.00 

2   Corte de prueba 0.51 

3  Inspección 0.73 

4  Corte total 7.37 

TOTAL 11.61 
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Nombre: Corte-2 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-2   

Máquina: CORTADORA DE COPA 

Herramientas:  Cuchillas ,REGLA 

Aditamentos:   Tpo Pre: 1.62 

Materia Prima: Madera(TIRAS). Tpo op: 13.39 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Calibrar maquina  1.57 

2   Corte de prueba 0.05 

3  Inspección 0.26 

4  Corte total 13.12 

TOTAL 15.01 
 

 

 

Nombre: Torneado -1 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-3   

Máquina: TORNO1 

Herramientas: CUCHILLAS, REGLA  

Aditamentos:   Tpo Pre: 2.09 

Materia Prima: Madera(DISCOS). Tpo op: 19.42 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Calibrar Maquina  2.00 

2 Corte de Prueba 0.10 

3   Inspeccion  0.35 

4 Corte total 19.06 

TOTAL 21.51 
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Nombre: Torneado -2 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-4   

Máquina: TORNO 

Herramientas: CUCHILLAS, REGLA  

Aditamentos:   Tpo Pre: 1.97 

Materia Prima: Madera(DISCO TORNEADO 1 CARA). Tpo op: 19.4 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Calibrar Maquina  1.86 

2 Corte de Prueba 0.10 

3   Inspeccion  0.36 

4 Corte total 19.05 

TOTAL 21.37 
 

 

Nombre: PULIDO 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-5   

Máquina: Tambor de lijado 

Herramientas:   

Aditamentos: PIEDRAS ABRASIVAS Tpo Pre:0.27 

Materia Prima: Madera(ARGOLLAS CON REBABAS) Tpo op: 328.36 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Cargar Maquina 0.28 

2 Lijado 328.32 

3   Descargar Maquina 0.03 

TOTAL 328.63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 161 
 

Nombre: INSPECCION 1 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-6   

Máquina:   

Herramientas:   

Aditamentos:   Tpo Pre:0.48 

Materia Prima: Madera(ARGOLLAS SIN REBABAS) Tpo op: 12.95 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Cargar Maquina 0.48 

2 Lijado 12.95 

TOTAL 13.43 

 

 

 

Nombre: Pintado 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-7   

Máquina: COMPRESORA 

Herramientas: Plataforma de aluminio, soplete 

Aditamentos: BARNIZ Tpo Pre:0.51 

Materia Prima: MADERA(ARGOLLAS SIN REBABAS) Tpo op: 183.84 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Cargar bandeja de pintado 0.51 

2 Pintado  107.29 

3  Secado 76.55 

TOTAL 184.35 
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Nombre: INSPECCION 2 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-8   

Máquina:   

Herramientas:   

Aditamentos:   Tpo Pre:5.56 

Materia Prima: Madera(ARGOLLAS PINTADAS) Tpo op: 36.38 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Cargar Maquina 5.56 

2 Lijado 36.38 

TOTAL 41.94 

 

 

 

 

Nombre: Empaquetado 

Cód modelo: AR-7 Ver: 1.10 

Operación: O-9   

Máquina: Máquina embolsadora CVP A-600. 

Herramientas:   

Aditamentos: BOLSA DE PLASTICO Tpo Pre:1.81 

Materia Prima: 1 GRUEZA Tpo op: 0.0.61 

Nº Rutina Tpo Estándar (min) 

1 Llenar Bolsas 1.81 

2 Sellado 0.61 

TOTAL 2.42 
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3.2. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS 

Se realizará el estudio de movimientos para las operaciones de corte, después de la 

estandarización que se realizó líneas arriba. Estos movimientos se deben documentar, 

para tal fin se presentan los bimanuales a continuación. 

i. Diagramas Bimanuales 

Como parte del estudio de movimientos para las actividades de las áreas de corte  los 

diagramas bimanuales que a continuación se presentan han sido aplicados en la parte 

del proceso de producción en las actividades en que se dan los movimientos de manos 

repetitivos y donde se puede aplicar el estudio de los diagramas bimanuales.  

 

3.2.1.  DIAGRAMA BIMANUAL OPERACIÓN CORTE 1 
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Del diagrama bimanual sin la mejora, cuando se tomó datos del operador, el total de 

actividades tanto para mano izquierda como derecha resulta 67. Luego del diagrama 

bimanual propuesto o mejorado se observa  que el número de actividades tanto de la 

mano derecha como izquierda no se ha reducido considerablemente, pues se ha 

reducido a 3; es decir, 64. La reducción del número de actividades realizadas por el 

operario se podría mejorar si es que se comprara otra máquina en la cual, por ejemplo, 

corte las 12 tiras de una sola vez por barra. Esta máquina contaría con 11 cuchillas y 

no con una como se trabaja actualmente. 
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3.2.2  DIAGRAMA DE OPERACIÓN MEJORADO 

En la Fig. Nro. se presenta el diagrama de operación mejorado correspondiente al 

proceso de producción de dos  gruesas (144 argollas x2  ) 
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3.2.3   DAP MEJORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de madera 

1 

1 Corte1 

2 

12 tiras 

Corte2 

288 discos 

Aserrín 

Aserrín, retazos 

1 

Distancia Tiempo 

7,00 m  

10,16’ 

0,44’ 

15,00’ 
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Inspección 1 
1 

6 Pintado  

Inspección 2 2 

Rebabas 

Barniz 

4 Torneado 2 

3 Torneado 1 

Aserrín 

Aserrín, disco (botón) 

2 

5 Pulido 

3 

21,51’ 

Distancia Tiempo 

21,37’ 

1,46’ 4,00 m 

328,62’ 

13,43’ 

1,37’ 14,00 m 

184,35’ 

41,94’ 
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Al proponer las mejoras se optimizan los tiempos de transporte 

 

 

 

 

 

Evento Cantidad Distancia(m) Tiempo(min) 

 

7 -- 583,43 

 
-- -- -- 

 
2 -- 55,37 

 
3 25,00 3,27 

 
2 -- -- 

7 Empaquetado  

Bolsa 

2 

2 Gruesas 

2,42’ 

Distancia Tiempo 
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3.2.4   LAYOUT Y DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO 

Layout Mejorado 

 Primer Piso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA 

PORTON 

CORTADORA DE 

DISCO 

CORTADORA DE 

COPA 

CORTADORA DE 

COPA 

 

LIJADORA 
TORNO1 

TORNO2 

AFILADORA 
MESA 

DE 

TALADROS 

 

 

DESECHOS 

ESCALERA 

BAÑO 
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 Segundo Piso: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. D.R Mejorado 

 

 

 

ESCALERA 

SELLADORA 

MALLA DE  

PINTADO 

MESA 

DE ARMADO 

MESA 

DE ARMADO 

MESA 

DE ARMADO 



 Página 172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
1 

2 

3 

4 

2 

5 

3 

6 

7 

2 

1 

2 
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3.3. ESTUDIO DE TIEMPOS 

 Se presentará el resumen de los tiempos  propuestos  a través del estudio de tiempos 

 para las actividades de producción de la argollas ar - 7 

Mejoras 

Actividad Elemento T. Est. 

    

Transporte 1 

Cargar 0.0263 

0.4418 Mover  0.389 

Descargar 0.0265 

    

Corte 1 

Calibrar Máquina 2.6450 

11.1341 
Corte de Prueba 0.5051 

Inspección 0.7300 

Corte Total 7.2540 

  
 

 

Corte 2 

Calibrar Máquina 1.5712 

14.2393 
Corte de Prueba 0.0495 

Inspección 0.2736 

Corte Total 12.3450 

  
 

 

Torneado 1 

Calibrar Máquina 1.9980 

21.5135 
Torneado de Prueba 0.0997 

Inspección 0.3528 

Torneado Total 19.0630 

  
 

 

Torneado 2 

Calibrar Máquina 1.8596 

21.3713 
Torneado de Prueba 0.1011 

Inspección 0.3566 

Torneado Total 19.0540 

  
 

 

Transporte 2 

Cargar 0.9450 

1.1485 Mover  0.1596 

Descargar 0.0439 

  
 

 

Pulido 

Cargar máquina 0.2675 

328.6155 Lijado 328.3200 

Descargar máquina 0.0280 
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Inspección 1 
Esparcir en mesa 0.4674 

13.3574 
Verificar 12.8900 

  
 

 

Transporte 3 

Coger aros. 0.4036 

1.2135 Mover al segundo piso. 0.7587 

Descargar en el área de 
Pintado 

0.0512 

 

3.4. ANÁLISIS ERGONÓMICO 

Antropometría 

A continuación realizaremos la mejora de la actividad del Corte 1 desde un punto de 

vista ergonómico. 

 

ESTACION DE TRABAJO: CORTE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H: 84cm 

A: 95 cm 

 

ANALISIS ANTROPOMETRICO:  

Esta sierra circular es de procedencia nacional. En consecuencia la maquina  fue 

diseñada para el promedio. Sin embargo, sugerimos algunas modificaciones en el 

H 

A 
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diseño de la máquina para mejorar las condiciones ergonómicas  en el trabajo del 

operador actual. 

Para el presente análisis, solo obtuvimos la altura y el peso del operario. Valores con 

los que hallaremos las demás medias necesarias mediante  el cálculo de percentiles 

mostrados a continuación: 

 

Estatura Real: X = 160 cm. 

Ẍ = 171.41  

σ = 7.27 

 

Luego se reemplaza en la fórmula para el cálculo de percentiles (Ver anexo …): 

 

Z = (160 – 171,41)/7,27 = -1,56 

 

Interpolando: 

 

z %til 

-1.56 0.05938 

-1.569463549 X 

-1.57 0.05821 

X= 0.05827276477 

 

%til= 5.83% 

 

Para la maquina en estudio propondremos una mejora en base a la altura de codos y 

el alcance de brazos  puesto que  son las medidas que intervienen en el proceso. 

 

ALTURA DE CODOS: 

569463549.1
952.5

6.105


X
 

 

Alt codos= 96.25855 cm 
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ALCANCE DE BRAZOS 

 

569463549.1
691.4

93.76


X
 

 

Alc brazos = 69.56764649 cm 

 
 

 

Sugerencias: 

 

Respecto a la altura de la mesa: 

 

Altura actual= 84cm 

Altura recomendada (altura de codos)= 96.2 cm 

 

En conclusión se debe elevar la altura de la maquina 12.2 cm 

 

Respecto a la distancia del disco al operario: 

Distancia del disco al operario  = ancho mesa /2 

Ancho actual= 95 cm 

Ancho  recomendado (alcance de brazos)= 69.5 cm 

45.25<69.5 

En conclusión la distancia actual del disco al operario es aceptable 

3.5. Métodos de análisis Ergonómico 

Para el análisis de posturas, desarrollaremos 2 métodos: OWAS y REBA. Estos 

métodos serán utilizados para analizar las posturas críticas en la actividad de Corte 1. 

A continuación se presentan las fotografías a analizar que se tomaron al operario que 

realiza el corte de las barras. También, para el análisis de cargas hemos utilizado el 

método NIOSH para la Postura 1 (origen) y para la Postura 2 (destino) 
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Postura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura 3: 
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Postura 1 

Método OWAS 

 

Posición de 

espalda 

Primer digito del 

Código de postura 

Posición de brazos Segundo digito del 

Código de postura 

Espalda doblada 2 Dos brazos bajos 1 

Posición de piernas Tercer digito del 

Código de postura 

Cargas y fuerzas 

soportadas 

Cuarto digito del 

Código de postura 

Una recta 

Una flexionada 

3 Menos de 10kg 1 

 

Luego, intersectamos los valores obtenidos para encontrar nuestro valor final en la siguiente 

tabla: 

 

Por lo tanto, la categoría de riesgo, efectos y acción correctiva son los siguientes: 

 

Categoría de Riesgo Efectos sobre el sistema 

musculo-esquelético 

Acción correctiva 

2 Posibilidades de causar 

daño al sistema musculo 

esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro 

cercano 
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Método REBA 

Los ángulos calculados para la Postura 2 son los siguientes: 
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1. Puntuación del tronco, cuello y piernas: 

 

Puntuación del 

Tronco 

Posición 

3 53.26° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  

 

Puntuación del 

Cuello 

Posición 

1 15.02° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  

 

Puntuación de 

Piernas 

Posición 

2 Postura inestable 

Puntuación 

adicional 

Posición 

1 30.61° 

 

Con los datos obtenidos de  la puntuación de tronco, cuello y piernas se intersectan en 

la tabla siguiente (Tabla A): 
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Puntuación tabla A: 5 

 

2. Puntuación del brazo, antebrazo y muñeca: 

 

Puntuación del 

Brazo 

Posición 

3 51.75 

Puntuación 

adicional 

Posición 

-1 Existe apoyo 

 

 

Puntuación del 

Antebrazo 

Posición 

2 12.3° 

 

 

Puntuación de 

Muñeca 

Posición 

2 38° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

1 torsión 

 

De igual forma que en la tabla A, con las puntuaciones del brazo, antebrazo y muñeca 

las utilizamos para interceptarlas en la Tabla B: 
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Puntuación grupo B: 4 

Por último, antes de ingresar a la Tabla C, con los resultados anteriores, se necesita 

adicionarle a la Tabla A la clasificación de Fuerza y a la Tabla B adicionarle la 

clasificación de Agarre: 

 

3. Puntuación de la Carga o Fuerza 

 

Puntos Posición 

5  

Punto adicional Posición 

0  

Tabla A 5 

Puntuación A 5 
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4. Puntuación del Tipo de Agarre 

 

Puntos Posición 

3 inaceptable 

Tabla B 4 

Puntuación B 7 

 

5. Con la puntuación de A y la puntuación de B se ingresa a la tabla C: 

 

 

Puntuacion tabla C: 8 

6. Para terminar se le adiciona la puntuación de actividad desarrollada: 

 

Puntuación  Actividad 

1  

Tabla C 8 

Puntuación C 9 
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7. Finalmente se obtiene la Tabla Final REBA con la Puntuación C: 

 

Puntuación Final Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

9 3 ALTO ES NECESARIA 

LA ACTUACION 

CUANTO ANTES 

 

Conclusión: 

Comparando los dos métodos (OWAS y REBA) para la postura 1, escogemos la 

puntuación más crítica, es decir la obtenida con el método REBA. 

Postura 2 

Método OWAS 

Posición de 

espalda 

Primer digito del 

Código de postura 

Posición de brazos Segundo digito del 

Código de postura 

2 DOBLADA 1 BAJOS 

Posición de piernas Tercer digito del 

Código de postura 

Cargas y fuerzas 

soportadas 

Cuarto digito del 

Código de postura 

3 FLEXION 1 MENOS DE 10 KG 

 

Luego, intersectamos los valores obtenidos para encontrar nuestro valor final en la 

siguiente tabla: 
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PUNTUACION FINAL: 2 

 

 Por lo tanto, la categoría de riesgo, efectos y acción correctiva son los siguientes: 

 

Categoría de Riesgo Efectos sobre el sistema 

musculo-esquelético 

Acción correctiva 

2 POSIBILIDAD DE 

CAUSAR DAÑO 

EN UN FUTURO 

CERCANO 

 

 

Método REBA 

Los ángulos calculados para la Postura 2 son los siguientes: 
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1. Puntuación del tronco, cuello y piernas: 

 

 

Puntuación del 

Tronco 

Posición 

2 20° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  

 

Puntuación del 

Cuello 

Posición 

2 20.77° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0 23.7 

 

Puntuación de 

Piernas 

Posición 

2 INESTABLE 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  

 

Con los datos obtenidos de  la puntuación de tronco, cuello y piernas se intersectan en 

la tabla siguiente (Tabla A): 
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PUNTUACION TABLA A: 4 

 

2. Puntuación del brazo, antebrazo y muñeca: 

 

Puntuación del 

Brazo 

Posición 

3 69° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  

 

 

Puntuación del 

Antebrazo 

Posición 

2 13.9° 
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Puntuación de 

Muñeca 

Posición 

1 0° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  

 

 

De igual forma que en la tabla A, con las puntuaciones del brazo, antebrazo y muñeca 

las utilizamos para interceptarlas en la Tabla B: 

 

 

 

PUNTUACION DE TABLA B: 4 

 

Por último, antes de ingresar a la Tabla C, con los resultados anteriores, se necesita 

adicionarle a la Tabla A la clasificación de Fuerza y a la Tabla B adicionarle la 

clasificación de Agarre: 
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3. Puntuación de la Carga o Fuerza 

 

Puntos Posición 

0 < 5 

Punto adicional Posición 

0  

Tabla A 4 

Puntuación A 4 

 

 

4. Puntuación del Tipo de Agarre 

 

Puntos Posición 

0 BUENO 

Tabla B 4 

Puntuación B 4 

 

5. Con la puntuación de A y la puntuación de B se ingresa a la tabla C: 
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PUNTAJE TABLA C :4 

 

6. Para terminar se le adiciona la puntuación de actividad desarrollada: 

 

Puntuación  Actividad 

1  

Tabla C 4 

Puntuación C 5 

7. Finalmente se obtiene la Tabla Final REBA con la Puntuación C: 

 

Puntuación Final Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

5 2 MEDIO ES NECESARIA 

LA ACTUACION 

 

Conclusión: 

Comparando los dos métodos (OWAS y REBA) para la postura 1, escogemos la 

puntuación más crítica, es decir la obtenida con el método REBA. 

Posición 3 

 Método OWAS 

 

Posición de 

espalda 

Primer digito del 

Código de postura 

Posición de brazos Segundo digito del 

Código de postura 

2 DOBLADA 1 BAJOS 

Posición de piernas Tercer digito del 

Código de postura 

Cargas y fuerzas 

soportadas 

Cuarto digito del 

Código de postura 

3 FLEXION 1 <10 
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Luego, intersectamos los valores obtenidos para encontrar nuestro valor final en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE: 2 

 

Por lo tanto, la categoría de riesgo, efectos y acción correctiva son los siguientes: 

 

Categoría de Riesgo Efectos sobre el sistema 

musculo-esquelético 

Acción correctiva 

2 POSIBILIDADES DE 

CAUSAR DAÑO 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 
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Método REBA 

Los ángulos calculados para la Postura 2 son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Puntuación del tronco, cuello y piernas: 

 
 

Puntuación del 

Tronco 

Posición 

3 21° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  
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Puntuación del 

Cuello 

Posición 

2 29.7° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  

 

Puntuación de 

Piernas 

Posición 

2 INESTABLE 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0 25° 

 

Con los datos obtenidos de  la puntuación de tronco, cuello y piernas se 

interceptan en la tabla siguiente (Tabla A): 
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PUNTUACION TABLA A: 5 

 

2. Puntuación del brazo, antebrazo y muñeca: 

 

Puntuación del 

Brazo 

Posición 

3 88° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  

 

 

Puntuación del 

Antebrazo 

Posición 

2 0 

 

 

Puntuación de 

Muñeca 

Posición 

2 31° 

Puntuación 

adicional 

Posición 

0  

 

De igual forma que en la tabla A, con las puntuaciones del brazo, antebrazo y muñeca 

las utilizamos para intersectarlas en la Tabla B: 
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PUNTUACION TABLA B: 5 

 Por último, antes de ingresar a la Tabla C, con los resultados anteriores, se necesita 

 adicionarle a la Tabla A la clasificación de Fuerza y a la Tabla B adicionarle la 

 clasificación de Agarre 

3. Puntuación de la Carga o Fuerza 

 

Puntos Posición 

5  

Punto adicional Posición 

0  

Tabla A 5 

Puntuación A 5 

 

4. Puntuación del Tipo de Agarre 

 

Puntos AD Posición 

0 BUENO 

Tabla B 5 

Puntuación B 5 

 

5. Con la puntuación de A y la puntuación de B se ingresa a la tabla C: 
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 PUNTAJE TABLA C: 6  

 

6. Para terminar se le adiciona la puntuación de actividad desarrollada: 

 

Puntuación  Actividad 

1  

Tabla C 6 

Puntuación C 7 

 

7. Finalmente se obtiene la Tabla Final REBA con la Puntuación C: 

 

Puntuación Final Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

7 2 MEDIO ES NECESARIA 

LA ACTUACION 

 

Conclusión: 

Comparando los dos métodos (OWAS y REBA) para la postura 1, escogemos la 

puntuación más crítica, es decir la obtenida con el método REBA. 

 

Método  de NIOSH 

Para el análisis ergonómico, con respecto al método de levantamiento de cargas, 

utilizaremos la ecuación de levantamiento de NIOSH. La actividad de trabajo escogida 

que será analizada es la Actividad 2: Corte 1. Para la cual tomamos las medidas 

correspondientes cuando el operario realizaba el operario realizaba la actividad 

mencionada. Los datos son los siguientes: 
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               ORIGEN                                                  DESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDIDAS TOMADAS 

 ORIGEN(cm) DESTINO(cm) 

H 44 55 

V 70 84 

A(°) 0 0 

 

Hay que mencionar que el peso de las barras o la carga con la cual se trabaja en la 

actividad de corte es de 20kg y el operador da un paso. asimismo, la frecuencia en 

acarreos por minuto es de 0.2 y tiene una duración de 4 horas 

Luego, con los datos obtenidos se evaluara el peso máximo recomendado RWL, uno 

para el ORIGEN y otro para el DESTINO pues en toda actividad donde involucra 

cargas habrá dos ecuaciones NIOSH. A continuación se evalúa las respectivas 

ecuaciones de NIOSH para el origen y destino: 
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 Métrico 

ORIGEN DESTINO 

Multiplicador Valor de 
variables en 

SI 

Calculo de 
multiplicadores 

del origen 

Valor de 
variables en 

SI 

Calculo de 
multiplicadores 

del origen 

LC L=kg-f 20 L=kg-f 20 

HM H=cm 0.5681 H=cm 0.4545 

VM V=cm 0.985 V=cm 0.973 

DM D=cm 1.1414 D=cm 1.1414 

AM A=° 1 A=° 1 

FM T=h/día 
f=vez/min 
V=cm 

0.85 T=h/día 
f=vez/min 
V=cm 

0.85 

CM Agarre: 
V=cm 

0.9 Agarre: 
V=cm 

0.9 

RWL          Kg-f 9.7721          Kg-f 7.7228 

IL P=          kg-f IL=2.04 P=          kg-f IL=2.5897 
 

En consecuencia el riesgo  es alto. Por lo tanto, se tiene que tomar medidas para evitar 

lesiones.  

Sugerencias para la mejora ergonómica 

Luego de haber estudiado el puesto de trabajo del Corte 1 con los 3 métodos, 

propondremos una mejora con los datos obtenidos del método REBA: 

 Adquirir una mesa a la altura de los codos, en la cual se encuentre las tablas 

que el operario utiliza para el Corte 1. De esta manera no se incurrirá en 

lesiones por fatiga o sobre esfuerzos. 

 Aumentar la altura de la mesa de corte a la altura de codos evitando así 

encorvamientos y malas posturas 

 Asesoramiento al personal para mejorar sus posturas y la manipulación de la 

carga y objetos. 
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BENEFICIOS LOGRADOS 

Según el estudio de tiempos y movimientos, el tiempo estimado disminuyo en 2.52 

minutos  por fabricación de 2 gruesas, por lo que la nueva productividad de la empresa 

será mayor. 

Después del estudio del trabajo realizado en las áreas de corte la eficiencia del operario 

aumentó 9%. 

 

3.6. METODOLOGIA  TOC 

3.6.1. IDENTIFICAR LA RESTRICCIÓN 

Identificar la restricción del sistema: Como se puede observar en el siguiente gráfico, 

en el que se muestra el porcentaje promedio de uso de la capacidad instalada las 

operaciones críticas son: El corte y el lijado. Aparentemente, si solamente nos 

quedamos en los datos tomados en el muestreo, los requerimientos no excederían a la 

capacidad instalada, por ello más adelante, cuando analicemos la restricción de lijado, 

observaremos que debido a la ciclicidad de la producción, existen meses en que los 

requerimientos superan a la capacidad instalada. Pero, como no se produce para stock, 

sino por órdenes de trabajo de los clientes, no se puede buscar una nivelación de la 

producción para aprovechar la sub utilización de la capacidad instalada en los períodos 

del ciclo de baja demanda.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la visita a la planta el jefe de operaciones afirmo que la máquina pulidora  no 

realiza el proceso de pulido en una sola pasada, si no que se tiene que repetir el 

proceso las veces que sea necesario para cumplir con los requerimientos requeridos  

por el cliente,. Por lo tanto, si se cuenta con una sola maquina pulidora, trabajando al 

85 % de su capacidad, podemos concluir que el proceso de pulido es el que  

representa un cuello de botella para la empresa. 

 

A continuación se muestra  la producción actual, teniendo como base la operación 

cuello de botella que es la que define el ciclo de producción.   

 

 

Los resultados obtenidos, confirman que la empresa está produciendo menos 

unidades que  las que requiere el cliente, por ende se confirma el problema global de 

la empresa, que es el de incumplimiento en tiempos de entrega. 

 

 Producción 

𝑇𝑏 =
60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
∗

8 ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗

5 𝑑𝑖𝑎

𝑠𝑒𝑚
+

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
∗

4ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗

1 𝑑𝑖𝑎

𝑠𝑒𝑚
= 2640 

𝑚𝑖𝑛

𝑠𝑒𝑚
 

𝑇𝑐 = 328,63 
𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑢𝑙𝑖𝑑𝑎
 

𝑃 =
𝑇𝑏

𝑇𝑐
= 6.82 

𝑝𝑢𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑠𝑒𝑚
 

 

1 pulida – 2880 unid (10 barras) 

6.82 pulidas – P unid         

𝑃 = 19641,6 
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑠𝑒𝑚
 

GRAFICO 28 - USO DE CAPACIDAD INSTALADA DE LAS MAQUINAS 
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Se detalla los tiempos tomados en  cada una de las operaciones y se evidencia que la 

operación de pulido es la que ralentiza el proceso productivo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración propia 

 

3.6.1.    EXPLOTAR LA RESTRICCIÓN 

Como siguiente paso de la teoría de restricciones, se debe abordar las acciones 

necesarias para darle mayor capacidad al cuello de botella anteriormente identificado. 

Por ello se plantean las siguientes  decisiones de cómo abordar la restricción del 

sistema 

 Evitar que el cuello de botella deje de producir. 

 Implementar controles de calidad previos. 

 Disminuir los tiempos de set up. 

 Estudiar métodos y tiempos. 

 Minimizar traslados y transportes. 

 Establecer un sistema de refrigerios escalonado para  que la máquina pulidora 

trabaje al 100 % de su capacidad y no  tenga que parar por falta de atención 

de personal. Para lograr esta proposición, se consultó en la empresa que otras 

personas que saben operar la máquina pulidora  y se obtuvo como respuesta 

que los ayudantes del proceso de pintado (ubicado en el segundo piso) 

GRAFICO 29 -TIEMPOS POR OPERACIÓN 
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también saben operar dicha máquina, por lo que se cuenta con 2 personas que 

la saben utilizar y eso facilita que se turnen para salir de refrigerio uno a la 

vez y mientras la otra persona quedará trabajando (uno pintando y otro 

operando la pulidora)  

 Anteriormente se realizó el estudio de tiempos y movimientos del proceso de 

corte (para resolver el problema argollas defectuosas) , por lo que 

mencionado estudio contribuye a explotar la restricción. 

 La forma como se está trabajando actualmente la programación de trabajo en 

la cortadora y pulidora es opuesta a la teoría de las restricciones, según la cual 

se debe realizar la programación sobre la base de las restricciones que se 

tienen. Esto es maximizar  el uso de la máquina de corte y pulidora  aunque 

ellos conlleve a un mayor uso de aquellos procesos en los cuales se tiene 

holgura. 

 Como base de la teoría de restricciones  la homologación del tiempo de los 

procesos consecutivos minimiza el tiempo de espera de atención a una orden 

del cliente. 

 Por ello se debe plantear un plan de producción  homologando los tiempos de 

uso de corte y pulidora  .Otra conclusión es que una pulidora, de mayor  

tecnología que se está utilizando ahora, abastecería más ordenes de trabajo. 

 El establecer un sistema de control de calidad para evitar reprocesos y fallas 

contribuye a darle mayor capacidad al cuello de botella. Para poder contar 

con el control de calidad,  la empresa no cuenta actualmente con personal 

especializado en el tema por lo que se tendría que comprar un equipo que 

identifique las medidas exactas de las argollas y el número de estas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Este sistema incorporaría un  sistema de control que identifique 144 argollas con un 

Diámetro interior  de  53 mm, un total de 144 (espesor de la argolla 0.5mm) 

 

3.6.2.   SUBORDINAR TODAS LAS DEMAS RESTRICCIONES 

 Subordinar todo lo demás a las decisiones tomadas en el paso 2: 

Establecer un nuevo sistema de horarios de refrigerio para garantizar la continuidad de 

la operación, aplicar las conclusiones y recomendaciones del estudio de tiempos y 

movimientos, crear una plantilla en forma de matriz para ayudar a las personas que 

programan el trabajo de los procesos de corte y pulido  para minimizar el tiempo de 

uso de la máquina de corte  y sincronizarla con la pulidora  y por último, instalar un 

switch que permita al operario de la máquina pulidora detener todos los cabezales al 

mismo tiempo para evitar tener sobrantes que generen re-procesos. 

 

 

 

GRAFICO 30 - INSTRUMENTO DE CONTROL DE 

NUMERO DE ARGOLLAS 
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Fuente :  Elaboración propia 

 

Con el nuevo cronograma de refrigerios, se gana 2 horas de producción al cuello de 

botella, ello se evidencia en el siguiente indicador de productividad.   

 

 Producción 

𝑇𝑏 =
60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
∗

10 ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗

5 𝑑𝑖𝑎

𝑠𝑒𝑚
+

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
∗

4ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗

1 𝑑𝑖𝑎

𝑠𝑒𝑚
= 3240 

𝑚𝑖𝑛

𝑠𝑒𝑚
 

𝑇𝑐 = 328,63 
𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑢𝑙𝑖𝑑𝑎
 

𝑃 =
𝑇𝑏

𝑇𝑐
= 9,859 

𝑝𝑢𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑠𝑒𝑚
 

 

1 pulida – 2880 unid (10 barras) 

9,859 pulidas – 28393,92 unid         

𝑃 = 28393,92
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑠𝑒𝑚
 

 

Los resultados obtenidos, confirman que la empresa mejoraría las  unidades producidas 

en una cantidad significante. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Operario 1

Operario 2

Operario 3

Operario 4

Operario 5

Operario 6

Operario 7

Operario 8

4

MESES

semanas
Responsable

1 2 3

TABLA 4- HORARIO ESCALONADO DE OPERACIÓN DE MAQUINA PULIDORA 
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3.7. La Metodología para mantener la efectividad  y disminuir las paradas de 

máquinas. 

 

En el capítulo anterior, las causa que originó uno de los problemas para la demora en los 

tiempos de entrega fue  las paradas de producción, debido a las paradas de máquina, ya que 

se generan tiempos muertos ocasionando un vacío de producción, generando inoperatividad. 

Estas se deben a la falta de  herramientas que permita eliminar perdidas, reducir las paradas 

de máquinas en el área producción para garantizar la calidad de las argollas. 

 

En general, se buscará una solución para toda el área, tanto clientes internos como 

externos. Para esto, utilizaremos herramientas de ingeniería tales como: 

MANTENIMIENTO: Esta herramienta se enfoca en gestionar toda la organización 

basándose en mejorar la  disponibilidad de los medios de fabricación; asimismo tiene 

como principal objetivo: 

 -Reducir averías de los equipos 

 -Formación y entrenamiento del personal 

 -Utilización eficaz de los equipos 

 -Cero pérdidas, despilfarros de los equipos 

 -Reducir tiempo de espera y de preparación de los equipos 

 

Cabe resaltar que para la mejora de baja productividad nos enfocaremos en dos  pilares 

del MANTENIMIENTO que es el de Mejoras Enfocadas y el Mantenimiento 

Autónomo, ya que el gerente de la planta planea a un mediano plazo comprar nuevas 

máquinas y sería un trabajo insulso ya que implantar otros pilares generaría costos 

adicionales. 
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Mejoras Enfocadas: Tiene como propósito eliminar radicalmente las causas de las 

perdidas crónicas; asimismo mejorar el conocimiento de los procesos mediante análisis 

y solución de problemas en forma continua y mejorar la eficiencia del trabajo humano. 

Mantenimiento Autónomo: realizado por los operarios  la cual comprende  actividades 

con el objetivo de devolver la maquina a su estado de referencia, introducir pequeñas 

mejoras enfocadas que permitan suprimir tareas frecuencia les de mantenimiento y 

mejorar las competencias del operario de fabricación y lograr su implementación en el 

mantenimiento de los medios a su cargo: 

 Limpieza 

 Ajustes 

 Lubricación 

 Organización 

 Chequeo de producción 

 

Este método, provee orden y control de los espacios e insumos en el lugar de trabajo, 

se aplicará para mantener ordenados tanto el centro de distribución, como los 

almacenes temporales 

A continuación, se desarrollara las herramientas que ayudaran  a eliminar las paradas 

de máquinas ocasionadas por mantenimientos correctivos. Mediante esta propuesta, la 

empresa eliminara las pérdidas ocasionadas o relacionada con paros, calidad y costes 

de los procesos de producción, esto con la ayuda de todos los operarios .La 

metodología está compuesta por una serie de fases que sirven de guía. Estas fases están 

compuestas por ciertas etapas y /o actividades que se deben respetar 

 

I.Etapa de inicio 

II.Etapa de implantación de los 2 pilares 
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Comprimiso de responsables

Capaña de Difucion de la metologia

Definir a los responsables y formar grupos de trabajo

Definir Politicas y Metas

Inicio de Implementación

Mejoras Enfocadas

Mantenimiento Autonomo 

Et
ap

as
 d

e
 im

p
le

n
ta

ci
ó

n

Etapa Inicial

Etapa implantación de los 2 pilares

1 Desarrollo de la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicación de la Etapa de inicio 

 

Compromiso de la alta Gerencia 

El compromiso de la alta gerencia es muy importante, ya que su involucramiento 

contribuirá a la divulgación a todos los departamentos indicando las intenciones y 

expectativa en relación a la metodología a utilizar. Asimismo, la decisión de la 

implantación se comunicara durante reuniones en los que estarán tanto administrativo 

y los operarios de la empresa; inclusive  divulgada  través de escritos de manera formal 

a través de documentos que circule por la empresa para el conocimiento de todos los 

empleados. 

 

Para obtener el éxito de la implementación de 2 de los ocho pilares del 

MANTENIMIENTO  la gerencia debe asegurarse de que se cumplan los siguientes 

puntos:  

 

GRAFICO 31 - ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
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 Verificar personalmente el compromiso del personal de la empresa a través 

de pequeñas visitas que se realizaran. 

 Velar por el desarrollo con actitudes positivas 

 Recompensar, elogiar por los esfuerzos de los trabajos realizados. 

 Verificar, comentar  los resultados evitando conclusiones apresuradas.  

 Tomar gran interés en los problemas y ofrecer ayuda a los grupos. 

 Asimilar las críticas moderadamente con el objetivo de incentivar el trabajo.  

 Mostrar, hablar francamente frente al os problemas que se presentan con el 

objetivo motivar a los grupos y buscar soluciones. 
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Difusión del método 

Con la finalidad de desarrollar esta etapa, el MANTENIMIENTO  se dictará en cursos 

a todo el personal del área de costura, en el cual el curso contendrá  la definición del 

MANTENIMIENTO, sus historias, los pilares y las seis grandes pérdidas. También,  

se mostraran ejemplos prácticos y algunos casos de éxito de las grandes empresas en 

la cual se implantaron esta metodología, logrando incrementar su productividad. 

También, se divulgara mediante volantes con información sobre el 

MANTENIMIENTO a todo el personal del área  y se publicara información referente 

a MANTENIMIENTO en los pasadizos del área de costura. Esto se realizara con el 

objetivo que el personal no ponga resistencia a los cambios que trae el implantación 

del MANTENIMIENTO, para ello es importante brindar información inicial que los 

motive. 

 

Definir  a  los responsables 

 

En esta parte, se definirán a los grupos y sus respectivos responsables para los trabajos. 

MANTENIMIENTO se basa en las actividades  y el trabajo en equipo realizados por 

los trabajadores .Estos equipos o grupos de trabajos son liderados, en cada una de las 

etapas, por supervisores. 

El éxito de la implantación también depende exclusivamente de una selección 

adecuada de las personas que tendrán a cargo el comité  estos se seleccionaran en el 

ámbito de la persona más responsable para desarrollar esas funciones.  

A continuación, de describirán las responsabilidades que se designaran: 

a. Presidente del comité MANTENIMIENTO 

 Establecer las políticas necesarias para facilitar la implementación y 

ejecución MANTENIMIENTO 

 Supervisar  y revisar los avances del MANTENIMIENTO en la empresa 
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 Asignar los recursos necesarios para el desarrollo del MANTENIMIENTO. 

 Brindar reconocimientos de los logros de los personales involucrados en la 

implementación del MANTENIMIENTO.  

 Promover las actividades de los grupos 

 Fomentar el compromiso y participación de los operarios  

b. Jefe de departamento de mantenimiento 

En este caso, maderick al ser una empresa pequeña el jefe de mantenimiento será el 

mismo jefe de operaciones el cual tendrá que garantizar lo siguiente: 

 Garantizar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos de las 

diferentes máquinas.  

 Apoyar en la formación de los grupos MANTENIMIENTO 

 Apoyar en las capacitaciones  y la elaboración de estas. 

 Entregar los indicadores de costos de mantenimiento. 

 Asistir en las actividades de mantenimiento autónomo que los operarios 

realizaran a sus máquinas. 

 Controlar y revisar el plan de mantenimiento preventivo. 

 Participar en el restablecimiento de las condiciones operativas óptimas del 

equipo. 

c. Jefe de departamento de operaciones 

 Crear las directivas necesarias para la ejecución adecuada del 

MANTENIMIENTO en los departamentos de costura y corte. 

 Informar al comité MANTENIMIENTO de los avances en los departamentos 

produccion. 

 Programar y hacer cumplir los cronogramas de implantación del 

MANTENIMIENTO establecido en cada departamento. 
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 Asegurar la disponibilidad de los equipos para el mantenimiento preventivo. 

 Controlar los costos de la implantación MANTENIMIENTO 

 

d. Personal de mantenimiento(apoyo) 

 Brindar asesoramiento técnico a los operarios para el cumplimiento de la 

capacitación autónoma. 

 Capacitar y entrenar a los operarios en el mantenimiento autónomo, así como 

en reparaciones básicas. 

 Apoyar en las evaluaciones de los operarios. 

 Participar en las reuniones MANTENIMIENTO. 

 Apoyar en la documentación para la ejecución de las actividades de 

mantenimiento autónomo. 

 

e. Operarios miembros del grupo 

 Cumplir con las actividades de mantenimiento autónomo y aplicaciones de 

las 5s en sus áreas de trabajo. 

 Participar en las capacitaciones autónomas para compartir los conocimientos 

con los demás. 

 Llenar los formatos y mantenerlos archivados de acuerdo a lo establecido. 

 Conservar y mantener adecuadamente los recurso 

 Participar en el mantenimiento de sus equipos  

 Analizar posibles mejoras en sus equipos  

 Comunicar oportunamente los principales problemas de sus equipos 
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Definir  políticas y metas 

La implementación del MANTENIMIENTO, como parte de una política y de una 

administración objetiva, esclareciendo su integración, a mediano y largo plazo, con las 

políticas de la empresa, así como la introducción de su meta en el objetivo comercial 

de la empresa. 

 

Las metas a obtener se deben definir como: porcentajes de reducción de fallas, 

porcentajes de incremento de la disponibilidad, porcentajes de aumento de la 

productividad, etc. Estas metas se deben establecer tomando como referencias los 

valores actuales. 

 

En la empresa se definirán las siguientes políticas de MANTENIMIENTO:  

Maderick  promoverá el trabajo en equipo, en todos los niveles jerárquicos con equipos 

conformados por personal del área de operaciones y de mantenimiento, en búsqueda 

de la mejora continua que permita lograr grandes niveles de productividad y eficiencia 

de los equipos. 

 Para esto la empresa se compromete a: 

 Difundir la metodología MANTENIMIENTO en todos los departamentos 

 Formar trabajadores con iniciativa, creatividad y capacidad de análisis 

Cumplir con las actividades de mantenimiento programadas  

Aplicación de la Etapa implementación: 2  pilares 

 

Inicio de la implementación 

Para el inicio de esta etapa, evidentemente, se debe haber concluido el proceso de 

formación, educación introductoria al MANTENIMIENTO a todos los operarios antes 

del inicio de la implementación.se realizaran reuniones con todos los operarios tanto 

del área de corte como de costura  donde se trataran temas acerca de la importancia de 
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medir la Efectividad Global del Equipo (OEE), la realización de estas actividades 

autónomas y los problemas que presenta el equipo y como podrán ser resueltos. 

Además, se comprobara mediante evaluaciones, si los operarios comprenden la 

importancia del MANTENIMIENTO y los objetivos a los que la empresa quiere llegar. 

 

Con la finalidad de conocer el estado actual del equipo y en qué condiciones está 

siendo operado, se realizara una  auditoria imprevista  a  las diferentes tipos de 

máquinas( cortadora , torneadora , pulidora ), en un día normal de producción. Este 

informe se presentará  a la gerencia en el cual se mostraran los problemas encontrados. 

Mejoras Enfocadas 

 Este pilar propone actividades que se desarrollan individualmente o con la 

 intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso operativo, con el 

 objeto maximizar la efectividad global de equipos, procesos y plantas; todo esto  a 

 través de un trabajo organizado individualmente o en equipos internacionales, 

 empleando metodología específica y concentrando su atención en la 

 eliminación de los despilfarros que se  presentan en las planta. 

 Para este pilar, se formara  pequeños grupos de trabajos interdisciplinarios, buscando  

 identificar y eliminar perdidas en los procesos, estabilizarlos, recuperar el deterioro 

 acumulado de en equipos y restaurar sus condiciones iniciales de rendimiento. 

 Identificar  toda  clase de perdida para eliminarlas y/o reducirlas, verificando todos 

 los inputs del proceso de producción (equipos materiales, personas y métodos), 

 priorizando  los problemas que incrementan la eficacia de la planta o proceso. 

 ALCANCE 
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 Según esta mitología MANTENIMIENTO, este pilar tiene como objetivo atacar las 

 principales pérdidas como: 

 Perdidas por falla de maquinas 

 Perdida por tiempo por paradas de corte  

 Pérdida de velocidad  

 Perdidas por defecto del proceso 

 Perdida de energía 

 Perdida por defecto de calidad 

 

a. Selección del tema de estudio 

 A continuación, para el desarrollo de este  pilar  se mostraran los principales problemas 

que  afectan las paradas de máquina de la cortadora, torneadora y pulidora. 

 LA CUCHILLA DE LA CORTADORA SE TRABA. 

 LA PUNTA DEL TORNO DE TRABA. 

 EL RODILLO DE LA PULIDORA SE ROMPE. 

 PLATO DE AGARRE DEL TORNO SUELTO. 

 GUIA DE TORNEADO Y CORTE , DESCALIBRADA. 

 CONTROL DE VELOCIDAD DESCALIBRADO 

 PEDAL DEL TORNO SUELTO 

 

Creación de la estructura del proyecto 

 Para la estructura se crearon diferentes grupos de trabajo para cada problemas, 

 principalmente se realizó una reunión con todos los involucrados donde se explicó la 

 situación actual de  los tipos  de máquinas presentes en la empresa para la confección y 
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 con el fin de mejorarla se estableció  equipo con su respectivo líder para estudiar cada 

 oportunidad de mejora  

Identificación de la situación actual y establecer objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con la situación actual se planteó reducir en un 80% , que son los 

problemas más importantes  según el grafico de Pareto realizado con los datos obtenido 

de la reuniones con la gerencia y las personas de mayor experiencia en la empresa ; así 

como la fuente de la gerencia que explico cuánto dinero sale para mantenimiento 

correctivo ,de los problemas con ayuda de la implementación del pilar adicionale que 

es el mantenimiento autónomo, con esto se reducirán los problemas  principales en el 

tiempo que dure el desarrollo de estas implementaciones. Por otra partes, al finalizar 

la implementación de estas mejoras se espera incrementar el valor de la OEE en un 5% 

para la disponibilidad de los equipo. 
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 LA CUCHILLA DE LA CORTADORA SE TRABA. 

 

Traba de cuchilla de la cortadora

Cuchilla en mal estado Procedimiento errónes

Ambiente lleno de desperdicios

Falta de Formación

Cuchilla degastada

Falta de lubricación en los ejes

Mala calibración

 

 

El problema de la cuchilla se refiere a la maquina cortadora y esta al ser el inicio de 

la cadena de producción es una parte indispensable para poder empezar a 

implementar las mejoras enfocadas   

 Traba de la punta del Torno  

Traba de la punta del Torno

Punta  en mal estado Procedimiento errónes

Ambiente lleno de desperdicios

Falta de Formación

Punta del torno degastada

Falta de lubricació

Mala calibración

 Palanca de sujeción de la guía 
en mal estado

 

La punta del torno o maquina fresadora se rompe después de un tiempo de uso lo que 

se sugiere es crear procedimientos de limpieza y correcta velocidad de uso. 

 EL RODILLO DE LA PULIDORA SE ROMPE. 
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Rotura de eje de pulido

Eje oxidado Demasiada caraga de aragollas y/o botones

Ambiente lleno de desperdicios

Falta de Formación

Soporte de eje en mal estado

Falta de lubricación 
en partes 

anexas al eje

Eje recalentado

 

La pulidora en muchas ocasiones se rompe el eje de giro lo que hace que el proceso 

productivo se pare ya que es la maquina cuello de botella de la producción.  

 PLATO DE AGARRE DEL TORNO SUELTO. 

Plato de agarre Suelto

Poca Presion entre guía 
Y agarre de piezas de madera

Procedimiento errónes

Ambiente lleno de desperdicios

Falta de Formación técnica 

Guía mal ajustada

Piezas de madera mal 
colocadas

Guía metálica en 
mal estado

 

Los problemas de que el plato de aggare este suelto se debe a pequeños ajustes para 

tener una adecuada presión. Ya que está en el transcurso del tiempo se va a 

desalojando por ausencia de mantenimiento. 

 GUIA DE TORNEADO Y CORTE, DESCALIBRADA. 
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Guía descalabrada 

Agarres en mal estado Horario de trabajos  largos 

Ambiente lleno de desperdicios

Falta de Formación técnica 

Falta de lubricación

Mala calibración

 

 CONTROL DE VELOCIDAD DESCALIBRADO 

Control de Velocidad
suelto

Sobretensiones 
Demasiada presión

Al  manubrio de control 
De velocidad

Ambiente lleno de desperdicios

Falta de Formación técnica 

Subtensiones 

Partes en mal estado

 

Los problemas de control de velocidad se debe  a pequeños ajustes para tener una 

adecuada velocidad de trabajo con diferentes materiales. Ya que está en el transcurso 

del tiempo se va a desalojando por ausencia de mantenimiento. 

 

 

 

 

 PEDAL DEL TORNO SUELTO 
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Pedal del Torno 
Suelto

Engranajes en mal estado

Ambiente lleno de desperdicios

Falta de Formación técnica 

Correas Sueltas

Bilas en mal estado
Correas en mal estado

Mecanismo para el movimiento 
Vertical en mal estado 
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Formulación del plan de acción para eliminar las causas de los problemas  

 

 
CUCHILLA DESCENTRADA

CADA OPERARIO  TRABAJA A SU JUICIO O 

EXPERIENCIA PROPIA

DEMASIADA VELOCIDAD DE TRABAJO (R.P.M)
NO SE REGULA LA VELOCIDAD DE CORTE 

DEPENDIENDO EL TIPO DE MADERA

CUCHILLA DESGASTADA

CUCHILLA OXIDADA 

PUNTA DEL TORONO EN MAL ESTADO Y/O 

DESGASTADA
FALTA DE LIMPIEZA Y/O LUBRICACION

PUNTA DEL TONO ROBADA
NO HAY MANTENIMIENTO ,ACELERA EL TIEMPO DE 

VIDA

TORNO DESCENTRADO 
TRABAJAR A ELEVADA VELOCIDAD Y EN HORARIOS 

EXTENDIDOS

EL EJE ESTA OXIDADDO NO HAY MANTENIMIENTO

SOPORTE DE EJE EN MAL ESTADP
NO HAY MANTENIMIENTO ,ACELERA EL TIMEPO DE 

VIDA
EJE RECALENTADO TRABAJAR A ELEVADA VELOCIDAD 

ALTURA DEL TORNO INADECUADA PARA EL 

TRABAJO

POCA PRESION ENTRE GUIA Y AGARRE DE PIEZAS 

DE MADERA

GUIA MAL AJUSTADA

POCA PRESION ENTRE GUIA Y AGARRE DE PIEZAS 

DE MADERA

AGARRES EN MAL ESTADP

SUBTENSIONES  Y SOBRETNESIONES

PARTES EN MAL ESTADO

POCA PRESION ENTRE PIESAS

ENGRANAJES EN MAL ESTADO

CORREAS EN MAL ESTADO

MECANISMO DE MOVIMIENTO VERTICAL EN MAL 

ESTADO
MALAS HABILIDADES DEL OS OPERARIOS REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DEL MANIPULEO  DE LA  LA MAQUINA GRUPOS ENCARGADOS

2 La punta del torno se traba
REVISAR Y PREPARAR PROCEDMIENTOS DE LIMPIEZA ASI COMO 

PROCEDIMIENTO PARA USO DEL TORNO
GRUPOS ENCARGADOS

# PROBLEMAS CAUSA EFECTO SOLUCIÓN RESPONSABLE

1 La cuchilla de la cortadora se traba

ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DINAMICO  PARA QUE CADA OPERARIO 

VISUALICE LAS ESPECIFICACIONES ADECUADAS  DE LAS MAQUINA 

CORTADORA  Y AJUSTE DE ESTA

GRUPOS ENCARGADOS

NO SE REALIZA LIMPIEZA NI MANTENIMIENTO 

GENERANDO DESAJUSTES Y/O NO HAY 

CALIBRACION

3 El eje  de la pulidora se rompe
REVISAR Y PREPARAR PROCEDMIENTOS DE LIMPIEZA ASI COMO 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA PULIDORA 
GRUPOS ENCARGADOS

4 Plato de agarre del tono Suelto
NO HAY MANTENIEMINTO NI SEGUIMIENTO DEL 

ESTADO DE LAS CONDICIONES DEL TORNO

REVISAR Y PREPARAR PROCEDMIENTOS DE LIMPIEZA ASI COMO 

PROCEDIMIENTO PARA USO DEL TORNO
GRUPOS ENCARGADOS

6 Control de velovidad suelto NO EXISTE MANTENIMENTO
PROGRAMAR FRECUENCIAS DE MATENIMINETOS  A LAS PIEZAS DE LAS 

MAQUINAS
GRUPOS ENCARGADOS

5 Guias descalibradas
NO EXISTE INSPECCION  O MANTENIMIENTO DE 

ESTAS PIEZAS

PROGRAMAR FRECUENCIAS DE MATENIMINETOS  A LAS PIEZAS DE LAS 

MAQUINAS
GRUPOS ENCARGADOS

7 Pedal del torno suelto

NO EXISTE INSPECCION DE LAS PIEZAS / NO HAY 

MANTEINIMIENTO LO CUAL GENERA 

DESCALIBRACION

ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA CALIBRACION  DE LA DE LAS PIEZAS GRUPOS ENCARGADOS
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3.7.1. ELEVAR LA RESTRICCIÓN 

 Levantar las restricciones del sistema: 

 Buscar otra máquina similar dentro de la fábrica o comprar una nueva 

 Reajustar los tamaños de lote 

 Reasignar tareas 

 Estandarizar 

 La sincronización del flujo nos lleva a concluir que la pulidora  puede abastecer 

10 barras de madera, quedando capacidad instalada ociosa en los procesos 

anteriores a la pulidora. Esto nos hace pensar que la solución sería comprar  otras 

máquinas de la misma tecnología que abastezca de más material a la pulidora  o 

comprar una nueva pulidora  de mayor tecnología que pueda abastecer en menos 

tiempos material predecesor y controle digitalmente el peso de los botones, para 

que no hayan sobrantes de material y evitar los re-procesos. 

 

Para verificar la eficiencia lineal del proceso productivo actual, se aplicó el balance 

de línea , para validar si es factible la nueva compra de maquinaria para mejorar la 

producción de la planta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :  Elaboración propia 

 

TABLA 5 - BALANCE DE LÍNEA 



 Página 223 
 

 

 

 

 

 

 

Los cálculos evidencian que el balance de línea actual tiene un índice muy bajo de 

46% por lo que se sugiere la compra de maquinarias para homologar el proceso 

productivo 
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Los resultados demuestran que adquiriendo una maquina pulidora  

De la misma capacidad de la actual y una selladora el balance de línea aumentaría en 

una eficiencia del 97% y se podrían completar el requerimiento de 3000 unidades 

diarias, que es el promedio de órdenes de trabajo. 

 

3.7.2. VOLVER AL PASO 1 (MEJORA CONTINUA) 

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

hayan planteado en base a las restricciones rotas. Es necesario siempre controlar las 

restricciones y utilizarlas como una oportunidad de apalancamiento para el 

crecimiento, ya que conocidas o no, siempre existen, y si no se controlan, ellas 

controlarán el sistema 

 

3.7. INDICADORES 

 

 Eficiencia Económica 

𝐸𝑒 =  

28393,92 𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑠𝑒𝑚
∗

𝑆/.0,138

𝑢𝑛𝑖𝑑
𝑆/.3029

𝑠𝑒𝑚

= 1,29 ò 129% 

 Eficiencia Física 

𝐸𝑓 =
2,91 ∗ 10−3𝑚3

0,02154 𝑚3
= 0,13 ò 13% 

 Costos 

A continuación se da el cálculo de cada recurso en soles, los cuales son datos 

que nos brindó el gerente de la empresa: 
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Tenemos que el valor de una barra es S/.21.00, pero para calcular el costo de 

materia prima por semana, necesitamos saber cuántas barras se necesitan en una 

semana, así: 

 

1 pulida – 10 barras 

9,859 pulida – 98,59 barras 

 

Por lo que la cantidad de barras es 99. Ahora se puede calcular el costo de la 

materia prima: 

 

𝑀𝑃 =
99 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

𝑠𝑒𝑚
∗

𝑆/.21

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
=

𝑆/.2079

𝑠𝑒𝑚
 

 

 

El costo semanal por operario es: 

 

𝑂𝑃 =
𝑆/.850

𝑠𝑒𝑚
 

 

El costo semanal por energía es: 

 

𝐸 =
𝑆/.100

𝑠𝑒𝑚
 

 

Por lo tanto, el costo total es: 

 

𝐶 =
𝑆/.3029

𝑠𝑒𝑚
 

 

 Productividad 

𝑝(𝑂𝑃) =

28393,92 𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑠𝑒𝑚
5 𝑂𝑃

𝑠𝑒𝑚

= 5678,78 
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑂𝑃
 

 

𝑝(𝑀𝑃) =

28393,92 𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑠𝑒𝑚

21,23 𝑚3

𝑠𝑒𝑚

= 1337,44
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑚3
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𝑝(𝐸) =

28393,92 𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑠𝑒𝑚
480 𝑘𝑊

𝑠𝑒𝑚

= 59,15 
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑘𝑊
 

 

𝑝(𝐶) =

28393,92 𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑠𝑒𝑚
𝑆/.3029

𝑠𝑒𝑚

= 9,37 
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑆/.
 

 

3.8.  CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

a. Respecto a las restricciones del sistema de trabajo: 

En toda planta existen recursos que con mayor capacidad disponible que otros, 

teniendo así estos tipos de recursos: 

 Recurso que no es cuello de botella, cualquier recurso cuya capacidad es 

mayor a la demanda que se le impone. 

 Recursos Restrictivos de la capacidad (maquina pulidora), es un recurso 

que se ha convertido en cuello de botella como resultado de un incorrecto 

manejo en la producción.  

b. Analizando el valor obtenido de la eficiencia física, de 0,13; nos quiere decir que 

si entra al proceso como 100 de madera, sale como 13 de madera transformada en 

producto terminado. Con lo cual se puede concluir que el resto de 87 se convierte 

en merma. 

c. La Eficiencia Económica obtenida del 129% nos demuestra que la empresa tiene 

un margen de ganancia del 29% de lo invertido. Es decir que si se invierte como 

100, la empresa logra recuperar lo invertido y obtiene una ganancia de como 29. 

d. Con respecto a las productividades: 

En la productividad por operario, cada operario produce 5678,78 unidades. 
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En la productividad por materia prima, se produce por metro cubico 1337,44 

unidades. 

En la productividad por energía, se produce por kW de energía 59,15 unidades.  

En la productividad por costos, se produce por cada nuevo sol 9,37 unidades. 

 

e. Los tiempos estándar obtenidos de la toma de tiempos para cada actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. De la tabla anterior obtuvimos que el cuello de botella o velocidad de producción 

es la actividad de pulido (pulido) pues su tiempo estándar es 328,6 min. 

 

 

 

Resultados esperados 

 

Actividad T. Están. (min) 

   
transporte1 0,44 

   
corte1 11,61 

   
corte2 15,01 

 

NC= 0,9 

transporte2 1,81 

 

k= 11% 

torneado1 21,51 

   
torneado2 21,37 

   
transporte 3 1,46 

   
lijado 328,6 

   
inspeccion1 13,44 

   
pintado 184,35 

   
inspeccion2 41,94 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ESTANDAR / GRUESA 1.562  2gruesas/Hora

1.18 Gruesas/ Hora

NUMERO DE HORAS / TURNO 8 h/t

NUMERO DE GRUESAS / TURNO 9.12 GRUESAS/TURNO

NUMERO DE TURNOS / DIA 1 Turno

NUMERO DE GRUESAS /DIA 9.5 GRUESAS

30 DIAS/MES

285 Gruesas x Mes

285 Gruesas/día

300 Gruesas/día

% EFICIENCIA DEL PERSONAL 95.00% %

PRODUCCION ESPERADA

CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN

NUMERO DE HORAS

NUMERO DE DIAS / MES

NUMERO DE GRUESAS / MES

CONTROL DE MANO DE OBRA

PRODUCCION REAL

PROPUESTO

1 hora/dia paradas no planificadas(servicios , relajamiento,etc)

Perdida por Calidad
98% De acuerdo al promedio de data de fallas Porcentaje promedio de fallas por registro.

Perdida por Rendimiento
6.48 GRUESAS (1 Gruesa /0.87min)*(60minu/hora)*1 lineas*=7 Produccion real

8hrs-0.8 hrs=7,2 horas 0,8 hrs

Preparacion por cambio de linea (cambio de cabezales) , 

preparacion(calibrar la maquina),regulaciones,por 

mantenimiento correctivo

7,2 hrs Total utilizado

Tabla 1 : Datos asociados al calculo del OEE inicial

Perdida por disponibilidad

CALIDAD 98%

Del total de gruesas fabricadas por turno 0.14 gruesas /falla =20 piezas

GRUESAS sin fallas producidad 7 gruesas aproximadamente (1008 piezas)

OEE 81%

Disponibilidad (0,92)*Rendimiento(0,90)*Calidad (0,98)

RENDIMIENTO 90%

Fabricadas una media de  0.90 Gruesas/ hora debido a pequeñas

paradas,necesidades del operario

Gruesas reales fabricadas 5.525 gruesas al dia

DISPONIBILIDAD 92%

Tiempo productivo : 6.5 hrs / turno, debido a cambio de linea, 

mmtt correctivo, etc

Produccion potencial :(0.87*6,5) = 6.9  GRUESAS / dia

PLANIFICACION (turno de 

8hrs)
100%

Tiempo Disponible: 8 hrs /turno

velocidad estandar: 0. 97 GRUESAS /hora

capacidad productiva: 7/turno

TABLA 6 - RESULTADOS ESPERADOS 

TABLA 7 - EFICIENCIA GLOBAL DE MAQUINAS 
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GRAFICO 32 - VSM ACTUAL MADERICK 
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Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO 4.- 

 

4.1 Introducción 

 

Para validar la propuesta de solución se procede a desarrollar  una simulación y plan 

piloto  de las propuestas de mejora según la metodología toc. 

En el capítulo anterior  se desarrolló las propuestas de mejora para el área de 

producción  de argollas de la Empresa MADERICK. Para validar las propuestas de 

mejora se implementó un pequeño   plan piloto  en la línea de producción a partir de 

Agosto  2015; para luego obtener nuevos datos de producción, tiempo entre fallas y el 

tiempo promedio de reparación final Luego se validarán estadísticamente  y finalmente 

se realizará la validación financiera.  

Cabe resaltar que el personal de la plana de producción se mostró altamente 

comprometido con las mejoras planteadas para la planta de producción. 

 

4.2 Plan Piloto 

Implementación del plan piloto 

Según lo mencionado en el capítulo 2 el problema identificado es el incumplimiento 

de pedidos establecidos debido a 3 factores fundamentales que son las demoras en 

producción , paradas de planta y el stock de materiales  

Las demoras en el proceso productivo y la falta de mantenimiento aumentan las 

paradas de máquinas y se para la producción afectando la productividad y eficiencia 

de la empresa y por consiguiente se amplían los plazos de  entrega de los pedidos. 

El primer método es el de mantenimiento enfocado a las fallas y el mantenimiento 

autónomo  que permitirá tener operarios autosuficientes, capacitados y con capacidad 

de realizar reportes de mantenimiento dentro de la planta.  
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Por último, se realizará la validación por medio de un análisis de resultados, impacto 

económico y ahorros para la empresa. 

El método de trabajo que se implementó tiene como base metodológica la teoría de 

restricciones y como sustento académico y funcional el estudio de tiempos y métodos 

y los 2 pilares del MANTENIMIENTO. 

 

El nuevo método de trabajo, en el cual se prioriza el operario realiza el mantenimiento 

luego de terminado su labor diaria, fue resultado de la propuesta de realizar la 

implementación de 2 pilares de  los 8 pilares del MANTENIMIENTO, desde Julio 

2015: Mejoras enfocadas, Mantenimiento autónomo y preventivo. Se identificó que 

inicialmente los operarios solo realizaban una pequeña limpieza superficial o en el 

peor de los casos no la realizaban  y esto causaba que se acumule suciedad, desgaste 

de las piezas, posibles paradas; por lo que se capacito, brindo materiales de 

información de cómo realizar el mantenimiento. También, se concluyó que se debería 

realizar un mantenimiento  general periódicamente (mantenimiento planificado) para 

fortalecer este plan piloto e implementación.  

Se desarrolló y aprobó  formatos de control para el área. Estos se muestra a 

continuación:  

 

Por último, se realizará la validación por medio de un análisis de resultados, impacto 

económico y ahorros para la empresa. 

El método de trabajo que se implementó tiene como base metodológica la teoría de 

restricciones y como sustento académico y funcional el estudio de tiempos y métodos 

y los 2 pilares del MANTENIMIENTO. 
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El nuevo método de trabajo, en el cual se prioriza el operario realiza el mantenimiento 

luego de terminado su labor diaria, fue resultado de la propuesta de realizar la 

implementación de 2 pilares de  los 8 pilares del MANTENIMIENTO , desde Julio 

2015: Mejoras enfocadas, Mantenimiento autónomo. Se identificó que inicialmente 

los operarios solo realizaban una pequeña limpieza superficial o en el peor de los 

casos no la realizaban  y esto causaba que se acumule suciedad, desgaste de las 

piezas, posibles paradas; por lo que se capacito, brindo materiales de información de 

cómo realizar el mantenimiento. También, se concluyó que se debería realizar un 

mantenimiento  general periódicamente (mantenimiento planificado) para fortalecer 

este plan piloto e implementación.  

Se desarrolló y aprobó  formatos de control para el área. Estos se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 33 - HOJA DE VIDA DEL EQUIPO 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fecha: Version : 1

Hora de inicio Hora de Fin 

A B

FAMILIA A

FAMILIA B

Productos 

defectuosos
OTROS

PRODUCCIÓN 

ESPERADA

Observaciones

PRODUCCIÓN REALIZADA

Tipo de producto

FORMATO DE CONTROL DE PRODICCIÓN DIARIO Y DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Numero de Orden 

de trabajo

GRUESAS FALTANTES

UNIDADES DEFECTUOSAS

OTROS Firma del Supervisor :

LEYENDAHORA DE INICIO

HORA DE FIN

TOTAL DE GRUESAS TERMINADAS

PRODUCTIVIDAD PROMEDIO

Orden

TABLA 8- FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 

 

grafico  1 

grafico  2 

FIGURA 1 - CONTROL DIARIO DE PULIDORA 
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FORMATO DE CONTROL DE PULIDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

EJE

Estado de 

piedras 

abrasivas

Tanbor

Boton de 

encendido

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

CUADRO DE CONTROL DIARIO (PULIDORA)

Actividades Fecha Operario Cambio

Verificar que no esten dañados y que funcionen 

correctamente.

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

Observaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuchilla 

Principal

Carcasa Inferior

Freno de Motor

Tornillos de agarre de cuchilla

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

CUADRO DE CONTROL DIARIO (CORTADORA)

Actividades Fecha Operario Cambio

Verificar que no esten dañados y que funcionen 

correctamente.

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

Observaciones

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

FIGURA 2 - FORMATO DE CONTROL DE CORTADORA 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pieza 

Principal

Motor

Guia

Bancada

Base

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

CUADRO DE CONTROL DIARIO (TORNO)

Actividades Fecha Operario Cambio

Verificar que no esten dañados y que funcionen 

correctamente.

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

Observaciones

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

Limpieza de cada una de las partes y verificar que no 

esten dañados.

FIGURA 3 - FORMATO DE CONTROL DEL TORNO 
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Capacitación de los trabajadores del área 

Una vez aprobado el nuevo procedimiento, junto con el supervisor se realizó la 

capacitación a los trabajadores del área de producción  para llevar a cabo las tareas de 

la forma establecida. Ellos se mostraron de acuerdo con las actividades y aceptaron 

realizarlas eficientemente 

Se puede evidenciar que con el nuevo sistema de trabajo los operarios se sienten 

comprometidos con las propuestas de mejora establecidas  

 

4.3 Simulación 

Se muestra que el proceso a simular es en específico el sistema de producción de la 

familia de argollas de madera, sin incluir  los tiempos logísticos de aprovisionamiento 

de materiales, tiempos de entrega de productos etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Proceso de Producción
Proceso a simular

Imput
BARRAS DE MADERA

Output (GRUESAS)
ARTICULOS DE MADERA

FIGURA 4 - IMPUT/OUTPUT DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ARGOLLAS 
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FIGURA 5 - DISEÑO DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

Salida
Llegada Administración

Cola de 
Órdenes de 

trabajo

Corte 1

Corte 2

Torneado 1

Torneado 2

Pulido

Cola de Pintado

Pintado Sellado

Fuente. Elaboración propia 
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Fuente. Elaboración propia

FIGURA 6 - SIMULADOR DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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Para poder validar los resultados del simulador a un 95% de confianza se procedió a 

calcular el N optimo que garantice la confiabilidad de las salidas de los datos, se 

asemejen a la realidad, a través del output analizar. Cálculos para realizar la n óptima: 

IDENTIFIER AVERAGE 
STANDARD 
DEVIATION 

0.950 C.I. 
HALF-

WIDTH 

MINIMUM 
VALUE 

MAXIMUM 
VALUE 

NUMBER 
OF OBS. 

H* N* 

d*average n*(h/h*)^2 

TamcolaU1 0.257 0.0823 0.0456 0.0619 0.438 15 0.0257 48 

TamcolaU2 17.5 2.04 1.13 13.9 21 15 1.75 7 

TamcolaU3 0.0102 0.00748 0.00414 0.00255 0.0321 15 0.00102 212 

TSistema 1.25 0.252 0.139 9.29 10.2 15 0.975 1 

 

Debido a que el número de replicaciones encontradas fueron insuficientes se tomó 

como referencia 212 replicaciones, el cual es el dato obtenido en la primera corrida.  

IDENTIFIER AVERAGE 
STANDARD 
DEVIATION 

0.950 C.I. 
HALF-

WIDTH 

MINIMUM 
VALUE 

MAXIMUM 
VALUE 

NUMBER 
OF OBS. 

H* N* 

d*average n*(h/h*)^2 

TamcolaU1 0.254 0.093 0.0116 0.0617 0.545 212 0.0254 52 

TamcolaU2 17.4 2.23 0.279 11.2 23.7 212 1.74 7 

TamcolaU3 0.00744 0.00641 0.000802 0 0.0338 212 0.000744 235 

TSistema 1.27 0.315 0.0394 8.77 10.5 212 0.966 1 

 

Luego se realizó una simulación con 235 replicaciones para analizar los resultados, los 

cuales se muestran a continuación. 

IDENTIFIER AVERAGE 
STANDARD 
DEVIATION 

0.950 C.I. 
HALF-

WIDTH 

MINIMUM 
VALUE 

MAXIMUM 
VALUE 

NUMBER 
OF OBS. 

H* N* 

d*average n*(h/h*)^2 

TamcolaU1 0.252 0.0911 0.0105 0.0617 0.545 235 0.0252 51 

TamcolaU2 17.4 2.2 0.255 11.2 23.7 235 1.74 7 

TamcolaU3 0.00734 0.00638 0.000739 0 0.0338 235 0.000734 245 

TSistema 1.29 0.318 0.0368 8.77 10.6 235 0.967 1 

 

 

 

 

Debido a que el número de replicaciones encontradas fueron insuficientes se tomó 

como referencia 295 replicaciones.  
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IDENTIFIER AVERAGE 
STANDARD 
DEVIATION 

0.950 C.I. 
HALF-

WIDTH 

MINIMUM 
VALUE 

MAXIMUM 
VALUE 

NUMBER 
OF OBS. 

H* N* 

d*average n*(h/h*)^2 

TamcolaU1 0.252 0.091 0.0104 0.0617 0.545 245 0.0252 51 

TamcolaU2 17.5 2.19 0.251 11.2 23.7 245 1.75 7 

TamcolaU3 0.0074 0.00643 0.000737 0 0.0338 245 0.00074 250 

TSistema 1.25 0.316 0.0362 8.77 10.6 245 0.967 1 

 

Luego de calcular el número óptimo de corridas, el cual es 250, que garanticen que los 

datos de salida están  en un 95% de confiabilidad, se procede a obtener los resultados 

tanto de producción por parte de estudios de métodos y los tiempos escalonados y así 

como el MANTENIMIENTO  se procederá a calcular los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos el simulador muestran la producción en 250 días por 

lo tanto se procederá a calcular la producción mensual  producto de la producción sin 

horas extras. 

 

 

 

TABLA 9 - SIMULADOR 

FIGURA 7 - RESULTADO DEL SIMULADOR 
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Fuente. Elaboración propia 

 

La producción calculada anteriormente es de 273 Gruesas sin horas extras de horarios 

escalonados  y con las dos mejoras implementadas. Po otra parte el simulador nos 

arroja 275 unidades los cuales difieren en un 0.09% de los datos reales  

Por otra parte, para calcular los nuevos indicadores de mantenimiento se procedió a 

verificar los números de fallas de los resultados del simulador 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se observa que en el total de corrida del n optimo el simulador arroja un resultado 

siguiente de número de fallas, por tal se procede a calcular el número de fallas 

mensualmente por maquina a un 95% de confianza, la cual se muestra en la tabla 

anterior. 

Indicadores y condición  inicial 

TABLA 10 - RESULTADO DE FALLAS POR MAQUINA 



 Página 247 
 

Luego de la toma de datos inicialmente y el análisis de los diferentes 

problemas que presenta la empresa y las paradas de máquinas inicialmente 

se tiene esta información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores iniciales nos reflejan que en promedio ocurría un falla en 3 días con 

un tiempo de reparación de 1.56 horas. 

 

Indicadores y condición final luego de la simulación 

Con el simulador se obtienen nuevos resultados:  

Calculo de los nuevos indicadores con los resultados al finalizar la simulación  

 

Tiempo promedio de horas por 

reparación mensual : 
8.04 horas

Numero de fallas por mensual 27 promedio fallas

TTO(tiempo de operación x día) 6.5 horas

 MTBF 3 promedio días

 MTTR 1.56 92minutos

Cortadora 1 6 95.2 1.62 571.2 9.52

Cortadora 2 4 94 1.6 376 6.27

Torno 1 5 90 1.53 450 7.50

Torno 2 6 87.2 1.62 523.2 8.72

Pulidora 6 82 1.45 492 8.20

TOTAL 27 448.4 7.82 2412.4 94.6

PROMEDIO 5.4 89.68 1.564 482.48 8.04

tiempo total 

mensual (HORAS)
Tipo Fallas 

Tiempo promedio de 

reparación(min)

Tiempo promedio 

de reparación 

(horas)

Tiempo 

total de 

reparación
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Se puede visualizar, los datos nuevos obtenidos mejoran los indicadores 

incrementando el tiempo entre fallas de 3 días a 6 días; asimismo los tiempo medios 

de paradas que implican reparaciones y /o otras actividades decrecieron  de 1.56 

horas a solo 1.07 horas. Esto es producto al mantenimiento autónomo que se realiza 

por parte del los operarios ya que contribuyen a que las maquinas no acumule 

suciedad y generar un mantenimiento correctivo con mucho tiempo e reaparición que 

incluya: limpieza, lubricación, desarmar  y armar piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cortadora 1 3 84 1.4 252 4.20

Cortadora 2 2 75 1.25 150 2.50

Torno 1 2 67.2 1.12 134.4 2.24

Torno 2 2 69 1.15 138 2.30

Pulidora 4 75 1.25 300 5.00

TOTAL 13 370.2 6.17 974.4 94.6

PROMEDIO 2.6 74.04 1.234 194.88 3.25

tiempo total 

mensual (HORAS)
Tipo Fallas 

Tiempo promedio de 

reparación(min)

Tiempo promedio 

de reparación 

(horas)

Tiempo 

total de 

reparación

Tiempo promedio de horas por 

reparación mensual : 
6.17 horas

Numero de fallas por mensual 13 promedio fallas

TTO(tiempo de operación x día) 7.5 horas

 MTBF 6 promedio días

 MTTR 1.07 64 minutos
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4.3 Resultados 

Mejora en la Producción  

          FIGURA 8 - PROMEDIO DE PRODUCCIÓN INICIAL 

 

               Fuente. Elaboración propia 

 

Inicialmente, se tiene una producción de 231 gruesas  mensuales teniendo una 

demanda promedio de 300, para esto la empresa para cumplir los pedidos realiza horas 

extras aproximadamente entre 2 horas diarias. A partir de este trabajo, se logra cumplir 

los niveles de servicios en aproximadamente un 77% mas no cumplir con la totalidad 

de pedidos y lo que es peor aún no en el tiempo que se le ofrece al cliente. 

Se tiene el objetivo de incrementar la producción, disminuir las horas extras y paradas 

de máquinas que generan improductividad lo cual se refleja en los costos de 

mantenimiento y costos de oportunidad (orden de trabajo no concretada) . 

Luego de realizado el plan piloto, se logró tomar muestras de los nuevos tiempos de 

producción, tiempos entre fallas de máquinas y nuevos tiempos promedios de 

reparaciones. 

TIEMPO ESTANDAR / GRUESA 2.052  2gruesas/Hora

0.97 Gruesas/ Hora

NUMERO DE HORAS / TURNO 8 h/t

NUMERO DE GRUESAS / TURNO 7.76 GRUESAS/TURNO

NUMERO DE TURNOS / DIA 1 Turno

NUMERO DE GRUESAS /DIA 7.76 GRUESAS

NUMERO DE GRUESAS EN HORARIO 211 GRUESAS /MES

21 GRUESAS /MES

30 DIAS/MES

300 Gruesas x Mes

231 Gruesas/Mes

300 Gruesas/Mes

1 gruesa = 144 unidades 

PRODUCCION REAL

PRODUCCION ESPERADA

NUMERO DE GRUESAS EN HORARIO EXTRA

CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN

NUMERO DE HORAS

NUMERO DE DIAS / MES

NUMERO DE GRUESAS / MES

CONTROL DE MANO DE OBRA
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FIGURA 9 - MEJORA AL IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Al trabajar la metodología de la teoría de restricciones   y  el apoyo del estudios de 

métodos y el MANTENIMIENTO   se validaron  los   registros de los nuevos tiempos 

de producción del área de producción, se verifica la nueva producción actual es de 

275 unidades sin trabajo de horas extras; es decir la metodología  planteada  

contribuyo al incremente de aproximadamente  64 gruesas  por mes con el ahorro de 

sus tiempos. Sin embargo, para el cumplimiento de los pedidos se procedió a realizar 

horas extras pero tan solo el 47.5% del o que se realizaba anteriormente; por lo tanto 

los resultados de estos métodos son la reducción de tiempos de trabajo adicionales e 

incremento de la producción. 

Por otra parte, con la ayuda del a implementación del MANTENIMIENTO   Y LOS 

HORARIOS ESCALONADOS COMO PARTE DE LOS PASOS DE TOC 

contribuyo al ahorro de tiempo por parte de las paradas de máquinas a causa de las 

fallas.   

TIEMPO ESTANDAR / GRUESA 1.752  2gruesas/Hora

1.18 Gruesas/ Hora

NUMERO DE HORAS / TURNO 8 h/t

NUMERO DE GRUESAS / TURNO 9.12 GRUESAS/TURNO

NUMERO DE TURNOS / DIA 1 Turno

NUMERO DE GRUESAS EN HORAS EXTRAS 10 GRUESAS /MES

275 GRUESAS /MES

NUMERO DE GRUESAS /DIA 9.5 GRUESAS

30 DIAS/MES

285 Gruesas x Mes

285 Gruesas/Mes

300 Gruesas/Mes

1 gruesa = 144 unidades 

NUMERO DE HORAS

NUMERO DE DIAS / MES

NUMERO DE GRUESAS / MES

CONTROL DE MANO DE OBRA

PRODUCCION REAL

PRODUCCION ESPERADA

NUMERO DE GRUESAS EN HORARIO

CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN
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1.32 horas MEJORADO

79.2minu

2 GRUESAS /día - línea

55 GRUESAS totales por mes (TPM) Y HORARIOS ESCALONADOS

TPM Y HORARAIOS ESCALONADOS

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente. Elaboración propia 

 

Producción total sin horas extras total es: 275+55=330 unidades  

 

Igualmente, se recogió los registros del tiempo entre fallas y tiempos de reparaciones; 

verificando que aproximadamente se disminuyó los tiempos de reparaciones en  29 

minutos. Esto es a causa, cuando se realizaban reparaciones no se necesitaba realizar 

inspecciones, limpiezas y/o lubricación o desarmar piezas que dependían de otras 

para realizar ajustes, no se necesitaba realizar inspección general; debido a que los 

mantenimientos realizados por los operarios planificados  contribuyen al buen estado 

de las máquinas cortadora, torno y pulidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.32 horas MEJORADO

79.2minu

2 GRUESAS /día - línea

55 GRUESAS totales por mes (TPM) Y HORARIOS ESCALONADOS

Ahorro 1.32 horas

Producción x gruesa 1.18 horas

Gruesas adicionales 2 gruesas/día

Gruesas mensuales 

adicionales
55  Gruesas x mes

Produccion Inicial 275 unid

Ahorro 55  unid

Producción final 330 unid

TPM Y HORARAIOS ESCALONADOS

Teóricamente 

TABLA 11 - MEJORAS GENERADAS CON EL MANTENIMIENTO 

TABLA 12 - MEJORAS GANADAS CON EL MANTENIMIENTO 
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Fuente. Elaboración propia 

  

Se tenía, luego de las mejoras que ahora una gruesa se realiza en 1.18 horas; por lo 

tanto con el ahorro de aproximadamente 70.8 minutos libres para la producción, se 

calcula que obtiene adicionalmente 1.5  gruesas al día, por lo tanto se obtiene  que en 

el mes se sumaran 55 gruesas a la producción  

 

Por lo tanto, la producción total seria aproximadamente  330 gruesas  y se logra 

responder a todos los pedidos obtenidos en el tiempo establecido. A continuación, se 

corroborara la producción final y los tiempos e indicadores de mantenimiento finales, 

a través de un simulador que mostrara la producción mensual y mejores indicadores. 

Esto se obtendrá debido a la toma de tiempos que se realizó luego del plan piloto 

tiempos reales que requiere el simulador.  
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4.4 Diagramas de Solución 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

El diagrama conceptual de la solución hace visible todas las etapas del proyecto de investigación, hasta su validación.

GRAFICO 34 - DIAGRAMA DE SOLUCIÓN 
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4.5   Validación Innovadora 

La propuesta de solución es innovadora frente a otras porque ha sido aplicada mediante 

un diseño propio de la teoría de restricciones además de un instructivo personalizando 

para hacer frente a los problemas de Maderick. Es cierto que se alcanzaron los 

objetivos trazados por la empresa, de aumentar el número de gruesas producidas  pero 

no hubo un análisis detallado de la situación. En primer lugar mi proyecto se ha basado 

en el la identificación de problemas en base a un muestreo general de producción en 

la planta de Maderick , para posteriormente analizar los resultados de los mismos. 

Asimismo, se procedió a detallar los problemas con sus causas raíces y el impacto 

económico y material que estas tenían en la empresa.  

 

Posteriormente se plantearon las propuestas de solución basándonos en el porcentaje 

de impacto que cada una generaba; dichas propuestas fueron realizadas al mínimo 

detalle, tal es así que se creó instructivos de trabajo y de mantenimiento, para los cuales 

se tuvo que capacitar a toda la fuerza de trabajadores haciéndolos autosuficientes y 

más informados sobre el proyecto. Los resultados sustentan el diseño de la mejora y 

además se innovó en la empresa ya que esta no contaba con un programa de 

mantenimiento ni métodos de trabajo estandarizados  que pueda solucionar los 

problemas de incumplimiento de pedidos. 
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CAPÍTULO 5  IMPACTOS DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1. IMPACTO ECONOMICO 

Anteriormente, se validó y simulo la implementación de las propuestas de mejora de 

la teoría de restricciones la cual fue viable ya que en realidad un incremento en la 

productividad y menos paradas de máquinas contribuyen a horas productivasque se 

traducen en unidades adicionales producidas En esta parte del capítulo 5 se demostrará 

que los ahorros generados a partir de las mejoras representan una cantidad importante 

para Maderick. 

 

El objetivo de este capítulo es la demostración de la viabilidad del proyecto para la 

empresa y el impacto que genera esta  para la cual se presentará la metodología usada 

para la obtención del COK, la elaboración del balance de caja y el cálculo de los 

indicadores financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 256 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Propuesta de mejora de 

Mantenimiento
característica Ítems inversión Costo (Soles)

Desarrollo y seguimiento Contratación especialista Mantenimiento S/. 2,000.00

Implementación Materiales de limpieza S/. 1,000.00

Capacitación  1 S/. 1,000.00

Desarrollo de Mantenimiento Acondicionamiento e implementación S/. 500.00

Capacitación  a  operarios S/. 200.00

Materiales de limpieza para la maquina S/. 500.00

Materiales (hojas, actas, listas de verificación, folletos) S/. 200.00

Repuestos Repuestos de maquinas S/. 1,000.00

Total S/. 6,400.00

Propuesta de mejora Tipo de Inversión Ítems inversión Costo (S/.)

Compra de materiales de señalización 50

Compra EPP´S 350

Materiales de oficina 200

Acondicionamiento de áreas 100

Desarrollo de la nueva distribución de planta 500

Definir la base de partida de la empresa 100

Toma de tiempos y proceso de producción 100

Definición de las acciones a tomar 100

Elaboración del manual de "procedimientos estándar" 100

Capacitación del personal 100

Cartón 150

Agarraderas 150

Paños de Limpieza 150

TOTAL S/. 2,150.00

TOTAL S/. 8,550.00

TOC

Etapa Inicial

Etapa de desarrollo

E

s

t

u

d

i

o

 

d

e

 

t

i

e

m

p

o

s

 

y

 

m

é

t

o

d

o

s

Inversión para ordenamiento

Inversión para infraestructura

Inversión Desarrollo Estudio de Tiempos

Material Indirecto

TABLA 13 - FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA DE MEJORA 



 Página 257 
 

Evaluación de escenarios: 

En esta parte se procederá a realizar el análisis de escenarios positivo, moderado y 

pesimista del proyecto, de esta se observa que el proyecto es viable en los dos primeros, 

mientras en el último no, con lo que se concluye que el proyecto es factible 

Escenario 1: viable 

Escenario 2: viable  

Escenario 3: No viable 
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Fuente: Elaboración propia

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

NPV

Capital Project Costs (CAPEX)

Costos por única vez (8,550.0) (8,550.0) (8,550.0)
Inversión en Activo Fijo (8,550.0) (8,550.0) (8,550.0)

0.0 0.0

 fisico 0.0 0.0

Total CAPEX (servicios ) (8,550.0) (8,550.0) (8,550.0)

Operative Costs (OPEX)

Costos por única vez 0.0 0.0 0.0
Contratación de personal para el proyecto 0.0 0.0 0.0
Gastos de viaje y otros 0.0 0.0 0.0
Maintenance Costs (On Going) 0.0 (82.0) (81.7) (81.5) (81.5) (81.6) (81.8) (82.1) (82.4) (82.9) (83.4) (84.0) (84.7) (408.3) (289.4)

 Mantenimiento de Activo Fijo (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (125.0) (88.6)
 Personal que opera Activo Fijo (5.0) (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) (5.9) (6.0) (6.1) (6.2) (26.0) (18.4)
 Pago de capital e intereses del pasivo (12.0) (10.8) (9.7) (8.7) (7.9) (7.1) (6.4) (5.7) (5.2) (4.6) (4.2) (3.8) (49.1) (35.7)

Consumo de combustible (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) (10.8) (11.0) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (12.2) (12.4) (52.0) (36.7)
Otros gastos (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) (10.8) (11.0) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (12.2) (12.4) (52.0) (36.7)
Otros (20.0) (20.4) (20.8) (21.2) (21.6) (22.1) (22.5) (23.0) (23.4) (23.9) (24.4) (24.9) (104.1) (73.4)

Total OPEX 0.0 (82.0) (81.7) (81.5) (81.5) (81.6) (81.8) (82.1) (82.4) (82.9) (83.4) (84.0) (84.7) (408.3) (289.4)

 Benefits: (A partir del año 1) 

Facturación anual 4,950.0 5,049.0 5,150.0 5,253.0 6,858.0 4,950.0 5,049.0 5,150.0 5,253.0 6,858.0 4,950.0 5,049.0 27,260.0 18,992.6

Total Income 0.0 4,950.0 5,049.0 5,150.0 5,253.0 6,858.0 4,950.0 5,049.0 5,150.0 5,253.0 6,858.0 4,950.0 5,049.0 27,260.0 18,992.6

Tax Impact net (Tax shield 30%) (Impuesto a la renta) (1,460.4) (1,490.2) (1,520.5) (1,551.4) (2,032.9) (1,460.5) (1,490.1) (1,520.3) (1,551.0) (2,032.4) (1,459.8) (1,489.3) (162.5) (5,610.9) 4,542.2 Prueba

Net Cash Flow (8,550.0) 3,407.6 3,477.1 3,547.9 3,620.0 4,743.5 3,407.8 3,476.9 3,547.3 3,619.1 4,742.2 3,406.2 3,475.0 18,139.1 4,542.2

  

WACC Rate 12.70%

NPV ( en nuevos soles) (VAN) 4,542.2

IRR (TIR) 41.37%

Payback (in Meses) 3

 BUSINESS CASE  (En Nuevos soles)Ahorro 100%

mes 0 Total

TABLA 14 - ESCENARIO 1: VIABLE 
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 Fuente: Elaboración propia

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

NPV

Capital Project Costs (CAPEX)

Costos por única vez (8,550.0) (8,550.0) (8,550.0)
Inversión en Activo Fijo (8,550.0) (8,550.0) (8,550.0)

0.0 0.0

 fisico 0.0 0.0

Total CAPEX (servicios ) (8,550.0) (8,550.0) (8,550.0)

Operative Costs (OPEX)

Costos por única vez 0.0 0.0 0.0
Contratación de personal para el proyecto 0.0 0.0 0.0
Gastos de viaje y otros 0.0 0.0 0.0
Maintenance Costs (On Going) 0.0 (82.0) (81.7) (81.5) (81.5) (81.6) (81.8) (82.1) (82.4) (82.9) (83.4) (84.0) (84.7) (408.3) (289.4)

 Mantenimiento de Activo Fijo (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (125.0) (88.6)
 Personal que opera Activo Fijo (5.0) (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) (5.9) (6.0) (6.1) (6.2) (26.0) (18.4)
 Pago de capital e intereses del pasivo (12.0) (10.8) (9.7) (8.7) (7.9) (7.1) (6.4) (5.7) (5.2) (4.6) (4.2) (3.8) (49.1) (35.7)

Consumo de combustible (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) (10.8) (11.0) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (12.2) (12.4) (52.0) (36.7)
Otros gastos (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) (10.8) (11.0) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (12.2) (12.4) (52.0) (36.7)
Otros (20.0) (20.4) (20.8) (21.2) (21.6) (22.1) (22.5) (23.0) (23.4) (23.9) (24.4) (24.9) (104.1) (73.4)

Total OPEX 0.0 (82.0) (81.7) (81.5) (81.5) (81.6) (81.8) (82.1) (82.4) (82.9) (83.4) (84.0) (84.7) (408.3) (289.4)

 Benefits: (A partir del año 1) 

Facturación anual 3,712.5 3,786.8 3,862.5 3,939.7 5,518.5 4,950.0 5,049.0 5,150.0 5,253.0 6,858.0 4,950.0 5,049.0 20,820.0 14,450.7

Total Income 0.0 3,712.5 3,786.8 3,862.5 3,939.7 5,518.5 4,950.0 5,049.0 5,150.0 5,253.0 6,858.0 4,950.0 5,049.0 20,820.0 14,450.7

Tax Impact net (Tax shield 30%) (Impuesto a la renta) (1,089.2) (1,111.5) (1,134.3) (1,157.5) (1,631.1) (1,460.5) (1,490.1) (1,520.3) (1,551.0) (2,032.4) (1,459.8) (1,489.3) (162.5) (4,248.4) 1,362.9

Net Cash Flow (8,550.0) 2,541.4 2,593.5 2,646.7 2,700.8 3,805.9 3,407.8 3,476.9 3,547.3 3,619.1 4,742.2 3,406.2 3,475.0 11,699.1 1,362.9

  

WACC Rate 12.70%

NPV (en nuevos soles) (VAN) 1,362.9

IRR (TIR) 32.97%

Payback (in Meses) 5

 BUSINESS CASE  (In Nuevos soles)Ahorro 75%

mes 0 Total

TABLA 15 - ESCENARIO 2: VIABLE 
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Fuente: Elaboración propia 

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

NPV

Capital Project Costs (CAPEX)

Costos por única vez (8,550.0) (8,550.0) (8,550.0)
Inversión en Activo Fijo (8,550.0) (8,550.0) (8,550.0)

0.0 0.0

 fisico 0.0 0.0

Total CAPEX (servicios ) (8,550.0) (8,550.0) (8,550.0)

Operative Costs (OPEX)

Costos por única vez 0.0 0.0 0.0
Contratación de personal para el proyecto 0.0 0.0 0.0
Gastos de viaje y otros 0.0 0.0 0.0
Maintenance Costs (On Going) 0.0 (82.0) (81.7) (81.5) (81.5) (81.6) (81.8) (82.1) (82.4) (82.9) (83.4) (84.0) (84.7) (408.3) (289.4)

 Mantenimiento de Activo Fijo (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (125.0) (88.6)
 Personal que opera Activo Fijo (5.0) (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) (5.9) (6.0) (6.1) (6.2) (26.0) (18.4)
 Pago de capital e intereses del pasivo (12.0) (10.8) (9.7) (8.7) (7.9) (7.1) (6.4) (5.7) (5.2) (4.6) (4.2) (3.8) (49.1) (35.7)

Consumo de combustible (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) (10.8) (11.0) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (12.2) (12.4) (52.0) (36.7)
Otros gastos (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) (10.8) (11.0) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (12.2) (12.4) (52.0) (36.7)
Otros (20.0) (20.4) (20.8) (21.2) (21.6) (22.1) (22.5) (23.0) (23.4) (23.9) (24.4) (24.9) (104.1) (73.4)

Total OPEX 0.0 (82.0) (81.7) (81.5) (81.5) (81.6) (81.8) (82.1) (82.4) (82.9) (83.4) (84.0) (84.7) (408.3) (289.4)

 Benefits: (A partir del año 1) 

Facturación anual 2,475.0 2,524.5 2,575.0 2,626.5 4,179.0 4,950.0 5,049.0 5,150.0 5,253.0 6,858.0 4,950.0 5,049.0 14,380.0 9,908.8

Total Income 0.0 2,475.0 2,524.5 2,575.0 2,626.5 4,179.0 4,950.0 5,049.0 5,150.0 5,253.0 6,858.0 4,950.0 5,049.0 14,380.0 9,908.8

Tax Impact net (Tax shield 30%) (Impuesto a la renta) (717.9) (732.8) (748.0) (763.5) (1,229.2) (1,460.5) (1,490.1) (1,520.3) (1,551.0) (2,032.4) (1,459.8) (1,489.3) (162.5) (2,885.8) 1,816.5

Net Cash Flow (8,550.0) 1,675.1 1,710.0 1,745.4 1,781.5 2,868.2 3,407.8 3,476.9 3,547.3 3,619.1 4,742.2 3,406.2 3,475.0 5,259.1 (1,816.5)

  

WACC Rate 12.70%

NPV (em nuevos soles) (VAN) (1,816.5)

IRR (TIR) 25.55%

Payback (in Meses) 7

 BUSINESS CASE  (En Nuevos soles)Ahorro 50%

mes 0 Total

TABLA 16 - ESCENARIO 3: NO VIABLE 
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Resultados del flujo de caja descontado 

Escenario 1: viable 

Se muestra en el flujo de caja considerando un ahorro al 100%, la inversión realizada 

se podrá recuperar en un máximo de 3 meses  

Escenario 2: viable  

Con un ahorro de un 75% del total, igualmente se obtiene rentabilidad y se visualiza 

que la inversión obtenida se recupera en el quinto mes 

 

Escenario 3: No viable 

Con un porcentaje de ahorro del 50% se obtiene la mínima rentabilidad, obtenemos un 

periodo de recuperación del dinero invertido de siete meses  

 

5.2. IMPACTO INTERNO DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA 

5.2.1. IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 

En este punto se detallan los costos necesarios para llevar a cabo las etapas de la 

propuesta de mejora, como también el cronograma de trabajo de la propuesta  

Definición del proyecto 

 Evaluación de la situación actual de la empresa 

 Análisis y propuestas de solución del problema 

 Desarrollo de propuestas de Solución 



 Página 262 
 

Propuesta de mejora de 

Mantenimiento
característica Ítems inversión Costo (Soles)

Desarrollo y seguimiento Contratación especialista Mantenimiento S/. 2,000.00

Implementación Materiales de limpieza S/. 1,000.00

Capacitación  1 S/. 1,000.00

Desarrollo de Mantenimiento Acondicionamiento e implementación S/. 500.00

Capacitación  a  operarios S/. 200.00

Materiales de limpieza para la maquina S/. 500.00

Materiales (hojas, actas, listas de verificación, folletos) S/. 200.00

Repuestos Repuestos de maquinas S/. 1,000.00

Total S/. 6,400.00

Propuesta de mejora Tipo de Inversión Ítems inversión Costo (S/.)

Compra de materiales de señalización 50

Compra EPP´S 350

Materiales de oficina 200

Acondicionamiento de áreas 100

Desarrollo de la nueva distribución de planta 500

Definir la base de partida de la empresa 100

Toma de tiempos y proceso de producción 100

Definición de las acciones a tomar 100

Elaboración del manual de "procedimientos estándar" 100

Capacitación del personal 100

Cartón 150

Agarraderas 150

Paños de Limpieza 150

TOTAL S/. 2,150.00

TOTAL S/. 8,550.00

TOC

Etapa Inicial

Etapa de desarrollo

E

s

t

u

d

i

o

 

d

e

 

t

i

e

m

p

o

s

 

y

 

m

é

t

o

d

o

s

Inversión para ordenamiento

Inversión para infraestructura

Inversión Desarrollo Estudio de Tiempos

Material Indirecto

Validación de propuesta: En este punto se detalla el costo de implementación de 

mantenimiento autónomo y preventivo, los cuales se componen de los siguientes 

ítems: 

Obra Civil: En este ítem se incluye el costo del material necesario para la 

implementación, según los montos detallados en el punto del tercer capítulo. 

 

Maquinaria y equipo: Este ítem se compone por la tecnología o herramientas 

necesarias para desarrollar la propuesta, incluye costos de reinstalación de máquinas 

(por mantenimiento). 

 

Mano de obra: Comprende los costos asociados con la mano de obra relacionada 

con las obras civiles y la maquinaria. 

Método: Este ítem se relaciona con las asesorías necesarias para el desarrollo y 

seguimiento de la implementación de la propuesta de mantenimiento como parte de 

la teoría de restricciones, al igual que las capacitaciones de los empleados y, el 

cambio de método del proceso de trabajo en la empresa Maderick. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 35 - CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La solución de ingeniería se ve alineada en el tiempo y validad con el proceso de implementación. 

De esta manera los costos de implantación de la propuesta de mejora están alineados las fechas cronologías  

GRAFICO 36 - CRONOGRAMA DE TACTIVIDADES 
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5.2.2. Impacto en los registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Revisado por : CRISHTIAN QUILICHE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 LUBRICAR CUCHILLA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

2 LUBIRCAR ENGRANAJES M M M M M M M M M M M M M

3 LUBRICAR EJE DE CORTE M M M M M M M M M M M M M

4 Cambiar la Cuchilla N

5 Cambiar Tornillos de agarre 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S

6 Calibrar Cuchilla S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

7 Cambiar banda B B B B B B

8 Cambiar los Rodamientos del motor E

9 Verificar Conexiones Electricas T T

10 Verificar funcionamiento de Motor M M M M M M M M M M M M M

11 Eliminary limpiar ASERRIN D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

12 Limpieza interna B B B B B B

D Q B C A 3S

S M T N E

SEMESTRAL

9 MESES

ANUAL

2 AÑOS

3 SEMANAS

INTERPRETACIÓN

DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

BIMENSUAL

TRIMESTRAL

Lubricación

Sistema Mecanico

Sistema Eléctrico y /o electrónico

Limpieza

CORTADORA

PAGINA

SEMANAS

Nro: ACTIVIDAD

Área  : PRODUCCIÓON CODIGO :

REALIZADO POR  : FRED BATALLANOS

Fecha :

TABLA 17 - PLAN DE MANTENIMIETNO CORTADORA 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Revisado por : CRISHTIAN QUILICHE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 LUBRICAR TORNO D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

2 LUBIRCAR ENGRANAJES M M M M M M M M M M M M M

3 LUBRICAR EJE DE TORNEADO M M M M M M M M M M M M M

4 Cambiar Punta de Torno N

5 Cambiar Tornillos de agarre 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S

6 Calibrar Torno S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

7 Cambiar banda B B B B B B

8 Cambiar los Rodamientos del motor E

9 Verificar Conexiones Electricas T T

10 Verificar funcionamiento de Motor M M M M M M M M M M M M M

11 Eliminary limpiar ASERRIN D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

12 Limpieza interna B B B B B B

D Q B C A 3S

S M T N E

BIMENSUAL SEMESTRAL ANUAL 3 SEMANAS

SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL 9 MESES 2 AÑOS

Sistema Mecanico

Sistema Eléctrico y /o electrónico

Limpieza

INTERPRETACIÓN

DIARIO QUINCENAL

Nro: ACTIVIDAD

SEMANAS

Lubricación

TORNO

Área  : PRODUCCIÓON CODIGO : Fecha :
PAGINA

REALIZADO POR  : FRED BATALLANOS

TABLA 18 - PLAN DE MANTENIMIENTO TORNO 
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 Fuente: Elaboración propia 

Revisado por : CRISHTIAN QUILICHE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 LUBRICAR EJE PULIDORA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

2 LUBIRCAR ENGRANAJES M M M M M M M M M M M M M

4 Cambiar EJE DE PULIDO

5 Cambiar Tornillos de agarre 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S

6 Calibrar EJE DE PULIDO S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

7 Cambiar banda B B B B B B

8 Cambiar los Rodamientos del motor C

9 Verificar Conexiones Electricas T T

10 Verificar funcionamiento de Motor M M M M M M M M M M M M M

11 Eliminar limpiar ASERRIN D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

12 Limpieza interna B B B B B B

D Q B C A 3S

S M T N E

BIMENSUAL SEMESTRAL ANUAL 3 SEMANAS

SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL 9 MESES 2 AÑOS

Sistema Mecanico

Sistema Eléctrico y /o electrónico

Limpieza

INTERPRETACIÓN

DIARIO QUINCENAL

Nro: ACTIVIDAD

SEMANAS

Lubricación

PULIDORA

Área  : PRODUCCIÓON CODIGO : Fecha :
PAGINA

REALIZADO POR  : FRED BATALLANOS

TABLA 19 - PLAN DE MANTENIMIENTO PULIDORA 
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Los diferentes registros de mantenimiento ayudan a la empresa, a tener un orden 

cronológico e histórico de datos respecto a las ejecuciones de mantenimiento que se 

hicieron y se harán en las máquinas críticas de la empresa, para que de acuerdo a los 

cronogramas ya establecidos los operarios realicen sus actividades de manera continua 

en un determinado rango de tiempo. Asimismo, ayuda a organizar todas las tareas y 

actividades de producción, ya que si se tiene un mantenimiento programado los 

operarios ya sabrá que deberán acelerar o desacelerar la producción del día, semana o 

mes. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE MANTENIMIENTO 

DE LA CORTADORA

AUTOR : FRED BATALLANOS         

REVISADO : Cristhian Quiliche 

VALLE

A
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es
 d
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r e
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jo

D
es
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es
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aj
o

D
ia
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A
l p

re
se

nt
ar

 a
no

m
al

ia
s

Se
gú

n 
la

s 
ne

ce
si

da
de

s

Control visual estado general

Limpieza

Sustitucion desgaste

Control visual 

Controlar

Limpiar

Controlar

Limpiar

Controlar

Limpiar

Comprobar funcionamiento

Limpieza

Comprobar funcionamiento

Limpieza

Revisar

Volver a apretar

Revisar

Limpiar

Revisar

Limpiar

Revisar

Limpiar

Rendija extracción de viruta Limpieza

Interruptores marcha/paro

Freno Motor Eléctrico

Tuerca apriete de disco

Plato exterior apriete del 

disco

Distancia cuchillo divisor al 

disco

Soporte regla - guia

Máquina completo

Cambio de disco de corte

Carcasa Superior

Carcasa Inferior

Cuchillo Divisor

TABLA 20 - MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA DE MANTENIMIENTO 

DE LA TORNO

AUTOR : FRED BATALLANOS         

REVISADO : Cristhian Quiliche 

VALLE
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Se
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n
 la

s 
n

e
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ad
e

s

Control visual estado general

Limpieza

Sustitucion desgaste

Control visual 

Controlar

Limpiar

Controlar

Limpiar

Controlar

Limpiar

Comprobar funcionamiento

Limpieza

Comprobar funcionamiento

Limpieza

Revisar

Volver a apretar

Revisar

Limpiar

Freno Motor Eléctrico

Guia

Plato exterior apriete de 

pieza principal

Máquina completo

Cambio de pieza principañ 

principal

Columna

Servomotor

Base

Bancada

TABLA DE MANTENIMIENTO 

DE PULIDORA

AUTOR : FRED BATALLANOS         

REVISADO : Cristhian Quiliche 

VALLE
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n
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e

s

Control visual estado general

Lubricacion

Limpieza

Sustitucion desgaste

Control visual 

Controlar

Limpiar

Controlar

Limpiar

Controlar

Limpiar

EJE

Tambor externo

Piedras Abrasivas

Boton de encendido

Base

TABLA 21 - MANTENIMIENTO DEL TORNO 

TABLA 22 - MANTENIMIENTO DE PULIDORA 
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FIGURA 10 - REGISTROS DE PRODUCCIÓN 
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De las imágenes presentadas a experiencia insitu, podemos concluir que la empresa 

está cada vez más organizada creando reportes de gran valor, los cuales ayudan a tener 

un diagnóstico más ordenado de la situación en la que se encuentra la empresa y por 

ende en la toma de decisiones. Además como se observa en el capítulo 4, los registros 

de mantenimiento han sido usados correctamente por los operarios. 
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5.3. IMPACTO EXTERNO DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA 

Es de vital importancia que las partes interesadas en el negocio, estén de acuerdo con 

la implementación de las propuestas de mejora, para evitar conflictos y el proceso no 

se vea afectado. 

Además tal como se utilizó la mejora en  el producto patrón , se plantea aplicar las 

mejoras en los demás procesos productivos. 

Además al cumplir nuevos objetivos de demanda se plantea cubrir otros mercados 

competitivos.  

 

5.4. IMPACTO AMBIENTAL 

Los principales impactos ambientales generados por Maderick son sobre la cantidad 

de aserrín donde está instalada la planta. En el primer caso debido directamente por la 

viruta que se genera propia del proceso de producción.  

 

Por otro lado los  impactos indirectos y directos sobre la salud de los trabajadores de 

la empresa, la flora y la fauna de los alrededores de la planta; y contribuyen al cambio 

climático global. En el segundo caso, es porque el rubro del negocio tiene como 

materia prima la madera pudiendo ocasionar deforestación y pérdida de recursos no 

renovables. Si bien la propuesta comprende la aplicación de mantenimiento en las 

máquinas críticas, los contaminantes identificados después de la implementación son 

los que se muestran a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.1. MATRIZ LEOPOLD 

Esta herramienta se describe como un método cuantitativo de evaluación, creado 

específicamente para identificar el impacto ambiental en la organización. Esta 

herramienta se basa en realizar una matriz donde las filas representan factores 

ambientales que se dan en la empresa (en el caso de Maderick  es la calidad del aire y 

los procedimientos contaminantes), y las columnas las actividades realizadas en el 

proyecto de mejora. La medición del impacto por medio de esta matriz se indica por 2 

valores, la magnitud (va del -10 a +10) y la importancia (1 a 10) de impacto a cada 

factor. 

 

Con el fin de mostrar la criticidad de los impactos ambientales se procedió a realizar 

una matriz de Leopold, la cual se muestra a continuación. 

 

Etapa - Producción de 

artículo de madera en 

Maderick

Actividades que generan 

Contaminantes
Tipo de Contaminantes

Materia Prima
Extracción de Madera que genera 

desforestación
Partículas en suspensión

Corte
Corte de madera que generan 

virutas
Partículas en suspensión

Torneado
Corte de madera que generan 

virutas
Partículas en suspensión

Pulido
Durante el pulido se desprenden 

partículas contaminantes
Partículas en suspensión

La liberación del FORMALDEHÍDO 

y otros agentes contaminantes 

gaseosos.

Origen: Lacas

Sellado No genera Contaminantes Contaminantes mínimos

Pintado 
1.-Formaldeido y 

partículas 

TABLA 23 - TIPOS DE CONTAMINANTES 
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Fuente: Elaboración propia 

Acciones factores

Factores

Economico

Cultural

Profesional

Ambiente laboral

Economico

Social

Identificacion con 

la empresa
Satisfaccion del 

servicio

Social

Economico

Economico
Satisfaccion del 

servicio

Relacion laboral

Economico

Cultural

Involucrados 7.- Resultados Total

Ambiental

Politico

1.- Objetivos 

desarrollados en la 

propuesta de solución

2.- Planificación de 

Capacitaciones 

3.- Propuesta de 

Toc 

4.-Implementacion 

del TOC
5.-Mantenimieto 

6.- Validación 

en el sistema

Total

Empresa

Empleados

Clientes

Proveedores

Competidores

+4
0

+5
+1

+2
+5

+3
+6

-2
+5

+6
+4

+7
+6

+10
+10

+8
+9

+10
+10

+8
+10

+5
+6

+4
+6

+10
+10

+9
+8

+9
+8

+10
+10

+2
+3

+3
+7

+3
+2

+4
+5

+9
+8

+9
+8

+10
+10

+4
+5

+3
+7

+6
+7

+9
+10

+1
+1

+2
+3

+1
+3 +6

+7
0

+1
+3

+2
+4

+5
+4

+4

+6
+8

+5
+6

+8
+6

+3
+6

+2
+4

+3
+5

+5
+5

+9
+8

+4
0

+5
+2

+8
+9

+9
+10

+5
+4

+5
+6

0
+3

0
+3

+3
+2

+2
+2

0
+2

-2
+3

-3
+4

+2
+3

+2
+2

+5
+4

+2
+3

+5
+7

-1
+2

+8
+5

+7
+6

+2
+3

+1
+2

+2
+4

+1
+1

+8
+9

+8
+10

+5
+3

+2
+3

+0
+2

+0
+1

+9
+8

+3
+6

+1
+4

-1
+7

+0
+5

+4
+5

+5
+6

+8
+9

+9
+9

+1
+3

+1
+3

+5
+6

+1
+1

+2
+4

+1
+3

+0
+1

+25
+27

+55
+61

+40
+43

+50
+55

+1
+1

+20
+25

+24
+30

+43
+39

+10
+10

+0
+19

+15
+21

+21
+21

+23
+28

57
+59

+12
+33

+11
+21

+73
+80 +61

+68
+79

+85
+45

+62
+19

+35
+50

+66
+48

+69
+285

+248

+8
+9

+8
+8

+9
+9

+8
+9

+7
+7

+8
+9

+17
+18

Tabla 24 - Matriz de Leopold sobre impactos ambientales – Maderick 
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 Empleados:  

 

Los factores que se han tenido en cuenta para realizar la matriz de Leopold de los 

empleados han sido: Profesional, ambiente laboral e identificación con la empresa; 

para estos factores se evaluaron impactos positivos y negativos de acuerdo a las 

acciones de mejora.  

 

Como impacto negativo para la evaluación de los empleados, tiene una fuerte 

magnitud las auditorías internas, esto se debe a que el personal tiene que estar en 

constantes revisiones durante los primeros meses de la implementación.  

Como impacto positivo se puede observar que el factor profesional influirá en los 

empleados, esto se debe a que ahora estarán capacitados y trabajaran en un mejor 

ambiente. Asimismo, aprenderán el funcionamiento de nuevas herramientas y 

controles que se implementarán.  

 

 Clientes  

 

El impacto con los clientes es positivo esto se debe a la propuesta de mejora realizada 

en la empresa la cual va a generar una mejor satisfacción en el cliente con la entrega a 

tiempo. 

 

 Impacto en los competidores  

 

Este impacto genera estos resultados negativos porque las diferentes mejoras aplicadas 

van a ver afectadas a los competidores afectando en las perdidas.  

 

 Proveedores  

 

En los factores económicos y de servicios se obtuvieron magnitudes positivas la 

mejora impactará mayormente en la elaboración de procedimientos y de registros de 
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control, ya que van directamente al proveedor incremento la eficiencia del mismo y la 

solución del problema pudiendo entregar a tiempo los pedidos con los clientes.  

 

 Empresa  

 

Finalmente, para la empresa se obtuvieron resultados en las magnitudes de los factores 

positivos: Económico (27), profesional (81) y Cultural (42), en la acción de 

capacitación de personal ayudará a la empresa a poder aplicar las herramientas y las 

mejoras propuestas para generar impactos positivos, contando con procedimientos y 

gestiones.  

 

Por otro lado, el de menor impacto positivo es el económico debido al costo por 

implementar la mejora, ya que de repente no se contarán con los recursos necesarios 

en el sistema que permita una buena planificación e implementación de la mejora.  

 

La tabla anterior nos muestra el detalle de la magnitud e importancia de los impactos 

ambientales  en las actividades del proyecto.  

Del análisis del tablero, tenemos que la emisión de partículas, la extracción de materia 

prima de parte de los proveedores, la generación de emisiones contaminantes del aire 

y el ruido tienen un impacto negativo que de acuerdo a la valoración realizada tiene un 

resultado cualitativo no muy alto, sin embargo el beneficio que brindan las demás 

acciones, de +248, es mayor. 

 

En conclusión tenemos que la valoración final del impacto ambiental del proyecto 

tiene un resultado de +248, lo que indica que los componentes del proyecto presentan 

un impacto ambiental positivo. 
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5.5. IMPACTO SOCIAL 

Es de vital importancia que las partes interesadas en el negocio, estén de acuerdo con 

la implementación de las propuestas de mejora, para evitar conflictos y el proceso no 

se vea afectado. Es en ese sentido que se plantea tomar una encuesta donde sugiera los 

impactos más relevantes en los operadores. 

 A continuación se presenta el modelo de encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. IMPACTO CULTURAL 

El Impacto cultural de la propuesta de mejora  afecta directamente a todos las personas 

de la organización de la empresa Maderic . Antes de realizar el proyecto de mejora, 

los operarios de la empresa no tenían conocimiento del porqué se debía tener un plan 

de trabajo en la empresa, los beneficios que les puede traer a la empresa y sobre todos 

a ellos como equipo; el equipo administrativo tenía una pequeña noción, sin embargo 

sólo se hacía mantenimiento en la empresa cuando ocurría una falla, por ello con la 

N° Encuesta

1 ¿ De qué manera asumió la propuesta de la toc en la empresa?

2 Escriba todo lo que recuerda en las capacitaciones

3 ¿Qué es lo bueno de haber implementado un sistema de trabajo?

4 ¿Qué es lo mano de haber implementado un sistema de trabajo nuevo?

5 ¿Qué beneficios trae el nuevo sistema?

6 En una escala del 1 al 5 ¿ Que tan satisfecho se siente con el nuevo programa de trabajo?

7 ¿Qué capacidad cree que desarrollo durante la implementación del plan?

Responsable : Cristhian Quiliche Valle - Jefe de Producción Maderick

TABLA 25 - MODELO DE ENCUESTA 
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nueva propuesta los trabajadores desarrollaron funciones de mantenimiento como  

parte 3 de la teoría de restricciones  . 

 

Para crear una cultura organizacional enfocada en la solución de ingeniería se 

desarrollaron dos capacitaciones, las cuales tuvieron temas de gran importancia antes 

de desarrollar un plan de mantenimiento, los cuales son: “El mantenimiento en la 

empresa” y “Máquinas Críticas”. Esto hizo que los operarios se convirtieran en una 

mano de obra más especializada, y que por ende desarrollaren comportamientos que 

antes no tenían como hábito. 

 

Durante el desarrollo de la prueba piloto, el jefe de planta desarrolló su liderazgo 

organizacional, el cual motivó y sigue motivando a sus operarios a trabajar con ganas 

y a gusto en su turno de trabajo. 

 

La cultura organizacional de Maderick, luego de haberse implementado la propuesta 

de mejora, se divide en tres niveles: Equipos, valores y presunciones 

 

Equipos: Nivel visible de la cultura de Maderick, la distribución de oficina está 

realizada para tener un flujo de información totalmente horizontal. 

 

Valores: Solidaridad y dinamismo entre los operarios. La solución de los problemas 

de la empresa se incorporan en el quehacer diario de la empresa de manera automática. 

 

Presunciones: El gerente de la empresa Cristhian Quiliche  ha creado una reunión en 

la cual los operarios son los primeros en dar ideas de mejora para la empresa en el 

transcurso del año, estas reuniones hace que los operarios tengan empoderamiento de 

sus responsabilidades  

CAPÍTULO 6   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 Respecto a las restricciones del sistema de trabajo en toda planta existen recursos que 

con mayor capacidad disponible que otros, teniendo así estos tipos de recursos: 

- Recurso que no es cuello de botella, cualquier recurso cuya capacidad es mayor a 

la demanda que se le impone. 

 Recursos Restrictivos de la capacidad (maquina pulidora), es un recurso que 

se ha convertido en cuello de botella como resultado de un incorrecto manejo 

en la producción. 

 Recurso tambor, esto quiere decir que en operaciones continuas predecesoras 

existen operaciones que marcan el ritmo de producción , en este caso la 

maquina pulidora marca el ritmo de producción , es en ese sentido que al 

proponer mejoras  en procesos productivos se debe atacar a la operación 

restrictiva , para lograr así mejoras en todo el sistema. Cabe resaltar que 

realizar mejoras en otras operaciones que no son cuello de botella se están 

empleando recursos innecesarios que no mejoraran el fin del sistema. 

 Actualmente existe una competitividad muy marcada en todos los sectores esto 

atribuye que las oportunidades de mejora si no son atacadas a lo largo del tiempo se 

convierten en problemas latentes en las empresas. 

 

 La Eficiencia Económica obtenida del 129% nos demuestra que la empresa tiene un 

margen de ganancia del 29% de lo invertido. Es decir que si se invierte como 100, la 

empresa logra recuperar lo invertido y obtiene una ganancia de como 29. 

 La teoría de restricciones es una herramienta metodológica que tiene como filosofía 

la mayor generación de ingresos a través de explotar los recursos restrictivos. 
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 Para poder asegurar una producción continua es necesario e indispensable, 

diagnosticar, interpretar e implementar un plan de mantenimiento, pues todo proceso 

productivo a toda marcha esta propenso a sufrir paradas por los fallos de máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 
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 Al considerar que el desempeño de un sistema se determina por sus restricciones, se 

debe empujar todas las posibles acciones para maximizar el uso de las mismas. El 

resultado obtenido para la Eficiencia física (Ef.) nos hace notar que debe haber una 

mejora para maximizar la utilización de la materia prima (madera). Una vez 

identificada la restricción lo que se pretende al usar TOC es explotarla haciendo 

mejoras, sin necesidad de invertir dinero en modificar su capacidad.  

 La forma en que se explotará la restricción es establecer un horario de refrigerios 

escalonado para maximizar el tiempo de utilización de maquina pulidora además se 

mejoró el  sistema a través de disminución de tiempos de espera y la aproximación 

de la mesa de pintado a la selladora con el fin de que los productos listos para la venta 

estén cerca para su respectiva salida. 

 Proponer metodologías  de diagnóstico, para evaluar el impacto ergonómico podría 

ayudar a mejorar las condiciones de trabajo para lograr más productividad en los 

operarios. 

 Todo nivel de gestión debe plantearse comprometiendo a los interesados, para así 

lograr en conjunto la identificación con el sistema de trabajo. 

 Producir de manera empírica trae consigo errores de estandarización es por ello que 

la documentación estrictamente validada es necesaria para evitar errores de 

producción con los operarios. 
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