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RESUMEN 

Nuetra proyecto se basa en el establecimiento de nueva metodologia de trabajo con la finalidad de 

obtener productos de mejor calidad en una empresa dedicada a la fabricación de insumos para la 

industria del calzado 

Para lograr esto fue necesario el uso de herramienta de diagnostico y luego de realizar los estudios 

necesarios se encontro el mayor indice de productos defectusos en el area de grabado. Esto debido 

a factores humano y mecanicos. Asimismo, una falta de establecimiento de lineamientos y/o 

mecanismos para la correcta elaboración de los productos. 

Para solucionar el problema se debió realizar el estudio en diferentes areas del proceso de 

laminado de la plancha de cancho. Asimismo, el establecimiento de la metodología de estudio de 

trabajo.que permitió establecer el área donde se presentaba el cuello de botella; y, seguidamente 

implementar las soluciones idoneas para el caso. Por último, se establecieron mecanismos de 

mejora continua  para la estadarización correcta de los procesos. 

Finalmente, se concluye que con la implementación del proyecto los niveles de calidad se 

elevarán sustancialmente permitiendo ser eficientes en la elaboración de los productos, reduciendo 

los niveles de reprocesos e incrementar el cumpliendo de estandares de calidad de cara al cliente. 

Con ello se lograría mejorar los niveles de rentabilidad de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en el análisis de una empresa dedicada a la 

fabricación de insumos para la industria del calzado. Donde se analiza los diferentes 

procesos del area de laminado con el objetivo de reducir los niveles de productos 

defectuosos  

 

Dicho análisis permitió determinar el área de cuello de botella dentro del proceso de 

laminado. El área en cuestión corresponde al area de grabado de la plachas de 

caucho. Los cuestionamientos encontrados en dicha área van principalmente por 

una falta de estandarización de los procesos que permita realizar el grabado del 

caucho con mayor eficiencia. Asimismo, un mantenimiento o actualización de la 

maquina de grabado. 

 

Esta propuesta de mejora presenta los siguiente capítulos: 

El capítulo 1 establece el marco teórico donde se conceptualiza muchos puntos que 

permitirán hacer una análisis exahustivo y determinar el problema. Asimismo, el 

capítulo 2 nos muestra la situación actual de la empresa y de esta manera para poder 

entender como afectan los problemas en la rentabilidad del negocio. En el capítulo 3 

se establece un propuesta de mejora para la situacion actual  y finalmente en el 

capítulo 4 se determinará la validación de la propuesta para observar si es rentable 

en el tiempo. Como consecuencia de todo esto se plasma las conclusiones y 

recomendaciones pertinententes para la implemntacion de la tesis. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
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MARCO TEORICO 

Procesos 

 

Para José Antonio Pérez Fernández de Velazco (2010) 

 (…) ISO 9000 define proceso como: 

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados.” 

Una sencilla definición de proceso, y que responde al significado que a esta 

palabra hemos dado en este texto, es: 

Secuencia [ordenada]  de actividades cuyo producto tiene valor intrinsico para su 

ususario o cliente. 

Entendiendo valor como “todo aquello que se aprecia o estima” por el que lo 

percibe al recibir el producto (cliente, accionistas, personal, proveedores, 

sociedad); obviamente, valor no es un concepto absoluto sino relativo. 

O más sencillamente: 

“Secuencia de actividades que tiene un producto con valor” 

Dando por supuesto que: 

Estamos hablando de actividades secuenciales de una manera predeterminada; 

actividades repetitivas y conectadas de una manera sistematizada, no tareas 

inconexas cuya correcta ejecución es un fin en sí mismo. 

Todo producto los es por el hecho de ir destinado a un usuario al que 

denominamos cliente (interno o externo); luego el producto que no interesa es 

aquel que añade valor al cliente. Asimismo, un cliente lo es porque es el 

destinatario de un producto. 

Todo producto tiene unas características objetivas que permiten su evaluación por 

proveedor y cliente. 
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Por actividad entendemos “el conjunto de tareas necesarias para obtención de un 

resultado” 

En este contexto podríamos definir sistema como un “conjunto de procesos que 

tiene por finalidad la consecución de un objetivo”. La definición más clásica y 

utilizada es “conjunto de elementos interrelacionados que persiguen un objetivo en 

común”. 

(…) 

Figura 1 - Definición de proceso 

 

Ejemplo de la definición de proceso 

Fuente: PÉREZ, José A. (2010) (p.53) Gestión por procesos 4ª. ed. España – Madrid: ESIC EDITORIAL 

 

(…) 

Los procesos han existido desde siempre ya que es la forma más natural de 

organizar el trabajo; otra cosa bien distinta es que los tuviéramos identificados 

para orientar a ellos la acción. Para ello, y en primer lugar, hemos de: 

Determinar sus límites para, en función de su nivel, asignar responsabilidades. 

Identificar sus elementos y factores para determinar sus interacciones y hacer 

posible su gestión. 

Límites de un proceso 
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No existe una interpretación homogénea sobre los límites de los procesos, ya que 

varían mucho con el tamaño de la empresa. Lo realmente importante es adoptar un 

determinado criterio y mantenerlo a lo largo del tiempo. Parece lógico que: 

Los límites del proceso determinen una unidad adecuada para gestionarlo, en sus 

diferentes niveles de responsabilidad. 

Estén fuera del “departamento” para poder interactuar con el resto de procesos 

(proveedores y clientes). 

El límite inferior sea un producto con valor. 

Teniendo en el punto de vista la tradicional organización por departamentos, en 

cuanto a su alcance, existirían tres tipos de procesos: 

Unipersonales 

Funcionales o intradepartamentales 

Interfuncionales o intradepartamentales 

(…) 

Elementos del proceso 

(…) 

Un input (entrada principal), producto con unas características objetivas que 

responda al estándar o criterio de aceptación definido: la factura del 

suministrador con los datos necesarios. 

El input es un “producto” que provienen de un suministrador (externo o interno); 

es la salida de otro proceso (precedente de una cadena de valor) o de un “proceso 

del proveedor” o “del cliente”. 

(…) 

Un output (salida), producto con la calidad exigida por el estándar del proceso 

(…) 

La salida es un “producto” que va destinado a un usuario o cliente (externo o 

interno); el output final de los procesos de la cadena de valor es un input o una 

entrada para un “proceso del cliente”. 
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(…) 

Así pues, input y output, proveedor y cliente, definen los límites de todo proceso 

que han de ser claros y conocidos para poder asignar la responsabilidad 

pertinente. Para que los procesos estén conectador entre sí, es preciso que 

entradas y salidas estén fuera del ámbito de responsabilidad funcional. 

 

Estrategia de producción 

 

(D’Alessio, 2004) Es importante tener este punto bien en claro para poder 

determinar en forma óptima la estrategia a utilizar en producción del producto. 

Por ende veremos algunos conceptos sobre el tema como la clasificación de las 

compañías según sus operaciones. Además, se estudiará la matriz del proceso de 

transformación y finalmente veremos un esquema generalizado de un sistema de 

operaciones. 

Es importante definir si nuestra compañía pertenece al grupo de empresas de 

producción de bienes físicos o de servicio para esto se tiene los siguientes 

conceptos que nos ayudarán a resolver este dilema. 

(D’Alessio, 2004) La producción de bienes físicos hace referencia a la variación 

física de los materiales. Dicha producción de puede dividir en: producción 

manufacturera, conversión y producción de reparaciones. Por otro lado, la 

producción de servicios comparte las siguientes obligaciones: en logística, 

seguridad y de bienestar. Por ende, la producción de un servicio se sostiene en el  

estado de las personas. Seguidamente, se graficara estos últimos conceptos para su 

mayor entendimiento. 

(p.20) 

Figura 2 - Tipos de empresas según producción 
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Determinación del tipo de producción de una compañía  

Fuente: D’ Alessio (2004)  (p.22) Administración y dirección de la producción. 2ª.ed. México D.F.: Editorial Pearson 

Educación 

A continuación se mostrará un  cuadro resumen de las diversas características y 

acciones tomadas por los sistemas operativos. 

 

 

Tabla 1. Cuadro resumen de las principales características de los tipos de producción 

 

Fuente: D’ Alessio (2004)  (p.24) Administración y dirección de la producción. 2ª.ed. México D.F.: Editorial Pearson 

Educación 
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Para D’ALESSIO, Fernando (2004) 

 MATRIZ DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

El primer paso para gerenciar adecuadamente una empresa es clasificar las 

empresas por sus operaciones, es decir, establecer si producen bienes o servicios. 

Las productoras de bienes pueden ser manufactureras, de conversión o de 

reparaciones y las productoras de servicios, a su vez, pueden ser logísticas, de 

protección o de bienestar.  

El segundo paso es su clasificación según tipo de proceso que administran, que se 

basa en la tecnología productiva (volumen) y en la repetitividad del proceso 

(frecuencia), para cada corrida productiva, sea esta de bienes de servicios, lo cual 

lleva a desarrollar la matriz que aparece en el cuadro (…) 

Esa matriz, vista en un continuo, podría analizarse mediante aquellas empresas 

ubicadas en la diagonal, que son sin lugar a dudas las mas comunes. 

 

Artículo único 

Es producir un solo producto, como su nombre lo indica, único en su género, que 

normalmente toma mucho tiempo en ser producido; involucra gran cantidad de 

recursos, su costo unitario es alto, por lo regular no estandarizado, su corrida de 

producción es larga, usa maquinaria de carácter general y el operario, por su 

artesanalidad, desempeña un papel preponderante. 

Normalmente, las tareas que se desarrollan en este tipo de producción no se 

repiten, a pesar de que puedan producirse de nuevo otros artículos iguales, ya que 

las condiciones del entorno pueden cambiar, la tecnología mejorar, la 

capacitación y la curva de aprendizaje incrementarse. 

Los artículos únicos, además, se producen usualmente una sola vez y se les 

denomina proyectos. 

Intermitencia productiva 

Se da cuando un mismo proceso “produce” diferentes productos. El nombre 

proviene porque varía de manera intermitente, de acuerdo con la demanda, van 

cargándose los productos en el proceso o línea productiva. La diferencia está en 

que la intermitencia puede tomar tres formas: lote de trabajo (job lot), cuando el 

volumen de productos iguales es pequeño, la corrida de producción es corta y 

normalmente se usan equipo o máquinas de carácter general con operarios 

altamente calificados; serie (large batch), cuando el volumen de productos iguales 



 

16 

 

para fabricarse es mayor, se requieren más recursos especializados, el tiempo de 

preparación (set up) es mayor, las ordenes son agrupadas y priorizadas y las 

corridas de producción mayores; masivo (mass production), esta producción está 

asociada con líneas de ensamblaje, con corridas de producción largas y requieren 

equipos muy especializados, con personal de alta calificación en lo relativo a 

programación y mantenimiento de la maquinaria especializada. 

La ventaja de la intermitencia es su flexibilidad, su adaptación rápida a células 

productivas, su respuesta a cambios en el comportamiento de la demanda y del 

entorno. 

Producción continua 

Desarrolla grandes volúmenes de producción de productos iguales y sus corridas 

de producción son permanentes, 24 sobre 24. Su gran ventaja radica en las 

economías de escala que pueden obtenerse, el uso de equipo especializado 

diseñado para producir “ese producto” y el producir para stocks. Su gran 

desventaja radica en la inflexibilidad del proceso que no permite cambiar a otro 

tipo de producto, si la demanda se contrae, debido al especialización de su 

maquinaria y al diseño de la planta que conforma el proceso. (…) 

(pp. 25-27) 

A continuación se detallaran algunas tablas resumen de todo lo expuesto sobre la matriz 

del proceso de transformación. 
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Tabla 2 - Matriz del proceso de transformación  

 

Fuente: D’ Alessio (2004)  (p.26) Administración y dirección de la producción. 2ª.ed. 

México D.F.: Editorial Pearson Educación 
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Tabla 3 - Los procesos y etapas de la administración de operaciones 

 

Fuente: D’ Alessio (2004)  (p.27) Administración y dirección de la producción. 2ª.ed. México D.F.: Editorial Pearson 

Educación 

 

  Tabla 4 - Ejemplo de operaciones productivas 

 

Fuente: D’ Alessio (2004)  (p.28) Administración y dirección de la producción. 2ª.ed. México D.F.: Editorial Pearson 

Educación 
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Tabla 5 Matriz de proceso Producto 

 

Fuente: D’ Alessio (2004)  (p.29) Administración y dirección de la producción. 2ª.ed. México D.F.: Editorial Pearson 

Educación 

 

 

 

Proceso del diseño  de producto 

Proceso del desarrollo de productos 

Para Richard B. Chase y F. Robert Jacobs (2014)  
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 (…) 

 Las seis fases del proceso genérico del desarrollo del producto son: 

Fase 0: Planeación. La actividad de planeación con frecuencia se conoce como 

“fase cero” por que precede a la autorización del proyecto y al inicio de hecho 

del proceso de desarrollo del producto. La fase comienza con la estrategia de la 

empresa e incluye la evaluación de los desarrollos tecnológicos y los objetivos de 

mercado. El producto de la fase de planeación es el enunciado de la misión del 

proyecto, el cual especifica el mercado objetivo del producto, las metas del 

negocio, las suposiciones fundamentales y las restricciones. 

Fase 1: Desarrollo del concepto. En esta fase se identifican las necesidades del 

mercado objetivo, se generan y evalúan otros conceptos del producto y se 

selecciona uno o varios conceptos para ulterior desarrollo y pruebas. El concepto 

es una descripción de la forma, función y características de un producto, y por lo 

general va acompañado de una serie de especificaciones, un análisis de 

productos de la competencia y una justificación económica del proyecto. 

Fase 2: Diseño en el nivel del sistema. La fase del diseño del sistema incluye la 

definición de la arquitectura del producto y su división en subsistema y 

componentes. (…)EL resultado de esta fase por lo general incluye un trazo 

geométrico del producto, una especificación del funcionamiento de cada 

subsistema del producto y un diagrama preliminar del flujo de proceso dentro del 

proceso final del ensamble. 

Fase 3: Diseño de detalles. Esta fase incluye la especificación completa de la 

geometría, materiales y tolerancias de todas las piezas únicas del producto y la 

identificación de todas las piezas estándar que se comparan a los proveedores. Se 

establece un plan del proceso y se diseña el ensamblado para cada pieza que se 

fabricará dentro del sistema de producción. El producto de esta fase son los 

planos o archivos de computadoras que describen la geometría de cada pieza y el 

ensamblado para su producción, las especificaciones de las piezas que se 

comprarán y los planes del proceso para fabricar y armar el producto. 

Fase 4: Prueba y afinación. Esta fase implica la construcción y evaluación de 

múltiples versiones del producto previas a su producción. Por lo general, los 

primeros prototipos   se construyen con piezas que tienen la misma geometría y 

propiedades de los materiales que la versión para manufactura del producto, 

pero no siempre se fabrican con los procesos reales futuros para su producción. 

Los prototipos se prueban para determinar si el producto funciona para lo que 

diseño o no, y si satisface las necesidades de los clientes. 

Fase 5: Producción de transición. En esta fase, el producto se fabrica con el 

sistema de producción deseado. El objeto de la producción de transición es 
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capacitar a la fuerza de trabajo y eliminar los problemas que aún persistan en los 

procesos de producción. Los productos fabricados durante la producción de 

transición en ocasiones se suministran a clientes preferentes y se evalúan con 

sumo cuidado para identificar cualquier falla que pudiera restar. El paso de la 

producción de transición a la constante suele ser gradual. En algún punto de la 

transición, el producto se lanza y queda disponible para la distribución 

generalizada. (…) 

(pp. 42,43) 

 

Tabla 6 -  Proceso del desarrollo de productos 

 

Proceso genérico del desarrollo de productos. Se muestran seis fases, que incluyan las tareas y responsabilidades 

de las funciones básicas de la organización en cada fase. 

Fuente: CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert (2014)  (p.43) Administración de Operaciones: Producción y 

Cadena de Suministro. 13ª. ed. México D.F.: McGraw – Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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Productividad 

Medición de la productividad 

En estos tiempos la productividad se ha vuelto de vital importancia para las empresas. 

Esto debido a que es uno de los factores que permiten apreciar la situación actual de la 

empresa. (Chase y Jacobs, 2014) indican en primer lugar que la productividad es el uso 

eficiente y eficaz de recursos. Asimismo, en la gestión de trabajos y abastecimiento es 

de vital importancia para calcular la productividad y determinar la eficiencia de las 

operaciones. Por ende, concluyen que la productividad se precisa como:  

Productividad =  Salidas / Entradas 

 

La productividad se verá incrementada cuando el cociente de salidas y entradas 

sea lo más grande posible. 

Adicionalmente, para Richard B. Chase y F. Robert Jacobs (2014)  

La productividad es lo que se conoce como medida relativa; es decir, para que 

tenga significado, se debe comparar con otra cosa. Por ejemplo, ¿Qué significa 

que la productividad de la operación de un restaurante la semana pasada fue de 

8.4 clientes por hora-hombre? ¡Absolutamente nada! 

 La productividad se puede comparar de dos formas. En primer término, una 

compañía se compara con operaciones similares de su mismo sector o, si existen, 

utiliza datos del sector (por ejemplo, se compara la productividad de varios 

establecimientos de una misma franquicia). Otro enfoque es medir la 

productividad de una misma operación a lo largo del tiempo. En este caso se 

compara la productividad registrada en un periodo determinado con la 

registrada en el siguiente. 

 (…) la productividad se expresa también en forma de medidas parciales, 

multifactoriales totales. Si interesa la razón entre el producto y un insumo único, 

se tiene una medida parcial de la productividad; si se desea conocer la razón 

entre el producto y un grupo de insumos (pero no todos), hay una medida 

multifactorial de la productividad; si se desea expresar la razón de todos los 

productos a todos los insumos, se utiliza una medida del total de los factores de la 

productividad para describir la productividad de la organización entera o incluso 

de un país.    

 (p. 30) 
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Tabla 7 -  Proceso de operaciones y cadenas de suministro 

 

Ejemplo de medidas de productividad 

Fuente: CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert (2014)  (p.30) Administración de Operaciones: Producción y 

Cadena de Suministro. 13ª. ed. México D.F.: McGraw – Hill/Interamericana Editores, S.A.C. de C.V. 

 

Calidad 

La  calidad dentro de la manufactura es muy importante para obtener un producto final 

de gran nivel y que cumpla con los requerimientos del cliente. Por ello, se presentarán 

conceptualizaciones que permitirán entender mejor su gran relevancia.  

Perspectiva de la manufactura 

Para EVANS, James R. y LINDSAY, William M. (2014)   

  (…) 

Tener estándares para los bienes y servicios y cumplir con ellos conduce a la 

quinta definición de calidad: Conformidad con las especificaciones. Las 

especificaciones son objetivos y tolerancias establecidos por los diseñadores de 

bienes y servicios. Los objetivos (formalmente llamados  especificaciones 
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nominales)  son los valores ideales por los que se esfuerza la producción; las 

tolerancias son necesarias porque es imposible cumplir los objetivos todo el 

tiempo. (…) Sin embargo, las especificaciones carecen de sentido, si no reflejan 

atributos que el consumidor considere importantes. Esta definición proporciona 

una forma inequívoca de medir la calidad y determinar si un bien se manufactura 

o un servicio se entrega tal como se diseñó. 

(p. 8) 

  CALIDAD EN LA MANUFACTURA 

 SISTEMA DE MANUFACTURA 

La administración de la calidad está arraigada en la manufactura; por tanto, ahí 

es donde empezaremos. (…)Los asuntos referentes a la calidad de cada 

componente del sistema se describen a continuación.  

Marketing y ventas (…)En la actualidad, los empleados de marketing y ventas 

tienen responsabilidades importantes con la calidad, como aprender cuáles son 

los productos y las características que los consumidores desean, y conocer los 

precios que estos últimos están dispuestos a pagar por ellos. Esta información 

permite a una empresa definir los productos que son adecuados para usar y que 

pueden producirse dentro de las restricciones tecnológicas y presupuestales de la 

organización. El personal de ventas ayuda a obtener retroalimentación sobre el 

desempeño del producto de los clientes y transmite esta información a los 

diseñadores e ingenieros para realizar mejoras. También deberían asegurar que 

los clientes reciben la asistencia adecuada y están completamente satisfechos. 

Diseño e ingeniería del producto Los productos con menos ingeniería fracasarán 

en el mercado debido a que no satisfarán las necesidades del cliente. Los que 

tengan ingeniería excesiva, es decir, aquellos que excedan los requerimientos del 

cliente, quizá no encuentren un mercado rentable. (…)Los procesos de 

manufactura mal diseñados dan como resultado mala calidad o costos más altos. 

EL diseño adecuado ayuda a prevenir defectos de manufactura y errores de 

servicio y reducir la necesidad de las prácticas de inspección que no agregan 

valor (…). 

Compras y recepción La calidad de las partes y los servicios que se compran y la 

oportunidad de su entrega son vitales. El departamento de compras puede ayudar 

a una empresa a lograr la calidad al realizar lo siguiente: 

Seleccionar proveedores conscientes de la calidad. 

Asegurar que las órdenes de compra definan con claridad los requerimientos de 

calidad específicos por el diseño de ingeniería del producto. 
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Reunir el personal técnico de las compañías del comprador y de los proveedores 

para diseñar los productos y resolver problemas técnicos. 

Establecer relaciones a largo plazo con el proveedor basadas en la confianza 

Proporcionar a los proveedores capacitación para la mejora de la calidad. 

Informar a los proveedores de cualquier problema relacionado con los bienes. 

Mantener buena comunicación con los proveedores cuando ocurran cambios en 

los requerimientos de calidad y diseño. 

El departamento de recepción es el vínculo entre Compras y Producción. Debe 

asegurarse de que los artículos entregados son de la calidad especificada por los 

contrato de compra, lo cual verifica con base en varias políticas de inspección y 

prueba. Si el material entrante es de alta calidad, no se necesitan la inspección y 

la prueba. Muchas compañías ahora requieren que sus proveedores proporcionen 

pruebas de que con sus procesos es posible fabricar de manera consistente 

productos con una calidad especificada y dan tratamiento  preferencial a aquellos 

que lo demuestran. 

Planeación y programación de la producción Un plan de producción específica 

los requerimientos de producción a largo plazo y a corto plazo para surtir los 

pedidos del cliente y satisfacer la demanda anticipada. Los materiales, las 

herramientas y el equipo correcto deben estar disponibles en el momento y en los 

lugares apropiados a fin de mantener un flujo de producción regular. Los 

conceptos modernos de planeación y programación de la producción, como lotes 

pequeños y flujo de una sola pieza, han demostrado que conducen a mejoras en la 

calidad y ahorros de costos. 

Manufactura y ensamblaje El papel de la manufactura y el ensamblaje en la 

producción de calidad es asegurar que el producto se fabrica de manera correcta. 

El vínculo con el diseño y la ingeniería de procesos, como se señaló antes, es 

obvio; Manufactura no hacer su trabajo sin un desino de producto y una 

tecnología de procesos apropiados. Sin embargo, una vez en Producción ningún 

defecto deberá ser aceptable. Si ocurren, deben hacerse todos los esfuerzos por 

identificar sus causas y eliminarlas. Inspeccionar artículos ya defectuosos es 

costoso e implica su desperdicio. 

Ingeniería de herramientas la función de la ingeniería es responsable de diseñar 

y mantener las herramientas que se usan en manufactura y la inspección. Las 

herramientas de manufactura desgastadas producen piezas defectuosas y los 

instrumentos de inspección que se han calibrado de manera incorrecta 

proporcionan información errónea. Éstos y otros problemas conducen a una 
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calidad pobre y a la ineficiencia. (…) como consecuencia habrá desechos 

excesivos, desperdicio y costos más elevados. 

Ingeniería industrial y diseño de procesos La labor de los ingenieros industriales 

y los diseñadores de procesos es trabajar con los ingenieros de diseño del 

producto para establecer especificaciones realistas. Además, deben seleccionar 

tecnologías, equipo y métodos de trabajo apropiados para elaborar productos de 

calidad. Los ingenieros industriales también trabajan en el diseño de 

instalaciones y la colocación del equipo para conseguir un flujo de producción 

exento de problemas y reducir las oportunidades de que el producto se dañe. 

Inspección y prueba de bienes terminados Si la calidad se incorpora en el 

producto de manera apropiada no debería necesitarse la inspección, excepto con 

propósitos de auditoría y pruebas funcionales. Los componentes electrónicos, por 

ejemplo, se someten a extensas pruebas de “agotamiento” que aseguran la 

operación apropiada y elimina los artículos de vida corta. En cualquier caso, la 

inspección deberá utilizarse como un medio para recabar información que pueda 

usarse en la mejora de la calidad y no solo para eliminar los artículos 

defectuosos. 

Empaque, embarque y almacenamiento Incluso los artículos de buena calidad 

que abandonan el piso de la planta pueden ser etiquetados en forma incorrecta o 

dañarse en el tránsito. El empaque, el embarque y el almacenamiento – que en 

general se denominan actividades logísticas – son las funciones que protegen la 

calidad después de que los bienes son producidos. La codificación y la fecha de 

caducidad precisas son importantes para el rastreo (a menudo por 

requerimientos legales) y para los clientes. 

Instalación y servicio Los producto deben usarse en forma correcta a fin de 

beneficiar al cliente. Los usuarios deben entender el producto y contar con 

instrucciones para su instalación y operación apropiadas. Si ocurriera cualquier 

problema, la satisfacción del cliente dependería del buen servicio posterior a la 

venta. 

(pp. 19-22) 



 

27 

 

Figura 3  - Calidad en la manufactura 

 

Relaciones funcionales en un sistema de manufactura típico                     

Fuente: EVANS, James R. y LINDSAY, William M. (2014) (p.19) Administración y control de la calidad. 9ª. ed. 

México D.F.: Cengage Learning Inc. 

Pronósticos 

Para Jay Heizer y Barry Render (2004) 

 Pronosticar es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. (…)Puede ser 

una predicción subjetiva o intuitiva, o puede ser una combinación de ambas. 

(…) 

Enfoques de pronósticos 

Hay dos enfoques generales al pronosticar, tal como existen dos maneras de 

abordar todos los modelos de decisiones. Uno es el análisis cuantitativo; el otro 

el enfoque cualitativo (…). Los pronósticos cualitativos o subjetivos incorporan 

aquellos factores como la intuición, las emociones, las experiencias personales y 

el sistema de valores de quien toma la decisión para llegar al pronóstico. Las 

empresas emplean uno u otro enfoque (…). 

 

Panorama de los métodos cualitativos 
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 En esta sección consideramos cuatro técnicas de pronósticos cualitativos 

Jurado de opinión de ejecutivos. Con este método, las opiniones de varios 

expertos o administradores de alto nivel, a menudo en combinación con modelos 

estadísticos, convergen para llegar a una estimación grupal (…). 

 Método Delphi. Hay tres tipos de participantes en el método Delphi: los que 

toman decisiones, el personal y los entrevistados. Los primeros suelen ser un 

grupo de 5 a 10 expertos que irán elaborando el pronóstico real. El personal 

ayuda a los que toman decisiones al preparar, distribuir, recolectar y resumir la 

serie de cuestionarios y los resultados de las encuestas. Los entrevistados forman 

un grupo de personas, a menudo localizadas en distintos sitios, cuyos juicios se 

valoran (…). 

 

(p. 104,107) 

 

Herramientas de diagnóstico 

Organigrama 

Naturaleza del organigrama 

HERNANDEZ O., Carlos (2007) 

  (…)  

El organigrama representa la estructura formal de una organización. Es una 

gráfica compuesta por una serie de rectángulos, que representan a los 

organismos o cargos, los cuales se unen entre sí por líneas, que representan a las 

relaciones de comunicación y autoridad dentro de la organización. 

En el organigrama, “cada órgano representa una unidad de trabajo que agrupa 

personas y unidades menores. De acuerdo con el nivel jerárquico donde estén 

situados, los órganos pueden ser denominados Direcciones, Divisiones, 

Departamentos, Secciones. Cada cargo representa un conjunto de actividades 

desempeñadas por un empleado que tiene  una posición definida en el 

organigrama, esto es un nivel jerárquico en un determinado órgano. Las personas 

que ocupan esos cargos pueden ser llamados Directores, Gerentes, Jefes, 

Encargados, etc.”.     
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CLASES DE ORGANIGRAMAS 

(…)  

Por la forma, el organigrama puede ser: 

Vertical 

Horizontal 

AFNOR 

Circular 

Radial o Sectorial 
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Figura 4  - Organigrama vertical 

 

Ejemplo de Organigrama funcional / vertical con línea de staff 

Fuente: HERNANDEZ O., Carlos (2007) (p. 89) Análisis Administrativo: técnicas y métodos 5ª. imp. San José - 

Costa Rica: Editorial EUNED 

Figura 5  - Organigrama horizontal 

 

Fuente: HERNANDEZ O., Carlos (2007) (p. 89) Análisis Administrativo: técnicas y 

métodos 5ª. imp. San José - Costa Rica: Editorial EUNED 

Figura 6  - organigrama AFNOR 

 

Fuente: HERNANDEZ O., Carlos (2007) (p. 90) Análisis Administrativo: técnicas y métodos 5ª. imp. San José - 

Costa Rica: Editorial EUNED 

Figura 7  - Organigrama circular 
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Fuente: HERNANDEZ O., Carlos (2007) (p. 90) Análisis Administrativo: técnicas y métodos 5ª. imp. San José - 

Costa Rica: Editorial EUNED 

  

Figura 8  - Organigrama sectorial o radial 

 

Fuente: HERNANDEZ O., Carlos (2007) (p. 90) Análisis Administrativo: técnicas y métodos 5ª. imp. San 

José - Costa Rica: Editorial EUNED 
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Cadena de Valor 

(Porter, 2002) La cadena de valor es una herramienta esencial para lograr una ventaja 

competitiva. Asimismo, logra identificar las diferentes actividades estratégicamente 

relevantes. La cadena de valor está inmersa en un espectro más grande de actividades 

de otras organizaciones vinculadas entre sí la cuales son definidas por el autor como 

sistema de valor. 

Figura 9  - Ejemplo de Sistema de valor 

 

Fuente: Michael E. Porter (2002) (p.65) Ventaja competitiva – Creación y sostenibilidad de un rendimiento superior 

1ª. ed. España. Ediciones Pirámide 

 

 Para Michael E. Porter (2002) 

 (…) 

La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas 

con la           creación de valor de margen. (…) el margen es la diferencia entre el 

ingreso o el valor final y el coste. 

(…) 

Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo. 

Las primeras que aparecen en la parte inferior (…) son las que interviene en la 

creación física del producto, en su venta y transferencia al cliente, así como en la 

asistencia o servicio posterior a la venta. En una empresa, pueden dividirse en las 
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cinco categorías genéricas (…). Las actividades de apoyo respaldan a las 

primarias y viceversa, al ofrecer materias primas, tecnología, recursos humanos y 

diversas funciones globales.      

Figura 10  - Cadena Genérica de valor 

 

Fuente: Michael E. Porter (2002) (p.67) Ventaja competitiva – Creación y sostenibilidad de un rendimiento superior 

1ª. ed. España. Ediciones Pirámide 

(Porter, 2002) En resumen, la cadena de valor según la última ilustración se 

divide en las siguientes actividades:  

Actividades primarias 

Logística de entrada 

Operaciones 

Logística de salida 

Marketing y ventas 

Servicios postventa 

Actividades de apoyo 

Adquisición o abastecimiento 

Desarrollo tecnológico 

Administración de recursos humanos 
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Infraestructura organizativa 

(p. 68-72)   

Mapa de Procesos 

(Gutiérrez, 2014) Esta herramienta tiene como función principal realizar un diagrama de 

flujo más ligado con la realidad del proceso. Es decir, se detallara en forma más 

minuciosa las actividades como las actividades preponderantes, inspecciones, esperas, 

transporte y reprocesos del proceso en cuestión. Otro punto importante del diagrama 

que puede ir desde un nivel alto hasta un nivel micro. En el nivel Alto no se entra en 

detalle ya que es importante tener un visión macro del proceso; sin embargo, en el nivel 

micro se centra en el detalle de una actividad dentro de un proceso. 

Para (Gutiérrez, 2014) existen detalles que deben ser observados para garantizar 

el buen desempeño del mapa de procesos. 

Las principales variables de salida y entrada de cada etapa del proceso. 

Los pasos que agregan valor y los que no aportan nada al producto 

Las entradas claves en cada paso del proceso, las cuales pueden clasificarse con 

los siguientes criterios: critico (*), controlable (o) y de ruido.  

Las especificaciones de operaciones actuales y los objetivos de proceso para las 

entradas controlables y críticas. 

(p. 215) 

A continuación veremos un ejemplo de mapa de proceso desde un alto nivel  hasta un 

detallado de la etapa crítica del primero. Todo esto  en proceso para aplicar anestesia 

para endoscopia.  
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Figura 11  - Ejemplo de Mapa de proceso  

 

Gutiérrez Pulido, Humberto (2014) (p.216) Calidad y Productividad 4ª. ed. México D.F. McGraw – Hill / 

Interamericana Editores S.A. 

 

Diagrama PEPSU (SIPOC) 

H. Gutierrez (2014) el diagrama de PEPSU tiene como finalidad examinar el 

proceso y su entorno. Por este motivo es importante identificar a los proveedores 

(P), las entradas (E), el proceso en sí (P), las salidas (S), y los usuarios (U) 

finalmente. Este acrónimo es también reconocido como SIPOC debido a que se 

encuentran en inglés (suppliers, inputs, process, outputs and customers). Para 

realizar el diagrama debes tener en cuenta los pasos en la toma de ideas. 

Asimismo, se debe desarrollar las siguientes actividades específicas. 

 Para Gutierrez (2014) 

Delimitar el proceso al que se le va a hacer el diagrama y realizar un diagrama 

de flujo general, en el que especifiquen las cuatro o cinco etapas principales. 

Identificar las salidas del proceso, que son los resultados (bienes o servicios) que 

genera el proceso. 

Especificar a los usuarios/clientes, que son quienes reciben ose benefician con las 

salidas del proceso. 

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

que el proceso funcione adecuadamente. 

Por último, identificar a los proveedores, que son proporcionan las entradas. 
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A continuación presentamos un diagrama de PEPSU para poder tener una 

visualización grafica de esta herramienta.  

 

 

 

Tabla 8 - Ejemplo de diagrama PEPSU (SIPOC) 

 

Fuente: Gutiérrez Pulido, Humberto (2014) (p.215) Calidad y Productividad 4ª. ed. México D.F. McGraw – Hill / 

Interamericana Editores S.A. 

 

Diagrama de flujo 

Para CAMISÓN, César; CRUZ, Sonia y GONZALES, Tomás (2006) 

  Propósito 

Los diagramas de flujo, también denominadas flujogramas, muestran la secuencia 

de pasos de un proceso. 

Aplicación 

Son de utilidad para describir cualquier proceso existente o nuevo en la 

organización. Esta herramienta puede ser aplicada para: 

Realizar las descripciones formales de los procesos dentro de un sistema de 

gestión de la calidad. 
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Identificar aspectos clave del proceso, a los que lógicamente se les deberá prestar 

mayor atención  

Localizar posibles problemas, lo que permite llevar a cabo acciones de 

prevención. 

Buscar acciones o actividades omitidas, bien por error o bien por innecesarias. 

Construcción 

Para asegurar la obtención de un diagrama de flujo preciso, en la mayoría de las 

ocasiones es necesario formar un equipo de trabajo, lo que contribuirá al 

compromiso con el desarrollo del proceso. En general, los pasos a seguir en la 

elaboración del diagrama son los siguientes: 

Elaborar una definición de proceso para el proceso que se está analizando 

En primer lugar, hay que identificar el proceso que va ser representado, al que se 

debe poner un nombre. A menudo, las personas de la base operativa suelen 

conocer en detalle aspectos concretos del proceso que permiten completar 

correctamente el proceso. En el caso de procesos transversales, es probable que 

tengan que intervenir personas pertenecientes a la alta dirección. 

El equipo de trabajo encargado de la elaboración del diagrama debe incluir 

personas implicadas en todas las partes del proceso, para garantizar una 

descripción real de cómo se está llevando a cabo el proceso y no cómo debería 

ser éste, es decir, una descripción idealizada. 

Identificar la primera entrada (input) y a partir de está la primera actividad en 

el Diagrama de Flujo 

Se trata de determinar donde comienza el proceso, que se indica en la parte 

superior del folio con el símbolo de “inicio” (…). A partir de aquí, el diagrama se 

va dibujar en sentido vertical descendente, es decir, de arriba abajo.  

Continuar paso a paso a lo largo del flujo identificando decisiones clave 

En esta fase, se debe empezar a rellenar el diagrama. EN la  elaboración de los 

diagramas se utilizan diferentes símbolos (…). El primer símbolo se incorpora 

tras la contestación a la pregunta: ¿Qué ocurre en primer lugar? Entonces, se 

selecciona el símbolo adecuado en función de la respuesta. Posteriormente se va 

añadiendo símbolos contestando sucesivamente a la pregunta: ¿Qué ocurre 

después? 

(…)   
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Identificar la actividad final y, con ello la última salida (output) 

Se trata de determinar dónde termina el proceso para finalizar con el símbolo de 

“final” 

Elaborar la versión final 

Tras una primera elaboración completa del Diagrama de Flujo, en ocasiones, es 

recomendable que el equipo reflexiones para detectar posibles errores u 

omisiones que se hayan podido cometer y poder elaborar una versión final y 

definitiva del mismo. 

 Ventajas 

Entre las ventajas que supone la utilización de esta herramienta destacan las 

siguientes: 

Proporcionan un esquema visual del proceso que facilita su compresión global. 

Facilitan la comunicación. 

Facilitan la formalización y sistematización de los procesos. 

Definen con precisión la secuencia de actividades, por lo que se eliminan falsas 

interpretaciones o equívocos. 

Se pueden realizar de cualquier proceso que se lleve a cabo en la organización. 

(pp. 1307, 1309, 1310) 

Asimismo, 

 Para James R. Evans (2008) 

 Un diagrama de flujo o mapa de proceso identifica la secuencia de actividades o 

flujo de materiales e información en un proceso. Los diagramas de flujo ayudan a 

la gente que participa en el proceso a entenderlo mucho mejor y con mayor 

objetividad al ofrecer un panorama de los pasos necesarios para realizar la 

tarea. 

(p. 663) 

 Para Elsie Bonilla, Bertha Díaz, Fernando Kleeberg y María Teresa Noriega 

(2012) 
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 (…) El diagrama de flujo es una representación de las actividades necesarias 

para lograr un resultado, es utilizado para describir los procedimientos e 

instrucciones en una forma clara y objetiva, facilita la comprensión de los 

diversos actores de un área de trabajo. 

Aplicación: Se aplica en la representación de las etapas de un proceso, en la 

descripción de un procedimiento y de una instrucción, y para identificar posible 

mejoras en la secuencia de las actividades. 

(p. 114) 

Figura 12  - Diagramas de flujo 

 

Símbolo de Diagrama de Flujo  

Fuente: CAMISÓN, César; CRUZ, Sonia y GONZALES, Tomás (2006) (p. 1310) Gestión de la Calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas  1ª. ed.  Madrid – España: PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 

 

  



 

40 

 

Figura 13  - Diagramas de flujo 

 

Ejemplo de Diagrama de flujo para la reclamación de clientes 

Fuente: CAMISÓN, César; CRUZ, Sonia y GONZALES, Tomás (2006) (p. 1311) Gestión de la Calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas  1ª. ed.  Madrid – España: PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 

 

Diagrama de Pareto 

Para Elsie Bonilla, Bertha Díaz, Fernando Kleeberg y María Teresa Noriega 

(2012) 

 (…) Es un diagrama que se utiliza para determinar el impacto, la influencia o el 

efecto que tienen determinados elementos sobre un aspecto. A menudo se 

encuentra que gran parte del volumen de ventas de una empresa es realizada por 

muy pocas líneas de su producto o que la mayoría de los efectos encontrados de 

un producto se deben a unas pocas causas identificadas; lo anterior se debe al 

concepto de “pocos vitales” contra los “muchos triviales”, introducido por el 

economista italiano Wilfredo Pareto 

 Aplicación: El diagrama de Pareto permite clasificar los elementos (problemas o 

efectos) en función de su impacto en la organización. (…)    

   (p. 67) 

 Asimismo, para BESTERFIELD, Dale H. (2009) 

  (…) 
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Un diagrama de Pareto es una gráfica que clasifica los datos en orden 

descendente, de izquierda a derecha (…). Otras clasificaciones posibles de los 

datos son problemas, causas, tipos de no conformidades, etc. Los pocos vitales se 

encuentran a la izquierda, y los muchos útiles están a la derecha. A veces es 

necesario combinar algunos de los muchos útiles en una clasificación llamada 

otros,(…). La escala vertical esta en valor monetario (dólares, para fijar ideas), 

frecuencia o porcentaje. Los diagramas de Pareto se distinguen de los 

histogramas (que se describirán más adelante) porque  en un diagrama de Pareto 

la escala horizontal es de categoría, mientras que la escala de un histograma es 

numérica. 

(…) 

La construcción de un diagrama de Pareto es muy simple, se hace en seis pasos: 

Determinar el método para clasificar los datos: por problema, causa, tipo de no 

conformidad, etcétera. 

Decidir si para evaluar las características se usaran dólares (que es lo 

recomendable), frecuencia ponderada o frecuencia. 

Reunir datos durante un intervalo adecuado de tiempo. 

Resumir los datos y agrupar las categorías en orden descendente 

Calcular el porcentaje acumulado, si es que se va usar. 

Trazar el diagrama y determinar cuáles son los pocos vitales. 

  (…) 

EL diagrama de Pareto es un método poderoso para mejorar la calidad. Se puede 

aplicar a la identificación de problemas y a la medición del avance.  

(pp. 78-81)     
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Figura 14  - Diagrama de Pareto 

 

Fuente: BESTERFIELD, Dale H. (2009) (p. 78) Control de Calidad 8ª. ed. México D.F.: PEARSON EDUCACIÓN, 

INC. 

Figura 15  - Diagrama de Pareto 

 

Línea acumulativa en un diagrama de Pareto 

Fuente: BESTERFIELD, Dale H. (2009) (p. 79) Control de Calidad 8ª. ed. México D.F.: PEARSON EDUCACIÓN, 

INC. 
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Grafica de control 

Para BESTERFIELD, Dale H. (2009) 

   (…) 

La grafica de control sirve para tener un registro continuo de determinada 

característica de calidad. Es una fotografía del proceso a través del tiempo. 

Cuando se completa la gráfica, se sustituye por una nueva y la gráfica llena se 

guarda en un archivo en la oficina. La gráfica se usa  para mejorar la calidad del 

proceso, para determinar la capacidad del proceso, para ayudar a determinar la 

capacidad del proceso, para ayudar a determinar especificaciones efectivas, para 

determinar cuándo dejar al proceso por sí solo, y cuándo hacer ajustes, y para 

investigar las causas de la calidad inaceptable o marginal. 

Objetivos de las gráficas de control de variables 

Las gráficas de control de variables proporcionan la información  

Para mejorar la calidad. El tener una gráfica de control de variables sólo por 

que indica que hay un programa de control de calidad es estar en un error. Una 

gráfica de control de variables es una técnica excelente para obtener el 

mejoramiento de la calidad. 

Para determinar la  capacidad del proceso. La capacidad real del proceso sólo 

se puede después de haber mejorado la calidad en forma sustancial. Durante el 

ciclo de mejoramiento de calidad, la gráfica de control indicará que ya no es 

posible mejorarla sin una apreciable inyección de dinero. En ese punto se obtiene 

la capacidad real del proceso. 

Para tomar decisiones respecto a las especificaciones del producto. Una vez 

obtenida la capacidad real del proceso, se puede determinar las especificaciones 

efectivas. Por ejemplo, si la capacidad del proceso es+0.003, entonces el 

personal de operación puede obtener especificaciones de +0.004 en forma 

realista. 

Para decisiones del momento respecto al proceso de producción. Primero, se 

necesita una decisión para juzgar si existe un control. Si no existe, se usa la 

gráfica de control para obtenerlo. Una vez obtenido el control, se usa la gráfica 

de control para mantenerlo. Entonces, la gráfica de control se usa para decidir 

cuando existe un patrón natural de variación, y se debe dejar solo el proceso, y 

cuándo está sucediendo una pauta de variación no natural que requiere tomar 

acciones para encontrar y eliminar las causas asignables. 
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A este respecto, el personal de operación está obteniendo un desempeño en 

calidad mientras los puntos de la gráfica estén dentro de los límites de control. Si 

ese desempeño no es satisfactorio, la responsabilidad es del sistema y no del 

operador.  

Para decisiones del momento respecto a artículos producidos recientemente. 

Así, la gráfica de control se usa como una fuente de información para ayudar a 

decidir si uno a ovarios elementos deben liberarse a la siguiente fase de la 

producción, o si se debe ejecutar una disposición alternativa, como clasificarlo y 

repararlo 

(pp. 186,187) 

 

Figura 16  - Gráfica de control 

 

 

Fuente: BESTERFIELD, Dale H. (2009) (p.182) Control de Calidad 8ª. ed. México D.F.: PEARSON EDUCACIÓN, 

INC. 

Indicadores 

ParaAmado Salgueiro (2001)  

(…) 

Un indicador, o una medicion, debe tener las caracteristicas siguientes: 

1.
a 
Se debe poder identificar fácilmente 
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Decimos con esto que la persona que defina el paquete de indicadores que nos va 

a permitir controlar el rumbo de la empresa ha de controlarlos fácilmente. O sea, 

que no encuentre dificultad alguna en medirlos. 

 2.
a
 Sólo se debe medir aquello que es importante 

Ya hemos dicho, e insistimos sobre ello que los indicadores sólo deben referirse a 

algo que sea representativo de la mejora buscada. 

Si medimos algo que nos es significativo de lo que se quiere, nada se encontrará 

con esta medición. 

 3.
a
 Se debe comprender muy claramente 

Los empleados no contemplan a sus jefes o, al menos, no los comprenden bien. Si 

partimos de esta base, estará claro que cualquier ejecutivo deberá entender y 

comprobar que los subordinados han comprendido bien, qué es lo que se va a 

medir y por qué. 

 4.
a
 Lo que importa es el “paquete” de indicadores, no alguno en particular 

  Un indicador puede ser lo siguiente: 

Número natural:  0.25 

Tanto por ciento: 25% 

Ratio:  25/100 

Tanto por mil: 2.5% 

Como vemos, todos ellos se refieren a la relación 25/100, que puede expresarse 

de las formas citadas. 

Un indicador puede ser un logro importante, un problema a solucionar, un 

presupuesto o un plan, un programa de trabajo, un resultado de la encuesta, etc. 

Cuando es el resultado que se debe conseguir, es un estándar ( de eficiencia, de 

desempeño, etc.). 

 (p. 11,12) 

 

ParaAmado Salgueiro (2001)  



 

46 

 

(…) 

Un indicador, o una medicion, debe tener las caracteristicas siguientes: 

1.
a 
Se debe poder identificar fácilmente 

Decimos con esto que la persona que defina el paquete de indicadores que nos va 

a permitir controlar el rumbo de la empresa ha de controlarlos fácilmente. O sea, 

que no encuentre dificultad alguna en medirlos. 

 2.
a
 Sólo se debe medir aquello que es importante 

Ya hemos dicho, e insistimos sobre ello que los indicadores sólo deben referirse a 

algo que sea representativo de la mejora buscada. 

Si medimos algo que nos es significativo de lo que se quiere, nada se encontrará 

con esta medición. 

 3.
a
 Se debe comprender muy claramente 

Los empleados no contemplan a sus jefes o, al menos, no los comprenden bien. Si 

partimos de esta base, estará claro que cualquier ejecutivo deberá entender y 

comprobar que los subordinados han comprendido bien, qué es lo que se va a 

medir y por qué. 

 4.
a
 Lo que importa es el “paquete” de indicadores, no alguno en particular 

  Un indicador puede ser lo siguiente: 

Número natural:  0.25 

Tanto por ciento: 25% 

Ratio:  25/100 

Tanto por mil: 2.5% 

Como vemos, todos ellos se refieren a la relación 25/100, que puede expresarse 

de las formas citadas. 

Un indicador puede ser un logro importante, un problema a solucionar, un 

presupuesto o un plan, un programa de trabajo, un resultado de la encuesta, etc. 

Cuando es el resultado que se debe conseguir, es un estándar ( de eficiencia, de 

desempeño, etc.). 
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 (p. 11,12) 

 

Diagrama de causa – efecto 

Para BESTERFIELD, Dale H. (2009)  

Un diagrama de causa y efecto (C&E) es una figura formada por líneas y símbolos 

cuyo objetivo es representar una relación significativa entre un efecto y sus 

causas. Fue creado por Kaoru Ishikawa en 1943, y también se le conoce como 

diagrama de Ishikawa. 

Con los diagramas de causa y efecto se investigan los efectos “malos” y se 

emprenden acciones para corregir las causas, o los efectos “buenos” y se aprende 

cuales causas son las responsables. Para cada efecto, es probable que haya 

numerosas causas. (…) el efecto está a la derecha y las causas están a la izquierda. 

El efecto es la característica de calidad que debe mejorarse. Las causas se suelen 

descomponer en las principales de los métodos de trabajo, materiales, medición, 

personal y el ambiente. A veces también se incluyen administración y 

mantenimiento entre las causas principales. Cada causa principal se subdivide 

aún más en numerosas causas menores. Por ejemplo, bajo métodos de trabajo se 

podrían tener entrenamiento, conocimientos, capacidad, características, físicas, 

etc. Los diagramas de causa y efecto (que por su forma también se llaman 

“diagrama de espina de pescado”) son los métodos para representar todas las 

causas principales y secundarias. 

EL primer paso para elaborar un diagrama de causa y efecto es que el equipo del 

proyecto identificado el efecto o el problema de la calidad. El Líder  del equipo lo 

pone en el lado derecho de un pliego de papel. A continuación se identifican las 

causas principales y se colocan en el diagrama.  

Para determinar todas las causas  menores o secundarias se requiere que el equipo 

del proyecto tenga sesión(es) de “lluvias de ideas”. Es una técnica para estimular 

ideas que se adapta bien al diagrama de causa y efecto. Esta técnica aprovecha la 

capacidad de pensamiento creativo del equipo. 

Se obtendrá un resultado más exacto y útil al poner atención a unos pocos puntos 

esenciales: 

La participación de todos los miembros del equipo se facilita cuando cada uno de 

ellos tiene un turno y sugiere una idea cada vez. Si un miembro no puede imaginar 

una causa menor  cede su turno en esa ronda. Se le podrá ocurrir otra idea en una 

ronda posterior. Al seguir este procedimiento, uno o dos individuos no dominan 

en esta sesión. 
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Se promueve la cantidad de ideas, no la calidad. La idea de una persona podrá 

disparar otro idea en alguien más y así se produce una reacción en cadena con 

frecuencia, una idea trivial o “tonta” conducirá a la mejor solución. 

No se permite criticar una idea. Debe haber un intercambio fluido de información 

que libere la imaginación. Todas las ideas se ponen en el diagrama, su evaluación 

vendrá después.  

La visibilidad del diagrama es uno de los principales factores de la participación. 

Para tener espacio para todas las causas menores se recomienda usar un pliego de 

papel de 60 x 90 cm que debe pegarse a la pared con cinta adhesiva para su 

máxima visibilidad. 

Crear una atmósfera orientada a soluciones y no una sesión de quejas. El enfoque 

es hacia resolver un problema, no a discutir acerca de cómo se produjo. El líder 

del equipo debe hacer preguntas usando les técnicas de por qué, qué, dónde, 

cuándo, quién y cómo. 

Dejar que se incuben ideas durante un tiempo específico (cuando menos, durante 

la noche) y después tener otra sesión de estimulación de ideas. Entregar a los 

miembros del equipo una copia de las ideas después de la primera sesión. Cuando 

ya no se generen más ideas es tiempo de terminar la actividad de “lluvias de 

ideas” 

Una vez que se completa el diagrama de causa y efecto, éste debe ser evaluado 

para determinar las causas más probables. Esta actividad se hace en una sesión 

separada. El procedimiento es hacer que cada persona vote por las causas 

menores. Cada miembro puede votar por más causas menores. Cada miembro 

puede votar por más de una causa y no necesita votar por una que él haya 

presentado. Las causas que tienen más votos se encierran con un círculo, y se 

determinan las cuatro o cinco causas más probables de efecto. 

Se presentan soluciones para corregir las causas y mejorar el proceso. Entre los 

criterios para juzgar las soluciones posibles se encuentran costo, factibilidad, 

resistencia al cambio, consecuencias, entrenamiento, etc. Una vez que haya un 

acuerdo sobre las soluciones por parte del equipo se continúa con las pruebas y la 

implementación. 

(…) 

El diagrama de causa y efecto tiene aplicaciones casi ilimitadas en investigación,  

manufactura, ventas, operaciones de oficina, etc. Uno de sus puntos más fuertes es 

la participación y contribución de todos los que intervienen en el proceso de 

lluvias de ideas. Los diagramas son útiles para: 
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Analizar las condiciones reales, con el objetivo de mejorar la calidad del producto 

o servicio, utilizar los recursos con más eficiencia y reducir los costos. 

Eliminar las condiciones que causan productos o servicios no conformes y quejas 

de clientes. 

Estandarizar las operaciones existentes y propuestas. 

Educar y adiestrar al personal en la toma de decisiones y las actividades de 

acción correctiva. 

(pp. 80 – 83) 

 Para James R. Evans (2008) 

 El diagrama de causa-efecto es una herramienta importante (…) ayuda en la 

generación de ideas sobre las causas de los problemas y esto, a su vez, sirve para 

encontrar soluciones.  

Kaoru Ishikawa introdujo el diagrama de causa efecto en Japón, es por eso que 

también se le conoce como diagrama de Ishikawa (…). 

(…) Los diagramas de causa – efecto se crean en una atmósfera de tormenta de 

ideas. Todas pueden participar y sienten que son parte importante del proceso de 

solución del problema (…). 

Finalmente, James R. Evans (2008, p. 674) resalta lo siguiente “Un diagrama de causa 

efecto es un método gráfico sencillo para presentar una cadena de causas y efectos, 

así como clasificar la causas y organizar las relaciones entre las variables.”      
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Figura 17  - Diagrama de causa – efecto 

 

Ejemplo de diagrama de espina para clientes insatisfechos 

Fuente: CAMISÓN, César; CRUZ, Sonia y GONZALES, Tomás (2006) (p. 1241) Gestión de la Calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas  1ª. ed.  Madrid – España: PEARSON EDUCACIÓN, S.A 

 

Diagrama de Gantt 

 Para  Javier Zaragoza Martínez (2009) 

Un diagrama de Gantt es un gráfico lineal, en el cual se refleja por medio de unas 

barras horizontales, la duración de las distintas actividades reflejadas en el 

mismo. Es un calendario de actividades en el que refleja el comienzo y el final 

previstos para cada actividad, pero del que se puede obtener además los 

siguientes datos: 

Fechas de peticiones de materiales 

Fechas de entrada y salida de maquinaria 

Personal necesario en cada actividad, y trabajando al mismo tiempo en el 

conjunto de la obra 

Previsión de pagos en base a los datos anteriores 

No existe una estandarización del diagrama de Gantt, sino que depende del 

técnico que lo ejecuta, la inclusión de más o menos datos y la forma de grafiarlo. 
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Habitualmente consta de un conjunto de columnas agrupadas en dos zonas; en la 

zona izquierda se refleja   la información referente a las actividades o unidades 

de obra como descripción, cantidad y recursos a utilizar en su ejecución; en la 

zona de la derecha quedan reflejadas las barras que indican la duración de los 

trabajos dentro de una calendario que se puede dividir en la unidad de tiempo 

más adecuada en base a la magnitud de los trabajos (días, semanas, meses). 

Tabla 9 – Ejemplo de Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Zaragoza Martínez, Javier (2009) (p. 59) Planes de Obra 5ª. ed. España Editorial Club Universitario  
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Cuadro de mando integral (CMI) 

(Lirio y De la Cuesta, 2010) suscriben que el cuadro de mando integral es la 

transcripción en español del Balanced Scorecard - BSC que  fue creado originalmente 

para el área de finanzas y que hoy por hoy se ha transformado en una técnica integral 

de que permite una administración más eficiente. Asimismo, mencionan que el CMI es 

usado como herramienta fundamental en el propósito de alcanzar el éxito de la 

compañía. Otro factor relevante es que con este sistema integral se puede erigir un 

conjunto de medidas para una correcta administración  estrategias que vayan acorde 

con la visión y estrategia de la compañía. 

 

Para complementar estos conceptos hemos rescatado y los mencionaremos a 

continuación para su mejor comprensión. 

Para RIVERA LIRIO, Juana María y DE LA CUESTA GONZALES, Marta 

(2010) 

EL CMI debe transformar el objetivo y la estrategia de una unidad de negocio en 

objetivo e indicadores tangibles. Los indicadores representan un equilibrio entre 

indicadores externos para accionistas y clientes y los indicadores internos de los 

procesos críticos de negocios, innovación, formación y crecimiento. 

(…) 

El Cuadro de Mando Integral como un sistema de gestión estratégica para la 

acción, permite llevar a cabo procesos de gestión decisivos como: 

Clarificar y traducir la visión y la estrategia 

Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos 

Planificar, establecer objetivos y alinear iniciativas estratégicas 

Aumentar el feedback y la información estratégica. 
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Figura 18  - Cuadro de mando integral 

 

Estructura del cuadro de mando integral 

Fuente: RIVERA LIRIO, Juana María y DE LA CUESTA GONZALES, Marta (2010) (p. 26) Gestión de la RSC 1ª.  ed. 

España (La Coruña): Netbiblo. S. L. 
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Procedimientos y técnicas de ingeniería industrial 

Six sigma 

(Evans y Lindsay, 2015) En sus inicios six sigma fue elaborado para la reducción de 

las cantidades de defectos a solo algunas partes por millón. Sin embargo, con el 

tiempo se transformó en una estrategia de gestión de negocios que permitía 

incrementar con mayor rapidez las mejoras en todas las etapas de la organización. 

Todo basado en procedimientos estadísticos tradicionales y mecanismos de mejora 

y control de los niveles de calidad. No obstante, el Six Sigma tiene una desviación 

importante al momento de compararla con las prácticas de “administración de la 

calidad total” correspondiente a décadas anteriores (1970-1980). 

A continuación mencionaremos los principios fundamentales del Six Sigma: 

Para Para EVANS, James R. y LINDSAY, William M. (2014)     

Principios del six sigma 

(…) 

1.- Pensar en términos de procesos de negocios clave requerimientos de 

clientes con un enfoque claro en los objetivos estratégicos generales 

2.- Concentrarse en los patrocinadores corporativos responsables de 

defender los proyectos, apoyar las actividades del equipo, ayudar a vencer las 

resistencias al cambio y obtener recursos. 

3.- Enfatizar las medidas de los cuantificables, como la de dpmo, que puedan 

aplicarse en todas las áreas de una organización: manufactura, ingeniería, 

administrativa, software, etcétera. 

4.- Asegurar que se identifican las métricas apropiadas en las primera etapas 

del proceso y que se enfocan en los resultados del negocio, proporcionando por 

tanto inventivos y responsabilidad. 

5.- Impartir una capacitación extensa seguida por el despliegue del equipo 

del proyecto para mejorar la rentabilidad, reducir las actividades que no tienen 

valor agregado y conseguir la reducción del tiempo de ciclo. 
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6.- Crear expertos en la mejora del proceso altamente calificados (cintas 

verdes, cintas negras y maestros cinta negra) quienes pueden aplicar las 

herramientas de mejora y dirigir los equipos. 

7.- Establecer objetivos extendidos para la mejora. 

(p. 471) 
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Metodología PHVA 

Para Humberto Gutiérrez Pulido (2014) 

(…) Para lograr mejores resultados en el trabajo por la calidad y la 

productividad es necesario que las personas que realicen acciones y proyectos de 

mejora apliquen metodología de solución de problemas que han demostrado ser 

útiles para guiar los esfuerzos y para orientar los análisis. 

(…) 

EL ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es de gran utilidad para 

estructurar y ejecutar proyectos de mejora de la calidad y la productividad en 

cualquier nivel jerárquico en una organización (…) 

  

La metodología del PHVA ha resultado una herramienta fundamental para varias 

empresas. Sin embargo, esto no se puede realizar en una abrir o cerrar de ojos. 

Por esto, es importante seguir cada paso minuciosamente para lograr los 

objetivos de mejora de la calidad de un producto o servicio. 

Para Humberto Gutiérrez Pulido (2014) 

(…) Cuando un equipo se reúne con el propósito de ejecutar un proyecto para 

resolver un problema importante y recurrente, antes de proponer soluciones y 

aventurar acciones se debe contar con información y seguir un método que 

incremente  la probabilidad de éxito.(…) EN este sentido se propone que los 

equipos de mejora siempre sigan el ciclo PHVA junto con los ocho pasos que a 

continuación se describen (…) 

Definir, delimitar y analizar la magnitud del problema 

EN este primer paso se debe definir y delimitar con claridad el problema que se 

busca resolver. De tal forma que se entienda en que consiste, como y donde se 

manifiesta, como afecta al cliente y cómo influye en la calidad y la productividad. 

(…)     

El resultado de este primer paso es tener definido y delimitado, por escrito, el 

problema, así como el objetivo que se persigue (…) 

Buscar todas las posibles causas 
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(…) los miembros del equipo deben buscar todas las posibles causas del 

problema, preguntándose al menos cinco veces el porqué de este. (…)  

Una herramienta de utilidad en esta actividad es la técnica de lluvias de ideas y 

el diagrama de Ishikawa, para así considerar los diferentes puntos de vista y no 

descartar de antemano ninguna posible causa.  

Investigar cuál es la causa o el factor más importante 

Dentro de todos los posibles factores y causas considerados en el paso anterior, 

es necesario investigar cuál o cuáles se consideran más importantes.(…) También 

es posible hacer un análisis con base en dato, aplicando alguna herramienta 

como el diagrama de Pareto, la estratificación o el diagrama de dispersión, o 

bien, se pueden tomar datos mediante una hoja de verificación. 

(…) 

Considerar las medidas remedio para las causas más importantes 

Al considerar las medidas remedio se debe buscar que eliminen las causas, de tal 

manera que se esté previniendo la recurrencia del problema, y no deben llevarse 

a cabo acciones que solo eliminen el problema de manera inmediata o temporal. 

(…) 

Poner en práctica las medidas remedio 

Para llevar a cabo las medidas remedio se debe seguir al pie de la letra el plan 

elaborado con el paso anterior, además de involucrar a los afectados y 

explicarles la importancia del problema y los objetivos que persiguen. (…) 

Revisar los resultados obtenidos 

EN este paso es necesario verificar si las medidas remedio dieron resultado. Para 

ello es importante dejar funcionar el proceso un tiempo suficiente, de tal forma 

que los cambios realizados se puedan reflejar (…) 

Prevenir la recurrencia del problema 

Si las soluciones dieron resultado se deben generalizar las medidas remedio y 

prevenir la recurrencia del problema o garantizarlos avances logrados; para ello, 

hay que estandarizar las soluciones a nivel proceso, los procedimientos y los 

documentos correspondientes, de tal forma que el aprendizaje logrado mediante 

la solución se refleje en el proceso y en las responsabilidades. 
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(…) 

conclusión   

En este último paso se debe revisar y documentar el procedimiento seguido y 

planear el trabajo a futuro. 

(…)  

 

Reingeniería  

 Para Humberto Gutierrez 

Hacer reingeniería es sinónimo de innovar sistemas y procesos; estos de los que 

hablamos ampliamente en los capítulos anteriores y que en muchas empresas 

arrastran inercias y anacronismos debido a que fueron pensados bajo supuestos y 

reglas que ahora obstaculizan la eficiencia de la organización  

(…)La reingeniería  propone repensar las estructuras administrativas (volver a 

diseñarlas). Para ello retoma como orientación básica de este rediseño lo que 

diferentes empresas y expertos han venido haciendo desde hace años: organizar la 

compañía por procesos o unidades de negocio, en lugar de segmentarla por 

funciones. Específicamente, los cuatro componentes básicos de la reingeniería son 

(Lowenthal, 1994):   

Una gran orientación de la empresa hacia los clientes (internos y externos) 

Repensar de manera fundamental (de raíz) los procesos en la organización, que 

lleven a mejorar la productividad y los tiempos de ciclo; 

Una reorganización de la estructura administrativa, la cual típicamente rompe con 

las jerarquías funcionales y las sustituye por equipos de procesos ( unidades de 

negocio); 

Nuevos sistemas de medición e información, los cuales usan tecnología de punta 

para mejorar la distribución de información y la toma de decisiones. 

(p. 107) 

Justo a Tiempo (JIT) 

 Para Humberto Gutierrez 
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La filosofía detrás de la entrega JIT (Just in Time; justo a tiempo) es la mejora 

continua y el reforzamiento de la solución de problemas. Los sistemas JIT se 

diseñan para producir y entregar bienes justo cuando se necesitan. JIT se 

relaciona con la calidad en tres formas: 

JIT reduce el costo de la calidad: Esto ocurre porque el desperdicio, el trabajo 

repetido, la inversión en inventario y los costos por daños se relacionan de 

manera directa con el inventario que se tiene a mano. Como se tiene menos 

inventario con JIT, los costos son menores. Además, el inventario oculta mala 

calidad, mientras que JIT la expone de inmediato.  

JIT mejora la calidad: En la medida en que JIT acorta el tiempo de entrega, 

mantiene fresca la evidencia del error y limita el número de fuentes potenciales 

de error. EN efecto, JIT crea un sistema de advertencia temprana de los 

problemas de calidad, tanto al interior de la empresa como con los vendedores. 

Mejor calidad significa menos inventario y un mejor sistema JIT fácil de usar: A 

menudo, el propósito de mantener un inventario es protegerse del mal desempeño 

de producción como resultado de una calidad poco confiable. Si existe una 

calidad constante, JIT permite que las empresas reduzcan todos los costos 

asociados con el inventario.    

(p.202) 

Estudio de trabajo 

  Para la Organización Internacional del trabajo (OIT) (2011) 

La expresión “estudio del trabajo” comprende varias técnicas y en especial al 

estudio de métodos y la medición del trabajo. (…) 

El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos de 

realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras.  

La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo 

que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma 

de rendimiento preestablecida.
1
 

El estudio de métodos y la medición del trabajo están, pues, estrechamente 

vinculados. EL estudio de métodos se relaciona con la reducción del contenido de 

trabajo de una tarea u operación. En cambio, la medición del trabajo se 

relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo asociado con 

                                                
1 Estas definiciones son adoptadas en BSI: Glossary of terms used in management services, BSI 3138 (Londres, 

1991) 
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ésta, y con la consecuente determinación de normas de tiempo para ejecutar la 

operación de una manera mejorada, tal como ha sido determinada por el estudio 

de métodos. (…) 

Procedimiento básico para el estudio del trabajo 

Es preciso recorrer ocho etapas fundamentales para realizar el estudio del 

trabajo completo, a saber:  

Seleccionar el trabajo o proceso que se ha de estudiar 

Registrar o recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea o proceso, 

utilizando las técnicas más apropiadas (…) y disponiendo los datos en la forma 

más cómoda para analizarlos 

Examinar los hechos registrados con espíritu crítico preguntándose  si se 

justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el lugar donde se lleva 

a cabo; el orden en que se ejecuta;  quien la ejecuta, y los medios empleados. 

Establecer el método más económico, teniendo en cuenta todas las circunstancias 

y utilizando las diversas técnicas de gestión (…) así como los aportes de 

dirigentes, supervisores, trabajadores y otros especialistas, cuyos enfoques deben 

analizarse y discutirse. 

Evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con la 

cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo. 

Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho método, 

ya sea verbalmente o por escrito, a todas las personas a quienes concierne, 

utilizando demostraciones. 

Implantar el nuevo método, formando a las personas interesadas, como practica 

general aceptadas con el tiempo fijado. 

Controlar la aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y 

comparándolos con los objetivos. 

Las etapas 1, 2, y 3 son inevitables, ya se emplee la técnica del estudio de 

métodos o la medición del trabajo; la 4 forma parte del estudio de métodos 

corriente, mientras que la 5 exige la medición del trabajo. Es posible que, 

después de un cierto tiempo, el nuevo método requiera una modificación, en cuyo 

caso se lo reexaminaría siguiendo la secuencia anterior. 

(p.19, 21) 
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Uno de los puntos de vital importancia en el estudio del trabajo según la 

Organización Internacional del trabajo (OIT) (2011) es el estudio de tiempos debido 

a que es una herramienta que hace un registro de los tiempos y regularidad del 

trabajo. Asimismo, menciona que se debe contar con los implementos básicos de 

medición del tiempo como cronometro, un tablero de observaciones y etc. y con 

estos elementos comenzar con el seguimiento de tiempos de la tarea o actividad 

previamente seleccionada. Seguidamente, se tiene la difícil tarea de calcular el valor 

promedio representativo para ello existen diferentes métodos de hallar el tamaño de 

muestra. Sin embargo, existe el método estadístico donde permitirá establecer el 

número de ciclos recomendado dependiendo de la cantidad de minutos que demore 

la actividad o ciclo en estudio. Por ello la OIT nos presenta la siguiente tabla para 

determinar cuántos ciclos o tamaño de muestra son necesarios. 

Tabla 10 - Establecimiento de números de ciclos 

 

Se observa en la tabla que el número de ciclos recomendados se determinara por la 

cantidad de minutos que se demore el ciclo en análisis. 

Para la presente investigación se utilizaron las siguientes herramientas de Estudio 

de trabajo. 

Diagrama de recorrido 

 

Para KRAMIS JOUBLANC, José Luis (1994) 

 

Para construir un diagrama de recorrido se necesita ante todo un plano a 
escala de la oficina o del lugar de trabajo y sobre este se dibujan los 
transportes que es necesario realizar para completar determinado trámite 
o durante determinado lapso, utilizando muchas veces los símbolos del 

Minutos  por ciclo

Hasta 

0.10

Hasta 

0.25

Hasta 

0.50

Hasta 

0.75

Hasta 

1.0

Hasta 

2.0

Hasta 

5.0

Hasta 

10.0

Hasta 

20.0

Hasta 

40.0

Mas de 

40.0

Número de ciclos 

recomendado 200 100 60 40 30 20 15 10 8 5 3

Numero de ciclos recomendado para el estudio de tiempos

Fuente: Organización Iternacional del Trabajo (2011) (p.301) Introducción al estudio del trabajo 4a. Ed. México D.F. Editorial Limusa S.A. 
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diagrama de proceso para expresar las actividades que se efectúan en los 
diversos puntos de parada.  

 

(p. 86) 

Figura 19 - Diagrama de recorrido 

   

Fuente: KRAMIS JOUBLANC, José Luis (1994) (p.86) Sistemas y procedimientos administrativos: 

metodología para su aplicación en instituciones privadas y públicas 4ª. ed. México D.F.: Universidad 

Iberoamericana, A.C. 
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Diagrama de operaciones (DOP) 

 Para la Organización International del trabajo (OIT) (1998) 

 

Con frecuencia es útil ver de una sola ojeada la totalidad del proceso o 

actividades antes de emprender su estudio detallado, y para eso, precisamente, 

sirve el diagrama de operaciones 

El DOP es un diagrama que presenta un cuadro general de como sucede tan sólo 

las principales operaciones e inspecciones. 

Solo se anotan, pues, las operaciones principales, así como las inspecciones 

efectuadas para comprobar su resultado, sin tener en cuenta quien lo ejecuta ni 

donde se lleva a cabo. Para preparar ese DOP se necesitan solamente los dos 

símbolos correspondientes a “operación” y a “inspección” 

A la información que dan de por sí los símbolos y su sucesión se añade 

paralelamente una breve nota sobre la naturaleza de cada operación o inspección 

y, cuando se conoce, el tiempo que se le fija 

(p.86) 
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Figura 20 - Simbología del diagrama de operaciones 

 

Organización Internacional del trabajo (1998) Introducción al estudio del trabajo 4ª. ed. Ginebra Oficina de 

publicaciones OIT 

 

Diagrama de actividades 

Para la Organización International del trabajo (OIT) (1998) 

El diagrama de actividades es un diagrama que muestra la trayectoria de un 

producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante 

el símbolo que corresponda. 

 (…) 

El diagrama de actividades se establece en forma análoga al diagrama de 

operaciones, pero utilizando, además de los símbolos de “operación” e 

“inspección”, los de “transporte”, “espera” y “almacenamiento”. 

Sea cual sea la base del tipo de diagrama que se establezca, siempre se utilizan 

los mismos símbolos y se aplican procedimiento similares. (Es preferible 

acostumbrarse a emplear los verbos en la voz activa cuando la base del diagrama 

de actividades es el operario, y en la voz pasiva cuando la base es el material o 

las máquinas y herramientas. 



 

65 

 

(…) 

Con la representación gráfica de los hechos se obtiene una visión general de lo 

que sucede y se entienden más fácilmente tanto los hechos en sí como su relación 

mutua. 

Los gráficos ilustran con claridad la forma en que se efectúa un trabajo. Aun 

cuando los capataces y los obreros no estén al tanto de las técnicas de registro, 

pueden comprender que un gráfico o diagrama con muchos símbolos de “espera” 

o “transporte” indica la necesidad de introducir modificaciones en los métodos 

de trabajo. 

Los detalles que figuran en el diagrama deben recogerse por observación directa. 

Una vez inscritos, puede uno despreocuparse de recordarlos, pero ahí quedan 

para consultarlos, o para utilizarlos como ejemplo al dar explicaciones a 

terceros. Los diagramas no deberán hacerse de memoria, sino a medida que se 

observe el trabajo (salvo, evidentemente, cuando se trate de ilustrar un proyecto 

para el futuro). 

(p. 91,93) 
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Figura 21 - Ejemplo de diagrama de actividades 

 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1998) (p.95) Introducción al estudio del trabajo 4ª. ed. 

Ginebra Oficina de publicaciones OIT 

 

Técnica de interrogatorio sistemático (TIS)  

  Para la Organización International del trabajo (OIT) (1998) 

La técnica de interrogatorio es el medio de efectuar el examen crítico sometiendo 

sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas. 
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Las cinco clases de actividades registradas en el diagrama pueden clasificarse en 

dos grandes categorías: 

Aquellas en que le sucede efectivamente algo a la materia o pieza objeto del 

estudio, es decir, se la trabaja, traslada o examina; 

Aquellas en que no se la toca y está, o bien almacenada o bien detenida en una 

espera. 

La primera categoría puede subdividirse en tres grupos: 

Actividades de “preparación” para que la pieza o materia queda lista y en 

posición para ser trabajada. (…) 

Operaciones “activas”, que modifican la forma, composición química o 

condición física del producto. En el ejemplo, son las operaciones de desmontar, 

limpiar y desengrasar. Algunas de estas operaciones son “claves”. Sin embargo, el 

desbarbado de una pieza fabricada constituye una operación “activa” pero no 

“clave”, ya que no se efectuaría si no hubiera fabricación. 

Actividades de “salida”, como sacar el trabajo de la maquina o del taller. Lo que 

es “salida” para una operación pueden ser “preparación” para la des engrasadora 

hasta los bancos de limpieza. Otros ejemplos: colocar piezas en un almacén o 

cartas en una bandeja de “salida”; inspeccionar artículos acabados. 

Como puede verse, a las actividades de “preparación” y “salida” pueden 

corresponder los símbolos de “transporte” e “inspección”, pero las operaciones 

“activas” pueden presentarse únicamente con el símbolo de “operación”. 

Es evidente que el ideal consiste en lograr la mayor proporción posible de 

operaciones “activas”, puesto que son las únicas que hacen evolucionar el 

producto de su estado de materia prima al de artículo acabado. (Cuando no se trata 

de fábricas, son operaciones “activas” las que se ejecutan para cumplir la finalidad 

propia de la empresa, como vender en una tienda o escribir a máquina en una 

oficina.) Esas son las actividades “productivas”; todas las demás, por necesarias 

que sean, pueden considerarse “no productiva”, entre las cuales los 

almacenamientos y esperas, que de hecho inmovilizan un capital cuya inversión 

en otra cosa podría ser provechosa. 

Otra posibilidad consiste en examinar, en primer lugar, la necesidad de las 

operaciones “claves”. Si algunas de estas pueden eliminarse, las operaciones 

“activas” (pero no “claves”) y las “no productivas” que están asociadas con ellas 

serán eliminadas automáticamente. 
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Las preguntas de fondo 

Las preguntas de fondo son la segunda fase del interrogatorio: prolongan y 

detallan las preguntas preliminares para determinar si, a fin de mejorar el 

método empleado, sería factible y preferible reemplazar por otro lugar, la 

sucesión, la persona y/o los medios. 

  

En esta segunda fase del interrogatorio (después de haber preguntado ya, a propósito de 

cada actividad registrada qué se hace y por qué se hace), el investigador pasa a 

averiguar qué más podría  hacerse, y por tanto, qué se debería hacer. En esa forma se 

profundizan las respuestas que se habían obtenido sobre el lugar, la sucesión, la persona 

y los medios. 

Combinando las dos preguntas preliminares y las dos preguntas de fondo de cada tema 

(propósito, lugar, etc.) se llega a la lista completa de interrogaciones, es decir: 

 

 PROPOSITO: ¿Qué se hace? 

  ¿Por qué se hace? 

  ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

  ¿Qué debería hacerse? 

 LUGAR: ¿Dónde se hace? 

  ¿Por qué se hace allí? 

  ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

  ¿Dónde debería hacerse? 

 SUCESIÓN: ¿Cuándo se hace? 

  ¿Por qué se hace entonces? 

  ¿Cuándo podría hacerse? 

  ¿Cuándo debería hacerse? 

 PERSONA: ¿Quién lo hace? 

  ¿Por qué lo hace esa persona? 

  ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

  ¿Quién debería hacerlo? 

 MEDIOS: ¿Cómo se hace? 
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  ¿Por qué se hace de ese modo? 

  ¿De qué otro modo podría hacerse? 

  ¿Cómo debería hacerse?  

 

Esas preguntas, en ese orden, deben hacerse sistemáticamente cada vez que se empieza 

un estudio de métodos, porque son la condición básica de un buen resultado. 

     

(p.96 – 99) 

 

    



CAPITULO II 

ANÁLISIS  Y DIAGNOSTICO  

DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA EMPRESA 



ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA EMPRESA 

Situación actual de la empresa 

El presente capítulo describirá la situación actual de las operaciones  de la empresa 

INDUSTRIAS SALCO S.A.C, la cual de ahora  en adelante llamaremos SALCO SA,  se 

dedica a la transformación del caucho. Además, se dará a conocer la actual de distribución 

de la fábrica, el análisis, volúmenes y descripción de los productos que laboran en dicha 

empresa. Por último, analizaremos cada área que actualmente se utilizan para cada tipo de 

proceso según sus actividades. 

 

Antecedentes de la Empresa 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizará información  de la 

empresa INDUSTRIAS SALCO S.A.C para lo cual se busca lograr los objetivos 

planteados. 

Industrias SALCO S.A.C empezó sus actividades en la ciudad de Lima, Perú  el 12 de 

setiembre de 1992. Se inició ante SUNAT como persona natural con negocio propio 

importando planchas de caucho de 5mm de colores negro, crema y marrón de países como 

Chile, Indonesia, Taiwán y Argentina para su venta en centros comerciales de Lima y 

Trujillo. Luego, en el año de 1996 aumenta su mercado hacia provincias del Perú y se 

vuelve distribuidor de diferentes industrias fabricantes de productos de caucho. 

Desde el año 2004, ya como empresa jurídica se ha dedicado a la fabricación de dichas 

planchas de caucho de distintos grosores siendo los más comerciales de 1.5mm, 3mm y 

5mm. A su vez ha ampliado sus importaciones en todos los insumos químicos que se 
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utilizan para la fabricación de una amplia gama de productos y así mejorar la calidad, 

precios, diseños y satisfacción de sus clientes. 

Hoy en día, Industrias SALCO S.A.C ha crecido hasta tener una capacidad de producción 

de más de 58 toneladas por año, en materiales tales como: huellas para niños y damas, 

planchas de crepe, tacos y otros. Su planta en Lima, Perú cuenta con instalaciones propias 

de molienda, prensado, vulcanizado y oficinas administrativas. 

 

La empresa dentro del mercado peruano 

En Perú, la empresa está presente con varias líneas de productos, especialmente para la 

industria del calzado. 

El objetivo principal de la empresa es la elaboración y comercialización de productos de 

caucho. 

Durante los años que la empresa viene laborando en Lima, ha trabajado con miras al 

futuro y bienestar de sus colaboradores, logrando que el balance de su gestión sea 

favorable. 

El perfil histórico de la empresa se podría trazar mencionando los siguientes 

acontecimientos más importantes: 

1992: Se inician las operaciones en Lima como persona natural con negocio importando 

productos de caucho. 

1998: Se firma un contrato con la empresa Laminados y extrusora S.A.C para la 

distribución exclusiva de planchas de caucho del formato de 1.20 cm x 0.40 cm. 

1999: Se inicia la comercialización (compra – venta) de huellas para calzado de niños. 

2002: Se firma contrato con la empresa Girón E.I.R.L para la fabricación de huellas de 

niños, entregándole 12 moldes de diferentes diseños. 
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2004: La empresa alquila un local industrial para iniciar sus labores de fabricación. Se 

adquiere maquinaria de molienda, vulcanizado y laminado. 

2005: Se inicia la fabricación propia de planchas de caucho por laminado.  

2006: La empresa inaugura su centro de ventas en Lima con su empresa colaboradora 

I.Galma E.I.R.L. 

2007: Adquiere contrato para la fabricación de huellas con empresas como Platanitos 

Boutique, Ecco, Verona, Carolina. 

2008: Se importa directamente productos a los países de Chile, Ecuador y Bolivia.  

2009: Se crea la línea de prensado para la elaboración de plantas de caucho para la 

elaboración de calzado industrial. 

2012: La empresa cumple 20 años de creación en el Perú. 

2013: Se adquiere contrato con la empresa de calzado Bruno Ferrini llegando a aumentar 

la producción en 25% mensual.  

2014: Se adquiere un terreno industrial para construcción de la planta. 

 

Visión 

Ser una empresa líder en el mercado en la fabricación de insumos para la industria del 

mercado, priorizando la calidad y la mejora constante en el diseño a través de un equipo de 

personas dignas y altamente capacitadas. 

Misión 

Proveer a nuestros clientes con productos que cumplan o excedan las expectativas de 

calidad del cliente y durabilidad al mejor costo posible.  
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Sector 

Industrias SALCO tiene por objeto dedicarse a la fabricación y comercialización de 

insumos de caucho para la industria del calzado, minero, automotriz y afines.  También 

ofrece servicios de prensado y molienda de caucho.  Desarrolla como actividad 

secundaria, la importación y comercialización de insumos químicos. 

Organización 

Actualmente el diseño organizacional de Importaciones SALCO SAC es de tipo funcional 

(Grafico 2.1), usa una estructura simple, que la forman los jefes y sus empleados. Su grado 

de departamentalización es bajo, la autoridad es demasiado centralizada, cae la 

responsabilidad total sobre una o dos personas. 

En virtud de este tipo de organización al reunir las especialidades de carácter similar se 

logran obtener economías de escala, se minimiza la duplicación de personas y equipos, se 

logra una alta eficiencia individual del personal, se consigue disminuir la presión sobre un 

solo jefe por el número de especialidades que cuenta la organización. Sin embargo se 

puede notar una respuesta lenta a los cambios ambientales que requieren coordinación de 

los departamentos, además de una mala coordinación horizontal y una visión limitada a las 

metas organizacionales. 



Figura 22  - Organigrama de SALCO S.A.C 
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Fuente: Industrias SALCO S.A. - 2014 



Cadena de Valor 

 

Figura 23  - Cadena de Valor SALCO S.A.C 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



  LOGISTICA DE ENTRADA 

 Recepción de materia prima 

El proceso se inicia con la recepción de materia prima, la cual es  distribuida por KBR 

Ingenieros y Conté SA. Estos insumos llegan a los almacenes de SALCO SA y antes de su 

recepción son supervisados por el jefe de almacén. Una vez aprobada la mercadería, es 

trasladada al almacén y colocada en pailas previamente clasificadas. En caso contrario, 

son devueltas al proveedor. Entre los distintos insumos que se recepciona podemos 

encontrar: caucho, sílica, aceite, acelerantes y otros. 

 Control de calidad 

Una vez recibida la materia prima, el jefe de almacén realiza un control de calidad, el cual 

se basa en la revisión y llenado de una ficha técnica, donde se encuentran las normas 

mínimas de calidad requeridas al proveedor.  

 Almacenaje y control de inventario 

 El jefe de almacén  se encarga de coordinar con el área de logística el ingreso de materia 

prima, sobre la base de pedidos realizados por el área de producción. Adicionalmente, 

gestiona la entrega de insumos a las diversas áreas de producción. 

 Transporte 

Dentro de la empresa SALCO SAC, se realizan compras de gran volumen que son 

transportadas por el mismo proveedor, pero en el caso de la compra de insumos menores, 

el transporte es programado por el área de logística. 

 

OPERACIONES 

Las principales operaciones son: 

 Pesado de insumos 

 Molienda  

 Corte 

 Laminado 
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 Prensado 

 Sellado  

 Vulcanizado  

 Pruebas 

 Embalaje 

 

LOGÍSTICA DE SALIDA 

 Almacenamiento 

Se gestiona la recepción y almacenamiento de los productos terminados en almacenes que 

posteriormente serán entregados al cliente.  

 Atención de pedidos 

Se entregan los pedidos al cliente de acuerdo a la fecha acordada con el mismo, se 

mantiene una política de entregar todos los pedidos dentro del tiempo acordado. 

 Distribución 

Se diseña y gestiona el modelo de distribución física de los productos hacia los clientes a 

nivel nacional, con la finalidad de que, los productos lleguen en buen estado a su destino. 

 Facturación 

En esta actividad, el área de contabilidad gestiona la elaboración y entrega de 

comprobantes de pago a los clientes después de entregar el producto final. 

MARKETING Y VENTAS 

 Promociones 

Se realizan promociones según la cantidad del pedido. Por ejemplo, si un cliente solicita la 

cantidad de 400 planchas de color negro, se negocia con él para que aumente el volumen 

de su pedido con lo cual se le aplica un descuento del 2% por plancha. 
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 Asignación de precios 

Dentro de la empresa se designan los precios de acuerdo al tipo de mercado. Se cuenta con 

dos tipos de clientes diferenciados por ejemplo:  

 Platanitos, es un cliente que se diferencia por la calidad de sus productos, por ende los 

insumos requeridos para la elaboración de sus pedidos generan mayor inversión.  

Caso contrario, Calzado Trujillo, es un cliente que no es exigente en la calidad de sus 

productos, por lo que los insumos requeridos en la elaboración del producto final no 

generan mucha inversión, por lo tanto el precio asignado a dicho cliente es menor. 

 Gestión de ventas 

Se cuenta con una cartera de clientes que mantienen una frecuencia de compra establecida. 

Asimismo, la gestión de ventas de nuevos clientes se realiza a través de una comunicación 

previa seguida de una entrevista, en la cual se define los diseños, modelos, colores, etc. 

requerido por el cliente. Posteriormente, se realiza una cotización sobre la base del 

requerimiento y se cierra el negocio. Por otro lado, SALCO también cuenta con dos 

tiendas en Lima en donde se ofrecen toda la gama de productos. 

SERVICIO 

 Servicio al cliente (atención de reclamos) 

La atención al cliente y/o reclamos son recibidos por la secretaria de gerencia o logística, 

derivando los mismos al área de producción.  

 Apoyo a distribuidores 

Uno de los servicios que ofrece SALCO SAC a sus clientes recurrentes es brindarles 

asesoría constante y una gama de productos con diseños de temporada. 

 

 



MAPA DE PROCESOS PRODUCCION LAMINAS DE CAUCHO DE LA EMPRESA "IMPORTACIONES SALCO S.A."
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Figura 24  - Mapa de procesos de SALCO S.A.C 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA SIPOC
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 Figura 25  - SIPOC de SALCO S.A.C 
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Fuente: Elaboración Propia 



Localización de la planta 

La fábrica dedicada a la elaboración de productos de caucho para la industria del calzado 

Industrias SALCO S.A.C. se encuentra, actualmente, ubicada en el norte de la ciudad de 

Lima en la zona Industrial de Infantas, Los Olivos. Esta zona industrial se encuentra 

directamente conectada con la carretera Panamericana Norte. Esto permite el acceso 

rápido para los diferentes puntos de compra y venta que la empresa realiza, ya que sus 

proveedores y clientes se encuentran distribuidos en zonas cercanas a la empresa.  

 

Principales cifras del sector y la empresa 

SALCO fabrica diferentes productos elaborados con caucho para la industria del calzado; 

adicionalmente,  ofrece servicios de molienda y prensado de productos de caucho a 

terceros. El producto con mayor demanda para SALCO son las planchas de caucho. A 

continuación se presenta un gráfico con el posicionamiento de la empresa referido a las 

planchas de caucho. 

 

Figura 26  - Participación en ventas de SALCO S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La empresa SALCO se posiciona en el mercado con un 54%, luego sigue GOMALUZ con un 28%, 

WELLCOM con un 11%, Acero con un 6%, ROMASA con 3% y por último HUMARSA con 2%. 

 

Ventas anuales de la empresa 

Los clientes de SALCO son fabricantes de calzado de grandes marcas en el Perú, como 

Bruno Ferrini, Platanitos, Ecco; distribuidores; y fabricantes minoristas de calzado del 

interior del país. Las ventas de estos tres grupos son destinadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 11 - Ventas Netas 

 

Fuente; Elaboración Propia 

 

 

Productos / Servicios 

 

Tabla 12 - Productos / Servicios de SALCO S.A.  

Productos / 

Servicios 
Descripción Imagen 

Planchas de Caucho 

Planchas de caucho 

para la industria del 

calzado, con los 

siguientes colores: 

- Negro 

- Crema  
 

Grandes Marcas

Distribuidores

Pequeños Fabricantes

Utilidades Netas 2014 $

117163.8

30300.75

38961

N.D

Clientes Ventas Netas 2014 $

390546

202005

194805

Otros 18664
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Productos / 

Servicios 
Descripción Imagen 

- Marrón 

- Blanco 

- Azul 

Huellas de crepe 

Huellas de crepe para 

niños de las series 

18/20, 21/26 y del 27/32 

en los siguientes 

colores: 

- Negro 

- Crema 

- Marrón 

 

Tapillas de Crepe 

Tapillas de crepe para 

niños de las  series 

18/20, 21/26 y del 27/32 

en los siguientes  

colores: 

- Negro 

- Crema 

 

Huellas de caucho 

Huellas de caucho para 

dama de la serie 34 al 

39 en los varios colores 

entre ellos: 

- Negro 

- Crema 

- Marrón 

- Azul 

- Fucsia 
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Productos / 

Servicios 
Descripción Imagen 

Bandas de caucho  

Banda de caucho para 

zapatillas en diferentes 

colores, diseños y 

combinaciones 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis de los productos y operaciones de la planta 

Análisis de los productos 

La empresa tiene 5 líneas de productos principales los que a su vez tienen diferentes 

variedades: 

Tabla 13 - Cantidad de productos elaborados en la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14 -  Cantidad de productos elaborados por otras empresas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Familia de Productos

4

Huellas Laminadas

Huellas Prensadas

Etiquetas Prensadas

Planchas laminadas

Plantas Industriales

Cantidad 

13

25

7

6

Familia de Productos

Cercos de caucho 14

Cantidad 

Huellas para niños 26

Etiquetas Prensadas 4
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Todos los productos que comercializa la empresa SALCO S.A.C presentan diferentes tipos 

de formato y presentaciones al mercado, según el requerimiento del cliente.  

 

Característica físicas de los productos 

La cantidad aproximada de los productos procesados en el momento de la elaboración del 

presente proyecto de investigación son aproximadamente 90 los cuales varían 

constantemente según la tendencia de moda y colores. 

Además, para cada producto los procesos están bien diferenciados según el tipo de 

maquinaría a utilizar. Así tenemos prensado y laminado. 

Por otro lado, la sección que todo producto comparte es el proceso de molienda donde  se 

hace principalmente la transformación del caucho, es aquí donde el producto adquiere un 

consistencia sólida pero necesita oxigenación para que las propiedades de los químicos 

sean las mejores y así presentar a nuestros clientes productos con una buena calidad.  

 

Variables del producto 

El diseño del producto de láminas de caucho 1.2mx0.4m se encuentra determinado por 

ciertas características medibles denominadas variables.  

 

 Excelentes propiedades mecánicas como carga de rotura, elasticidad y 

resistencia de desgarro 

 Excelentes propiedades dieléctricas 

 Excelentes  propiedades dinámicas y baja deformación remanente. 

 

Se muestran los cuadros de las variables que se tienen en consideración para obtener el 

producto requerido. 
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Tabla 15 Variable de productos de SALCO S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Atributos del producto 

En cuanto a los atributos de las planchas de caucho, los cuales no son medibles pero son 

percibidos por los sentidos 

 El principal atributo en las planchas de caucho antes de realizar el 

vulcanizado es verificar los grabados en la estas planchas de tal manera 

que sean continuas, que no existan interrupciones o deformaciones en los 

bordes, de ser así se puede realizar el reproceso del material. 

 El color de plancha de caucho se determina en la molienda, es un atributo 

pues es percibido por el sentido de la vista, es decir los atributos que 

solicita el cliente final. 

Rango T° 110°C a 135°C

Rango de dureza(shore A) 30-90

Flexibilidad Excelente

Resistencia a la Tracción Excelente

Resistencia a la Rotura Muy Buena

Resistencia al fuego Regular

Resistencia a la abrasión Muy Buena

Resistencia Ozono/Oxigeno Regular

Resistencia a los carburantes Baja

Resistencia a grasas y aceites hidráulicos Baja

Resistencia a Ácidos Baja

Resistencia al agua caliente Buena

Especificaciones

Color Negro

Densidad 1.1 g/cm3

Dureza(Shore A) 45°

Elongación 625%

Resistencia a la tracción 19 N/mm2

Rango Temperatura 110°C a 135°C

Propiedades Físicas

Propiedades Químicas
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Volumen de producción 

SALCO S.A.C ha ido incrementando su capacidad de fabricación de productos de caucho 

para la industria de calzado tal como se puede verificar en la siguiente tabla.   

 

Tabla 16 - Volumen de producción de SALCO S.A.C 

 Promedio de 

doc/mes 

Promedio de 

doc/año 

2014 3336 40032 

2013 2848 34176 

2012 1642 19704 

2011 880 10560 

2010 576 6912 

2009 346 4152 

2008 326 3912 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17 - Volumen de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los volúmenes de producción para ambos casos no son constantes esto depende de la 

temporada y del plan de producción semanal. 

El plan de producción semanal se elabora tomando en cuenta los datos históricos, los 

cuales presentan determinados volúmenes de producción dependiendo del mes en que se 

estén trabajando. 

Fabrica
Producción 

(Ton/mes)

Producción 

(Ton/año)
Porcentaje

Planta propia 4.78 57.36 47%

Tercerización 5.347 64.164 53%

Total 121.524 100%
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Sin embargo estos volúmenes de producción presentan variaciones, las cuales se 

relacionan con la oferta – demanda del mercado actual, presupuesto de la empresa, 

situaciones económicas y que los clientes ganen las licitaciones del modelo de calzado que 

presentan a diferentes puntos de venta de calzado. 

 

Descripción del proceso administrativo para la elaboración de 

productos 

Adquisición de pedidos.  

El proceso se inicia cuando el departamento de Servicio al cliente recibe la orden de 

compra por parte del cliente, quien brinda todas las especificaciones de su requerimiento y 

se implementan en una ficha técnica. El área de Servicio al cliente asesora al comprador 

brindándole algunas recomendaciones como por ejemplo la calidad y tipo de material a 

utilizar, mejora de diseño, etc. Mediante la implementación de un software de simulación 

(EDGE CAM) se muestra, al cliente, el producto final ingresando todas las 

especificaciones de la ficha técnica. Finalmente, al obtener la conformidad del comprador 

el área de Servicio al cliente genera la factura la cual es enviada al cliente. Al mismo 

tiempo, se genera la orden de trabajo la cual es enviada al departamento de diseño, 

adjuntando la ficha técnica respectiva. Dicho proceso puede demorar entre 3 y 7 días 

dependiendo de la dificultad en la elaboración del diseño. 

 

Desarrollo de Diseño.  

El departamento de diseño recepciona la orden de trabajo y la ficha técnica. En base a 

estos documentos, el área de diseño elabora el modelo de producto utilizando un software 

de diseño (AUTOCAD, COREL). Finalizado el diseño del producto, se genera una orden 

de trabajo que es enviado a una matricería. Esta operación es terciarizada por la empresa 
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Industrias SALCO S.A.C. Dicho proceso puede demorar entre 2 y 7 semanas dependiendo 

de la dificultad en la elaboración del diseño. 

 

Fabricación de Molde.  

La fabricación del molde se realiza en una fábrica dedicada exclusivamente a la 

elaboración de matrices, La empresa recepciona la Orden de trabajo y realiza el 

requerimiento de insumos  

Después de la modelación se realiza la elaboración de la matriz en yeso para obtener una 

maqueta del producto hecho en cera para luego ser enviado al Área de Diseño de la 

empresa Industrias SALCO S.A.C. para su conformidad. Este proceso puede demorar 

entre 2 a 6 semanas dependiendo de los requerimientos del cliente 

 

Operaciones.  

El área de operaciones recepciona la matriz del producto con la conformidad por parte del 

Área de diseño y los insumos a utilizar para la fabricación del todo el pedido. Lo cual se 

realiza a través de las siguientes etapas. 

Etapa 1: Matricería (producción de matriz en aluminio) 

Etapa 2: Molienda (procesado en un molino, donde es mezclado con otros insumos como: 

silica, acelerante, rubersil. Este proceso le brinda al caucho una mayor durabilidad, color, 

etc.) 

Etapa 3: Corte 

Etapa 4: Laminado y/o pegado de colores 

Etapa 5: Vulcanizado o Prensado 
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Etapa 6: Embalaje 

Finalizado la elaboración de todo el pedido, se emite una orden de entrega y se envía la 

mercadería al área de almacén para luego ser enviado al cliente. 



Figura 27  - Diagrama De Flujo De Proceso Administrativo Para La Elaboración De Huellas – Parte 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28  - Diagrama De Flujo De Proceso Administrativo Para La Elaboración De Huellas – Parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29  - Diagrama De Flujo De Proceso Administrativo Para La Elaboración De Huellas – Parte 3 
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Fuente: Elaboración Propia
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Proceso de laminado para la elaboración de planchas negras 

Para la producción de planchas negras de caucho negro se realiza el siguiente 

procedimiento. 

Adquisición de pedidos.  

El proceso se inicia con la solicitud de almacén, ya que estas planchas se fabrican cuando el 

stock de almacén de productos terminados está por debajo del límite establecido y no por 

pedido como sucede para la elaboración de huellas para calzado. 

 

Operaciones.  

El área de operaciones recepciona la ficha del producto con la conformidad y los insumos a 

utilizar para la fabricación del todo el pedido. Lo cual se realiza a través de las siguientes 

etapas. 

A.- Procesos de pesado de insumos 

El proceso de selección y pesado de insumos y /o materias primas se realiza 

de la siguiente manera: 

 Se recepciona la orden de trabajo (OT):   Este documento establece los o 

el producto a preparar. 

 Se determina los insumos a utilizar: Se selecciona los insumos inmersos 

en la elaboración de los productos y si estos mantienen  un bien nivel de 

stock. 

 Se procede al pesado de los insumos: Los insumos deben poseer el peso 

exacto  y de esta manera garantizar la calidad de los productos.  

 Etiquetado de insumos: Se procede al etiquetado de los insumos  

 Selección de materia prima (caucho): se calcula la cantidad de caucho 

negro según la OT. 
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 Traslado de materia e insumos al área de molienda: Se procede a 

transportar todos los materiales para cumplir con la orden de compra. 
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Figura 30  - Subproceso de pesado de insumos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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B.- Proceso de molienda  

 Encendido y calibración de máquina de molienda de insumos: 

Procedemos al encendido y calibración de los rodillos de la máquina. 

 Ingreso de los bloques de caucho: Se procede a ingresar el caucho en los 

rodillos para ir trabajando la “masa” de caucho. 

 Mezcla del caucho con los insumos: Durante el proceso de tratado del 

caucho se procede a esparcir los insumos en el caucho y los rodillos 

ayudan a que la mezcla se realice de la mejor forma. 

 Retiro de la plancha de caucho: Después de realizada completamente la 

mezcla y si se logra el grosor deseado de la plancha de caucho, se 

procede a retirar  de la molienda. Caso contrario se continua con la 

molienda 

 Traslado del área de molienda al grabado: Cuando se obtiene el grosor y 

tamaño esperado de la plancha de caucho se traslada el caucho al área de 

grabado. 
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Figura 31  - Subproceso de Molienda de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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C.- Proceso de laminado 

 Selección de molde del rodillo para el grabado: Se selecciona el molde 

según OT y se coloca en la máquina de grabado para el posterior 

impresión en el caucho. 

 Calibrado de la máquina de grabado: Se procede a calibrar la máquina 

para obtener el mejor grabado donde se toma en consideración tanto la 

calidad de esto último y el grosor final de la plancha de caucho.  

 Corte de plancha de caucho: Luego del calibrado se procede a cortar la 

plancha de cauchos salidas de la molienda. Esto se realiza con unos 

moldes. 

 Grabado de la plancha de caucho: Luego de realizado los cortes, se pasa 

a la máquina de grabado donde dos operarios  realizan esa acción. El 

primer ingresa la plancha de caucho a los rodillos donde se dará la 

impresión  el segundo  se encarga de la recepción de la plancha de 

caucho ya impresa. 

 Corte de la plancha grabada: Luego se procede a cortar con unos moldes 

las planchas ya grabadas a medidas requeridas. 

 Pesado de planchas grabadas: Se realiza el pesado de la plancha y que 

cumpla el rango de pesos admitidos. Si los pesos no están entre los 

rangos establecidos se regresa la plancha al proceso de molienda 

 Búsqueda de gibas: Este proceso se realiza de forma visual y 

esporádicamente y aleatoriamente. 

 Eliminación de gibas: De encontrar gibas se procede a su eliminación 

manual con agujas metálicas. 

 Apilamiento de planchas de caucho: Una vez todo conforme, se 

impregna las planchas de caucho con un antiadherente y se apilan las 

planchas para su posterior traslado al área de vulcanizado. 
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Figura 32  - Subproceso de Laminado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 D.- Proceso de vulcanizado 

 Encendido de máquina autoclave: se inicia la máquina de cocción de las 

planchas de caucho ya grabadas 

 Regulación de temperatura de autoclave: se establece la temperatura de 

la máquina para la cocción  

 Regulación de presión de aire: se establece la presión de aire adecuada 

para evitar la aparición de protuberancias de aire en la plancha de 

caucho. 

 Regulación de tiempo: se determina el tiempo mínimo de cocción para 

las planchas de caucho 

 Ubicación de la planchas de caucho: luego se procede a la colocación de 

las planchas de caucho grabadas en el autoclave  

 Retiro de las planchas: se retiran las planchas de autoclave y se procede 

a apilar las planchas 

Figura 33  - Subproceso de Vulcanizado 

Fuente: Elaboración propia 
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E.- Proceso de enfriamiento 

 Apilamiento de las planchas: se apilan cuidadosamente con la finalidad 

de que no se peguen entre sí. 

 Enfriamiento de planchas: luego del apilamiento se deja enfriar a 

temperatura ambiente durante un periodo de tiempo 

 Traslado de planchas: luego de esto se traslada al área de pruebas 
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Figura 34  - Subproceso de Enfriamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

F.- Proceso de verificación y embalaje 

 Verificación de calidad: En este proceso se verifican si las planchas 

cumplen con ciertos requerimientos básicos como color, grosor, 

resistencia y correcta cocción, Asimismo,  esta prueba es visual y 

manual; y, se realiza esporádicamente y aleatoriamente. 

 Embalaje de planchas: seguidamente pasan al área de embalaje para su 

posterior almacenamiento y posterior distribución. 
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Figura 35 - Verificación y embalaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Almacén.  

El área de almacén recepciona las planchas para luego pasar al embalaje según los pedidos 

que hagan los clientes, ya que estas planchas de caucho están destinadas a varios tipos de 

mercado, ya sean minoristas, distribuidores o fabricantes. 

A continuación en el Gráfico 2.4, se presenta el DOP para la fabricación de planchas de 

caucho de 1.2m x 0.4m 
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Figura 36  - Diagrama de operaciones para el proceso de laminado en la fabricación de planchas 

negras para calzado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Demanda de Ventas 

Debido a la variedad de los productos que fabrica la empresa SALCO S.A.C se han agrupado 

los productos tomando en cuenta el proceso y la variedad de uso en el mercado ya que, la 

diferencia  entre estos es por colores, tallas, dibujos, etc.  

 

Tabla 18 - Comparativo de Ventas mensuales 

 

Fuente: Industrias Salco S.A.C – Departamento de Ventas 

  

A continuación se muestra una tabla donde se observa que el producto de mayor demanda o de 

mayor producción para la empresa SALCO S.A.C es la plancha de caucho laminada. 

 

Figura 37  - Demanda mensual de productos 

 

Fuente: Industrias Salco S.A.C – Departamento de Ventas 

 

Demanda 

promedio 

mensual (Und)

Precio 

Promedio
Vta Mensual

Porcentaje de 

demanda

2500 35 87500 22%

1935 60 116100 30%

600 20 12000 3%

460 40 18400 5%

8354 16 133664 34%

280 80 22400 6%

Familia de Productos

Planchas prensadas 11

Etiquetas Prensadas 7

Planchas laminadas 6

Plantas Industriales 4

Cantidad 

Huellas Laminadas 13

Huellas Prensadas 25
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Sin embargo, tomando en cuenta los precios de ventas de los productos que fábrica la empresa 

SALCO S.A.C y considerando que tiene un margen mínimo comercial de 20% del precio de 

venta, podemos concluir que la empresa percibe el 29% de sus ingresos a través de la venta de 

huellas prensadas,  el 24% a través de huellas laminadas, 21% de planchas laminadas que es el 

producto que presenta mayor demanda, 21% de plantas industriales y el 6% restantes de a 

ventas a las etiquetas prensadas. Esta distribución casi uniforme se debe al alto precio de venta 

de las huellas frente al bajo precio de las planchas laminadas de caucho. 

 

Capacidad operativa 

 

Tabla 19 - Capacidad Operativa de la empresa 

 
Fuente: Industrias Salco S.A.C

Fabrica
Producción 

(Ton/mes)

Producción 

(Ton/año)
Porcentaje

Planta propia 4.78 57.36 47%

Tercerización 5.347 64.164 53%

Total 121.524 100%
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Problemas y restricciones del proceso 

Existen limitaciones en los mecanismos y/o herramientas en el sub - procesos de laminado, este problema tiene como consecuencia: el aumento 

de productos defectuosos; la falta de cumplimiento del plan de trabajo y reproceso. 

  

Defectos del proceso de producción de planchas de caucho negro laminado 

De acuerdo a la producción del periodo Enero – Diciembre 2014, se logró conocer la cantidad de defectos por procesos, entre ellos: Fallas por 

Laminados, Fallas por Vulcanizado y Fallas por Inspección de Calidad. 

A continuación presentamos los datos obtenidos de producción: 

 

Tabla 20 -  Defectos Totales del proceso de producción  

 

Fuente: Industrias Salco S.A.C 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Defecto por laminado (# de planchas) 1584 520 1037 211 230 1728 384 425 670 1870 1045 1950 11654 65%

Defecto por Vulcanizado (# de planchas) 288 120 173 38 19 288 38 45 50 190 97 165 1511 8%

Defectos por Eliminación de aire (# de Planchas 576 240 432 96 77 720 154 235 345 654 465 760 4754 27%

Números de defectos Totales de Planchas al Mes 2448 880 1642 345 326 2736 576 705 1065 2714 1607 2875 17919 100%

DEFECTOS TOTALES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANCHAS DE CAUCHO
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Figura 38  - Tipos y cantidades de defectos en la producción de planchas de caucho 

Año 2014 

 
Fuente: Industrias Salco S.A.C – Departamento de Ventas 
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Del cuadro y gráfico correspondiente podemos observar que los meses con mayor número de 

defectos son los que tienen mayor producción, la cual varía de acuerdo a las temporadas (Día 

de la Madre, Fiestas Patrias; Fiestas de Fin de Año, etc.); sin embargo en porcentaje, se observa 

que el porcentaje de defectos totales se mantiene dentro del rango entre 15% y 22%. 

 

Grafica de Control. 

Tabla 21 -  Información de los niveles de productos defectuosos en la producción 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 39  - Diagrama de Control de los productos defectuosos 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22 -  Datos de los niveles de defectos del proceso de laminado 

 
Fuente: Industrias Salco S.A.C 

 
Figura 40  - Defectos del proceso de laminado 

 
Fuente: Elaboración Propia

DEFECTOS DEL PROCESO DE LAMINADO PARA LA OBTENCIÓN DE PLANCHAS DE CAUCHO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL %

Defectos por Laminados (# de  planchas) 1,584 520 1,037 211 230 1,728 384 425 670 1,870 1,045 1,950 11,654 12.14%

Porcentaje de defectos por laminado 11% 13% 12% 11% 12% 12% 10% 10% 12% 14% 12% 14% 12%

Productos Inspeccionados (100%) 14,400 4,000 8,640 1,920 1,920 14,400 3,840 4,350 5,730 13,500 8,900 14,400 96,000
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Tabla 23 -  Datos de los niveles de defectos del proceso de Vulcanizado 

 

Fuente: Industrias Salco S.A.C 
 

Figura 41  - Defectos de Vulcanizado 

 
Fuente: Industrias Salco S.A.C 

 

 

 

DEFECTOS DEL PROCESO DE LAMINADO PARA LA OBTENCIÓN DE PLANCHAS DE CAUCHO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL %

Defectos por Vulcanizado (# de  planchas) 288 120 173 38 19 288 38 45 50 190 97 165 1,511 1.57%

Porcentaje de defectos por laminado 2.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.9% 1.4% 1.1% 1.1% 1.6%

Productos Inspeccionados (100%) 14,400 4,000 8,640 1,920 1,920 14,400 3,840 4,350 5,730 13,500 8,900 14,400 96,000
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Tabla 24 -  Datos de los niveles de defectos del proceso de Vulcanizado 

 

 

Fuente: Industrias Salco S.A.C 

 

Figura 42  - Defectos por inspección de calidad 

 

Fuente: Industrias Salco S.A.C 

DEFECTOS DEL PROCESO DE LAMINADO PARA LA OBTENCIÓN DE PLANCHAS DE CAUCHO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL %

Defectos por Inspección de Calidad (# de Planchas)576 240 432 96 77 720 154 235 345 654 465 760 4,754 4.95%

Porcentaje de defectos por laminado 4.0% 6.0% 5.0% 5.0% 4.0% 5.0% 4.0% 5.4% 6.0% 4.8% 5.2% 5.3% 5.0%

Productos Inspeccionados (100%) 14,400 4,000 8,640 1,920 1,920 14,400 3,840 4,350 5,730 13,500 8,900 14,400 96,000



 

  

116 

  

Estos diagramas nos ha ayudado a identificar cual es el proceso donde ocurre la mayor cantidad 

de defectos de planchas negras de caucho.  Estos defectos ocurren durante todo proceso de 

laminado, ya sea en el 1er o 2do corte, en el grabado o en la calibración. Este defecto 

corresponde al 65% del total de defectos del proceso. 

 

Tabla 25 -  Resumen de los niveles de producción defectuosa 

 

Fuente: Industrias Salco S.A.C  

 

A continuación se realizará un estudio de las causas que generan con mayor frecuencia los 

defectos de los productos, así como también el incumplimiento del Plan maestro y los 

reprocesos en la producción de planchas. 

DEFECTOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANCHAS DE CAUCHO

TOTAL %

Defectos por Laminados (# de  planchas) 11,654 65.04%

Defectos por Vulcanizado (# de  planchas) 1,511 8.43%

Defectos por Inspección de Calidad (# de Planchas) 4,754 26.53%

Número de Defectos Totales de Planchas al año 17,919 100.00%

Productos Inspeccionados (100%) 96,000

% de Defectos Totales 19%
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Identificación de causas 

Se realizó una tormenta de ideas para determinar las causas de los defectos en las planchas negras de caucho laminado: 

Figura 43  - Diagrama de Causa – efecto para determinar la causa raíz de la producción defectuosa 

 

 

Fuente: Industrias Salco S.A.C  
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Luego de la lluvia de ideas, se procedió a realizar un cuadro de para la determinación de las 

causas principales, en base a la probabilidad de ocurrencia de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

Del diagrama de Ishikawa se hizo una investigación en los datos de la empresa Salco S.A.C de 

las causas que obtuvieron mayor frecuencia de error en el año 2014 en las áreas del proceso de 

laminado. 

 

Tabla 26 -  Resultados de errores en proceso de laminado 

 

 

 

Fuente: Industrias SALCO S.A.C 

 

Para la selección de las causas principales se realizó un diagrama de Pareto con todas las causas 

mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

PROBLEMA
Mala 

Calibración

Inexperiencia 

del Operario

Desgaste de 

Rodillo

Mal Corte 1.2 x 

0.4
TOTAL

5654 1705 1862 2433 11654

49% 15% 16% 21% 100%
MAL GRABADO

PROBLEMA
Temperatura 

Inadecuada

Variación del 

tiempo de cocción

Variación de la 

presión de aire
TOTAL

952 431 128 1511

63% 29% 8% 100%
VULCANIZADO

PROBLEMA
Inexperiencia del 

Operario

Falta de 

Capacitación

Selección del 

personal 

inadecuada

TOTAL

2586 1862 306 4754

54% 39% 6% 100%
ELIMINCIÓN DE AIRE
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Tabla 27 -  Información porcentual de las diferentes incidencias en el proceso de laminado 

 

Fuente: Industrias SALCO S.A.C 

 

Figura 44  - Identificación de las incidencias más relevantes de laminado  

 

Fuente: Industrias SALCO S.A.C 

En el gráfico de Pareto resulta evidente cuales son las causas de los defectos más frecuentes. Se 

puede observar que los 4 primeros tipos de defectos se presentan en el 82% de las planchas de 

caucho.  

Causas Frecuencia % % acumulado f acumulado

Mala Calibración 5654 32% 32% 5654
Inexperiencia del 

Operario 4291 25% 57% 9945

Mal Corte 1.2 x 0.4 2433 14% 71% 12378

Desgaste de Rodillo 1862 11% 82% 14240

Falta de Capacitación 1340 8% 90% 15580
Temperatura 

Inadecuada 952 5% 95% 16532
Variación del tiempo de 

cocción 431 2% 98% 16963
Selección del personal 

inadecuada 306 2% 99% 17269
Variación de la presión 

de aire 128 1% 100% 17397

Total 17397
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 Mala Calibración 

 Inexperiencia del Operario 

 Mal corte de 1.2 x 0.4m  

 Desgaste de rodillo 

Por el principio de Pareto, se concluye que si se eliminan las causas que lo 

provocan desaparecería la mayor parte de los defectos. 
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Secuencia de operaciones y tiempos 

Se muestra a continuación los tiempos utilizados en todo el proceso de la línea de laminado. A su vez, la cantidad de personal que se 

necesita para realizar cada sub – proceso. 

 

Tabla 28 -  Secuencia de tiempos en el proceso de lamido 

 

Fuente: Elaboración Propia - Industrias SALCO S.A.C 

 

 

Tiempo Cap x hora

(minutos) (lotes)

2.00 30.0

6.00 10.0

6.00 10.0

18.00 3.3

24.00 2.5

2.00 30.0

2.00 30.0 Tiempo de Fraccionamiento Capacidad por hora (lotes) Personal Cap. x hora total lotes

0.75 80.0 12.00 5.00 1 5.00

0.85 70.6 Tiempo de Molienda Capacidad por hora (lotes) Personal Cap. x hora total lotes

0.20 300.0 44.00 1.36 1 1.36

0.75 80 Tiempo de Laminado en molino Capacidad por hora (lotes) Personal Cap. x hora total lotes

0.20 300 2.00 30.00 1 30.0

0.50 120 Tiempo de Laminado Capacidad por hora (lotes) Personal Cap. x hora total lotes

11.25 5.3 1.63 36.92 2 60.0

1.50 40 Tiempo de Eliminación de Aire Capacidad por hora (lotes) Personal Cap. x hora total lotes

2.00 30 0.85 70.59 1 70.6

120.00 0.5 Tiempo de Vulcanizado Capacidad por hora (lotes) Personal Cap. x hora total lotes

2.00 30 124.0 0.5 1 0.5

20.00 3

5.00 12

Apagado y salida de planchas vulcanizadas

Enfriamiento de planchas de caucho

Transporte a almacén de producto terminado

Vulcanizado de las planchas de caucho negras

Salida, transporte y corte de la carga de caucho del molino en 5mm

Laminado del caucho en molino (para 2 planchas)

Corte del caucho en planchas de 0.60m x 0.4m (para 2 planchas)

Ingreso del caucho molido a la máquina laminadora (para 2 planchas)

Inspección de láminas (para 2 planchas)

Corte con matriz de 1.20m x 0.40m (para 2 planchas)

Pesado de láminas (para 2 planchas)

Se esparce un antiherente a las planchas laminadas (para 2 planchas)

Inspección y eliminación de aire (globos) (para 15 planchas)

Apilar x 15 planchas en bandejas

Encendido e ingreso de  lanchas laminadas a máquina de vulcanizado

Molienda de todos los insumos químicos

Operación

Generación de OT

Transporte de materia prima al área de fraccionamiento

Fraccionamiento de material para producción según fórmula

Ingreso de material a la máquina de molienda
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DAP (Diagrama de Actividades del Proceso) 

Figura 45 - Diagrama de Actividades del proceso de laminado

 

Fuente: Industrias SALCO S.A.C 

PROPUESTA ECONOMÍA

Compuesto por:

Aprobado por: Juliana Collado Fecha: 27-01-2016

  D  

0 X

5.5 X

0 X

25 X

0 X

1.5 X

17 X

0 X

6 X

0 X

6 X X

2 X

1 X

0 X X

X

6 X

0 X

0 X X

14.5 X

84.5 0 14 3 1 2 2

INDUSTRIAS SALCO SAC OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

DIAGRAMA num.: 5 RESUMEN

Objeto: Planchas de caucho de 1.20m x 0.40m ACTIVIDAD ACTUAL

Método: Actual
Espera 1

Inspección 2

Actividad: Elaboración de insumos de calzado
Operación 14

Transporte 3

Lugar: Industrias Salco Almacenamiento 2

Operario (s): 5 Ficha num.:

Distancia 84.5

Tiempo (m) 0

Generación de OT

Costo

Mano de obra

Material

DESCRIPCION D (m) T (min)

SIMBOLO

OBSERVACION

Transporte de materia prima al área de fraccionamiento Con carreta manual

Fraccionamiento de material para producción según fórmula Manualmente y con balanza electrónica

Ingreso de material a la máquina de molienda Manualmente

Molienda de todos los insumos químicos

Salida y transporte de la carga de caucho del molino en 5mm

Laminado del caucho en molino (Para dos planchas)

Corte del caucho en planchas de 0.60m x 0.5m Manualmente

Ingreso del caucho molido a la máquina laminadora

Inspección de láminas

Corte con matriz de 1.20m x 0.40m Almacenamiento temporal

Inspección y eliminación de aire (globos) 

Encendido e ingreso de planchas laminadas a vulcanizar

TOTAL

Pesado de láminas 

Se esparce un antiherente a cada plancha laminada

Apilar 15 planchas en 1 bandeja

Apagado y salida de planchas vulcanizadas

Vulcanizado de las planchas de caucho negras 120 minutos

Enfriamiento de planchas de caucho cocido Almacenamiento

Transporte a almacén de producto terminado
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Diagrama de Recorrido 

Figura 46  - Diagrama de recorrido del Área de Laminado 

Fuente: Industrias SALCO S.A.C 
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Situación económica del proceso actual 

A continuación se muestra los costos actuales que la empresa I.Salco SAC incurre en el área de laminado para la fabricación de 

planchas de caucho de 1.2 x 0.4m. 

 

Tabla 29 -  Flujo Económico Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada plancha sin defectos que termina el proceso se vende en 16.00S/.       

Cada plancha defectuosa que finaliza el proceso se vende en 6.40S/.          

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

14400 4000 8640 1920 1920 14400 3840 4350 5730 13500 8900 14400

14400 4000 8640 1920 1920 14400 3840 4350 5730 13500 8900 14400

712 163 352 62 72 502 91 81 197 677 287 539

872 357 685 149 158 1226 293 344 473 1193 758 1411

Demanda mensual de planchas OK

Planchas que pasan sin falla

Planchas a reproceso

Planchas que pasan con falla

234,957S/.        65,043S/.     140,493S/.   31,117S/.      31,181S/.     233,613S/.   62,022S/.     70,118S/.     92,941S/.     220,333S/.   144,237S/.   233,850S/.   Ingresos totales

24 planchas por hora

333 95 202 45 45 336 88 100 134 321 208 341

Costos

Horas requeridas para el laminado

Porductividad del sistema

1

2

19.00S/.                                  

9.00S/.                                    

Costo x persona x hr

Personas en el laminado

Personas en el grabado

12,321S/.          3,515S/.       7,474S/.       1,665S/.         1,665S/.       12,432S/.     3,256S/.       3,700S/.       4,958S/.       11,877S/.     7,696S/.       12,617S/.     

63,936S/.          18,080S/.     38,708S/.     8,524S/.         8,600S/.       64,512S/.     16,896S/.     19,100S/.     25,600S/.     61,480S/.     39,780S/.     65,400S/.     

2,331S/.             665S/.           1,414S/.       315S/.            315S/.           2,352S/.       616S/.           700S/.           938S/.           2,247S/.       1,456S/.       2,387S/.       

Costo por mano de obra

Costo por materia prima

Costo de energía

El reproceso genera nuevos costos por mano de obra

19 8 15 4 4 26 7 8 10 25 16 30Horas requeridas para el reproceso



 

  

125 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

703S/.                296S/.           555S/.           148S/.            148S/.           962S/.           259S/.           296S/.           370S/.           925S/.           592S/.           1,110S/.       

133S/.                56S/.             105S/.           28S/.               28S/.             182S/.           49S/.             56S/.             70S/.             175S/.           112S/.           210S/.           

13,952S/.          5,712S/.       10,960S/.     2,384S/.         2,528S/.       19,616S/.     4,688S/.       5,504S/.       7,568S/.       19,088S/.     12,128S/.     22,576S/.     

Costo por mano de obra reproceso

Costo de energía por reproceso

Costo oportunidad planchas reproceso

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

234,957S/.        65,043S/.     140,493S/.   31,117S/.      31,181S/.     233,613S/.   62,022S/.     70,118S/.     92,941S/.     220,333S/.   144,237S/.   233,850S/.   

-13,024S/.         -3,811S/.      -8,029S/.      -1,813S/.       -1,813S/.      -13,394S/.   -3,515S/.      -3,996S/.      -5,328S/.      -12,802S/.   -8,288S/.      -13,727S/.   

-63,936S/.         -18,080S/.   -38,708S/.   -8,524S/.       -8,600S/.      -64,512S/.   -16,896S/.   -19,100S/.   -25,600S/.   -61,480S/.   -39,780S/.   -65,400S/.   

-2,464S/.           -721S/.         -1,519S/.      -343S/.           -343S/.         -2,534S/.      -665S/.         -756S/.         -1,008S/.      -2,422S/.      -1,568S/.      -2,597S/.      

-13,952S/.         -5,712S/.      -10,960S/.   -2,384S/.       -2,528S/.      -19,616S/.   -4,688S/.      -5,504S/.      -7,568S/.      -19,088S/.   -12,128S/.   -22,576S/.   

141,581S/.        36,719S/.     81,277S/.     18,053S/.      17,897S/.     133,557S/.   36,258S/.     40,762S/.     53,437S/.     124,541S/.   82,473S/.     129,550S/.   

FLUJO DE FONDO ECONÓMICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Ingresos por ventas

Costo mano de obra

Costo de materia prima

Costo de energía

Costo de oportunidad por reproceso

FLUJO DE FONDO OPERATIVOS
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Indicadores de proceso actual 

 

Tabla 30 -  Ficha del indicador de nivel de calidad 

Elaboración: Propia 

 

A continuación presentaremos la gráfica correspondiente a esta ficha 

 

 

Versión: 01 Pagina: 1 de 1

 

Igual o mayor a 88%

Entre 84%

Menor a 79%

PROCESO DE TRANSFORMACION DE CAUCHO

 Indicador:                                           NIVEL DE CALIDAD

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semaforo:

META

6. MEDICIÓN Y REPORTE

CODIGO IND.01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR: El nivel de calidad permite deterninar la cantidad de productos en perfectas condiciones se entregan al 

final de proceso de laminado; en consecuencia, poder determinar si existe un incremento o decremento en la produccion de productos 

defectuosos

2. FORMULA DE CALCULO:                                                           

NIVEL DE CALIDAD:
TOTAL SIN DEFECTOS

PROD. MENSUAL

4. RESPONSIBLE DEL PROCESO: Jefe de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

Punto de lectura: Area de produccion de caucho

Intrumento: Balanza, Escalimetro, inspeccion visual y manual 

8. RELACIÓN CAUSA EFECTO

Frecuencia de medición: Mensual

Reporte: Informe de produccion mensual

Responsible: Jefe de producción

7. USUARIOS

Jefe de producción

Gerente de Producción

PRODUCTIVIDADNIVEL DE CALIDAD
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Figura 47  -  Nivel de calidad en el periodo 2014  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 -  Ficha del indicador de Cumplimiento de pedidos de producción 

 

 

A continuación presentaremos la gráfica correspondiente a esta ficha 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 01 Pagina: 1 de 1

 

Igual o mayor a 96%

Entre 90 - 96% 

Menor a 90%

Gerente de Producción

8. RELACIÓN CAUSA EFECTO

6. MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia de medición: Mensual

Reporte: Informe de produccion mensual

Responsible: Jefe de producción

7. USUARIOS

Jefe de producción

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

META

4. RESPONSIBLE DEL PROCESO: Jefe de Producción

Punto de lectura: Area de produccion de caucho

Intrumento: Orden trabajo terminadas por producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

Semaforo:

P. TOTAL ENTREGADOS

TOTAL DE PEDIDOS

CUMPLIMIENTO DE 

PEDIDOS:

2. FORMULA DE CALCULO:                                                           

PROCESO DE TRANSFORMACION DE CAUCHO

 Indicador:                                           CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS CODIGO IND.01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR: El cumplimiento de pedidos se establece mediante una relación entre los pedidos totales entregados con el 

total de pedidos. Esto perimite saber si se cumplen con las entregas programadas en el area de producción 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE

CUMPLIMIENTO DE 
PEDIDO
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Figura 48  - Cumplimiento de pedidos de producción en el periodo 2014  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 -  Ficha del indicador entregas a tiempo de producción 

 

 

A continuación presentaremos la gráfica correspondiente a esta ficha 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 01 Pagina: 1 de 1

 

Igual o mayor a 96%

Entre 90 - 96% 

Menor a 90%

Gerente de Producción

8. RELACIÓN CAUSA EFECTO

6. MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia de medición: Mensual

Reporte: Informe de produccion mensual

Responsible: Jefe de producción

7. USUARIOS

Jefe de producción

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

META

4. RESPONSIBLE DEL PROCESO: Jefe de Producción

Punto de lectura: Area de produccion de caucho

Intrumento: Orden trabajo terminadas por producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

Semaforo:

ENTREGA A TIEMPO

ENTREGA TOTALES
ENTREGA A TIEMPO:

2. FORMULA DE CALCULO:                                                           

PROCESO DE TRANSFORMACION DE CAUCHO

 Indicador:                                        ENTREGA A TIEMPO CODIGO IND.01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR: Entrega a tiempo es un indicador que se determina por la relación entre entrega a tiempo de los pedidos y las 

entregas total realizadas que permite saber si la mayoria de nuestro productos se entregan a tiempo.

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE

ENTREGA A TIEMPO
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Figura 49  - Cumplimiento de pedidos de producción en el periodo 2014  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 -  Ficha del indicador Logística inversa en producción 

 

 

A continuación presentaremos la gráfica correspondiente a esta ficha 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 01 Pagina: 1 de 1

 

Igual o mayor a 3%

Entre 1 - 3%

Menor a 1%

8. RELACIÓN CAUSA EFECTO

6. MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia de medición: Mensual

Reporte: Informe de produccion mensual

Responsible: Jefe de producción

7. USUARIOS

Jefe de producción

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

4. RESPONSIBLE DEL PROCESO: Jefe de Producción

Punto de lectura: Area de produccion de caucho

Intrumento: Ficha de control de devoluciones de pedidos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

Gerente de Producción

Semaforo:

PEDIDOS DEVUELTOS

PED. TOT. ENTREGADOS
DEVOLUCIONES:

META

2. FORMULA DE CALCULO:                                                           

PROCESO DE TRANSFORMACION DE CAUCHO

 Indicador:                                        DEVOLUCIONES CODIGO IND.01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR: Logistica inversa permite ver el grado de eficiencia en la produccción de laminas de caucho donde el 

porcentaje debe tender a cero para que el grado eficacia en las entregas sea el adecuado

EFICIENCIA DE 
PRODUCCIÓN

DEVOLUCIONES
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Figura 50  - Devoluciones en producción en el periodo 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 -  Ficha del indicador de rotación de planchas laminadas en producción 

 

 

A continuación presentaremos la gráfica correspondiente a esta ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 01 Pagina: 1 de 1

 

Igual o mayor a 96%

Entre 91 - 96%

Menor a 91%

8. RELACIÓN CAUSA EFECTO

6. MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia de medición: Mensual

Reporte: Informe de produccion mensual

Responsible: Jefe de producción

7. USUARIOS

Jefe de producción

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

4. RESPONSIBLE DEL PROCESO: Jefe de Producción

Punto de lectura: Area de produccion de caucho

Intrumento: Ficha de control de devoluciones de pedidos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

Gerente de Producción

Semaforo:

PROD. MENSUAL

PLAN MAESTRO DE PROD.
ROTACIÓN

META

2. FORMULA DE CALCULO:                                                           

PROCESO DE TRANSFORMACION DE CAUCHO

 Indicador:                                        ROTACION DE PRODUCCIÓN CODIGO IND.01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR: Logistica inversa permite ver el grado de eficiencia en la produccción de laminas de caucho donde el 

porcentaje debe tender a cero para que el grado eficacia en las entregas sea el adecuado

EFICIENCIA DE 
PRODUCCIÓN

ROTACIÓN
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Figura 51  - Niveles de rotación en producción en el periodo 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Simulación de la situación actual 

Figura 52  -  Programación en Arena de la situación actual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53  - Utilización actual de maquinaria en la empresa SALCO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54  - Cantidad de productos conformes, no conformes y con re-procesos actuales 
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Figura 55  - Valores obtenidos del programa Arena con la situación actual 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE MEJORA 
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Propuesta de mejora 

Selección de la metodología 

Con las sesiones de focus group se pudo identificar que la mayor cantidad de oportunidades de 

mejora radican en la Metodología empleada y en mejoras de gestión relacionadas a las 

Máquinas/Herramientas que utilizan los operarios en la planta de producción. Debido a esto, se 

hace necesario ejecutar una metodología de mejora que apunte a optimizar los procesos con los 

que cuenta la empresa. Para ello, como se revisó en el capítulo 1, se tienen varias metodologías 

que pueden ayudar a mejorar los problemas detectados en el proceso de laminado. Para 

identificar la metodología más adecuada que se ajuste a los problemas identificados y a la 

realidad de la SALCO SA, se convocó a un equipo de mandos de la empresa quienes facilitarán 

los recursos para el desarrollo e implementación de las mejoras que se propondrán más adelante. 

La evaluación consiste en asignar una valoración a los aspectos importantes para la empresa 

como pueden ser: costo de implementación, tiempo de implementación, personal capacitado, 

factibilidad de implementación, etc., para luego ponderarlos con las metodologías que serán 

evaluadas con el fin de determinar la más adecuada para la empresa. 

La metodología a elegir será aquella que obtenga la valoración más alta considerando la suma de 

todos los aspectos evaluados por el equipo de mandos, el cual está conformado por los siguientes 

participantes: 

 

 Gerente General  

 Gerente de operaciones  

 Jefe de operaciones 

 2 Operarios (Antigüedad y Capacidad) 

 

Los aspectos que consideró el equipo de mandos al momento de priorizar los motivos para la 

selección de la metodología a implementar fueron: 
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Tabla 35 –Aspectos para la selección de la metodología 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con estos motivos se procedió a valorar cada una de las metodologías propuestas y que fueron 

desarrolladas en el capítulo 1 (Estudio de Métodos, Six Sigma, SEDAC y Ciclo PDCA). Para 

realizar la evaluación, se utilizará la herramienta de matriz de priorización utilizando el método 

por consenso de criterio. 

Como primer paso se deben ponderar los criterios definidos por el equipo. Para ello, cada 

miembro del equipo le brinda un peso a cada uno de los cuatro aspectos a evaluar. El resultado 

de esta ponderación se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 36 -  Valoración de los aspectos considerados por SALCO S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Los resultados obtenidos en la columna “Total” hacen referencia a la relevancia o peso que tiene 

cada uno de los aspectos a considerar al momento de elegir la metodología a implementar en 

SALCO S.A.C. Por ejemplo, de la tabla anterior podemos concluir que lo más importante al 

momento de seleccionar una metodología, es que la misma tenga un costo de implementación 

que se ajuste a lo que SALCO S.A.C puede invertir. 

Definido el peso de cada uno de los aspectos a considerar, el segundo paso consiste en evaluar 

como cada una de las metodologías se ajusta mejor cada uno de los aspectos determinados por el 

equipo de trabajo. Para ello, cada participante ordena las metodologías considerando que la de 

N° ASPECTOS

1 Costo de implementación

2 Tiempo de implementación

3 Complejidad de implementación

4 Conocimiento del equipo

ASPECTOS MIEMBRO 1 MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4 MIEMBRO 5 TOTAL

Costo de implementación 0.35 0.30 0.20 0.10 0.10 1.1

Tiempo de implementación 0.30 0.30 0.20 0.10 0.25 1.2

Complejidad de implementación 0.10 0.15 0.20 0.40 0.30 1.2

Conocimiento del equipo 0.25 0.25 0.40 0.40 0.35 1.7

Total 1 1 1 1 1 5
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mayor puntaje es la que mejor se ajusta al aspecto que se está evaluando (es este caso como son 

cuatro metodologías, las valoraciones de los participantes van desde el número 1 hasta el número 

4). En la siguiente tabla, se inicia la evaluación con el “Costo de implementación”: 

 

Tabla 37 -  Valoración para el Costo de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En la columna “Total” se suma el puntaje logrado por cada metodología que fue otorgado por 

cada miembro del equipo (las cinco personas). En la columna “Orden”, se coloca el mayor 

número (4) a la metodología que haya obtenido el mayor puntaje. Luego se continúa el ejercicio 

con los otros tres aspectos. 

 

Tabla 38 -  Valoración para el tiempo de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Tabla 39 - Valoración para la Complejidad de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

 

METODOLOGÍAS MIEMBRO 1 MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4 MIEMBRO 5 TOTAL

ESTUDIO DE MÉTODOS 3 3 3 4 4 17

SIX SIGMA 2 1 1 1 1 6

JIT 4 4 4 3 3 18

REINGENIERIA 1 2 2 2 2 9

METODOLOGÍAS MIEMBRO 1 MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4 MIEMBRO 5 TOTAL

ESTUDIO DE MÉTODOS 4 3 4 3 3 17

SIX SIGMA 1 2 1 2 2 8

JIT 3 4 3 4 4 18

REINGENIERIA 2 1 2 1 1 7

METODOLOGÍAS MIEMBRO 1 MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4 MIEMBRO 5 TOTAL

ESTUDIO DE MÉTODOS 4 3 4 3 4 18

SIX SIGMA 2 1 1 1 2 7

JIT 1 4 2 2 3 12

REINGENIERIA 3 2 3 4 1 13
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Tabla 40 - Valoración para el Conocimiento del equipo 

 

 Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Concluidas las evaluaciones, el tercer paso consiste en agrupar los resultados de las matrices 

antes evaluadas para luego ponderar los resultados. 

Tabla 41 -  Matriz de valoraciones 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En la tabla 23 se tienen los pesos de los cuatro aspectos a considerar y la prioridad que tiene cada 

uno de ellos según la metodología a emplear. Como cuarto y último paso, se realiza la 

ponderación para determinar el resultado de cada metodología. Aquella con el mayor resultado, 

será la más conveniente a implementar en SALCO S.A.C. 

 

Tabla 42 -  Matriz de selección de metodología 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

METODOLOGÍAS MIEMBRO 1 MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4 MIEMBRO 5 TOTAL

ESTUDIO DE MÉTODOS 4 4 4 4 4 20

SIX SIGMA 1 1 1 1 1 5

JIT 3 3 3 3 3 15

REINGENIERIA 2 2 2 2 2 10

PESOS 1.1 1.2 1.2 1.7

METODOLOGÍAS ASP 1 ASP 2 ASP 3 ASP 4

ESTUDIO DE MÉTODOS 3 3 4 4

SIX SIGMA 1 1 1 1

JIT 4 4 2 3

REINGENIERIA 2 2 3 2

METODOLOGÍAS ASP 1 ASP 2 ASP 3 ASP 4 TOTAL

ESTUDIO DE MÉTODOS 3.2 3.5 4.6 6.6 17.8

SIX SIGMA 1.1 1.2 1.2 1.7 5.0

JIT 4.2 4.6 2.3 5.0 16.1

REINGENIERIA 2.1 2.3 3.5 3.3 11.2
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La metodología que obtuvo el mayor puntaje luego de la evaluación con matrices es el Estudio 

de métodos, el cual deberá ser implementado considerando los pasos descritos en el capítulo 1.  

Metodología PHVA 

El ciclo PHCA significará actuar sobre el proceso, resolviendo continuamente las desviaciones a 

los resultados esperados. La metodología PHCA Puede aplicarse en cualquier nivel de la 

Organización. Para el presente estudio se aplicará para el proceso de laminado y así lograr la 

reducción de los defectos de las planchas de caucho.  

Planear 

En esta fase, se realizará la selección del problema, objetivos y metas a alcanzar; para ello se 

describirá los procesos utilizando diagramas de flujo. Se hará un diagrama de Pareto donde se 

determinan las causas relevantes del problema.  

Selección del problema 

Limitaciones en los mecanismos y/o herramientas en el proceso de grabado de las planchas de 

caucho de 1.20 x 0.40m.  

 

Consecuencias a mejorar y/o eliminar 

 Reducción de los productos defectuosos 

 Incumplimiento en los tiempos de la programación diaria de la producción 

 Cantidad de Re - procesos 

 

Objetivos y metas 

 Establecer propuestas de mejoras para disminuir los efectos de las causa raíz. 

Disminuir en 10% los defectos en el área de laminado. 

 Determinar la causa principal de los productos defectuosos 

 Estandarizar las propuestas de mejoras del proceso de causa raíz. 

 Establecer las tareas preventivas y correctivas 
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Selección del equipo de mejora de calidad 

Para la formación del equipo que estará a cargo de la mejora continua del proceso de laminado, 

se tomó en cuenta los siguientes puntos: 

 Conocimiento del proceso de laminado 

 Tiempo de permanencia en la empresa 

 Habilidades de los operarios en la manipulación de los equipos 

 Conocimientos 

Se acordó que el siguiente equipo se reunirá mensualmente, para recoger los sucesos más 

relevantes del proceso y buscar posibles mejoras.  Los integrantes son: 

Tabla 43 -  Focus Group 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción general del proceso de laminado. 

El grupo de trabajo estableció los siguientes procesos dentro del área de operaciones 

Identificación de oportunidades de mejora. 

En el Cap.II se realizó un análisis donde nos permitía saber dónde era el área donde ocurría la 

mayor cantidad de defectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CARGO NOMBRE

1 Director de operaciones Salvador Campos

2 Gerente de operaciones Miguel Morales

3 Jefe de operaciones Juliana Collado

4 Operario 1 Freddy Garcia

5 Operario 2 Eder Ulloa
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Tabla 44 -  Defectos del proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 56 – Porcentaje de defectos por proceso 

 

Gráfico 3.  Cantidad de defectos por operación - Fuente: Salco S.A.C 

 

Se realizó una recopilación de los datos obtenidos de la cantidad de fallas en cada una de las 

operaciones y se investigó las causas que ocasionaron dichos defectos; obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

DEFECTOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANCHAS DE CAUCHO

TOTAL %

Defectos por Laminados (# de  planchas) 11,654 65.04%

Defectos por Vulcanizado (# de  planchas) 1,511 8.43%

Defectos por Inspección de Calidad (# de Planchas) 4,754 26.53%

Número de Defectos Totales de Planchas al año 17,919 100.00%

Productos Inspeccionados (100%) 96,000

% de Defectos Totales 19%
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Operaciones del proceso de laminado o grabado a mejorar 

 Calibrado de la máquina de grabado: Se procede a calibrar la máquina para obtener el 

mejor grabado donde se toma en consideración tanto la calidad de esto último y el 

grosor final de la plancha de caucho.  

 Corte de plancha de caucho: Luego del calibrado se procede a cortar la plancha de 

cauchos salidas de la molienda. Esto se realiza con unos moldes. 

 Grabado de la plancha de caucho: Luego de realizado los cortes, se pasa a la máquina de 

grabado donde dos operarios  realizan esa acción. El primer ingresa la plancha de 

caucho a los rodillos donde se dará la impresión  el segundo  se encarga de la recepción 

de la plancha de caucho ya impresa. 

 Corte de la plancha grabada: Luego se procede a cortar con unos moldes las planchas ya 

grabadas a medidas requeridas. 
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Figura 57 – Diagrame de flujo del área de laminado a mejorar 

 

Elaboración: Propia
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Comprender el impacto del problema 

Como se menciona en el Cap. II el precio de venta de cada plancha de caucho es de 16 soles y 

por la información obtenida en el año 2014 se obtuvo un total de 17,919 planchas defectuosas. 

Cabe mencionar que las planchas de caucho NO son recuperables es decir representan una 

pérdida total para la empresa, almenos que se llegue a un acuerdo con los clientes tipo: 

fabricantes y se les haga un descuento del 60%. (S/.6.40) 

Es decir; si la empresa llega a realizar un acuerdo con los fabricantes  deja de percibir S/. 172, 

044.40; caso contrario al ser el caucho no recuperable en el Perú, la empresa Salco SAC pierde 

286,704 nuevos soles al año, además de obtener mayores pérdidas ya que existen costos fijos que 

también afectarían a la empresa. 

Hacer 

En esta etapa se implementará las mejoras en los procesos para alcanzar los objetivos y metas 

trazadas en la etapa Planear. 

Mejora a corto plazo 

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE 

LAMINADO 

OBJETIVOS DE LA ESTANDARIZACIÓN 

 Lograr un gran nivel de productividad dentro del marco de eficacia y 

eficiencia en el laminado de nuestros productos. 

 Incrementar la rentabilidad de nuestros productos 

 Desliar un método de mejora continua. 

 Encauzar todo el ahínco a la satisfacción de nuestros clientes con productos 

de mejor calidad. 

 Incrementar los niveles de calidad de nuestro personal con capacitaciones 

constantes. 

 Lograr un adecuada estandarización de nuestro procedimientos de laminado 
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ÁREA DE PRODUCCIÓN  

MANUAL SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ÁREA DE 

LAMINADO DE PLANCHAS DE CAUCHO  

 

 

 

 

FEBRERO 2016 
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PREFACIO 

Tenemos el placer de exponer el MANUAL SOBRE 

PROCEDMIENTOS DE GRABADO DE PLANCHAS DE 

CAUCHO. Este documento contiene todos los 

procedimientos que se deben cumplir para lograr cubrir con 

los estándares de calidad establecidos por la empresa en área 

de operaciones.  

El manual es conciso y engloba todas las prácticas y  

destrezas obtenidas por un grupo de trabajo, conformado por 

las personas más experimentadas en el área de producción. 

Asimismo, muestra en forma clara cada actividad y/o 

recursos a utilizar.  

Adicionalmente, permitirá llevar un control más exhaustivo 

del grabado de planchas de caucho y con ello elevar la 

calidad del producto y como consecuencia la satisfacción del 

cliente. Finalmente, nuestro manual presenta como anexos 

los formatos modelo para registrar y obtener valores  de los 

productos fabricados y con ello incrementar eficientemente 

nuestra base de datos.      

 

SALVADOR COLLADO CAMPOS 

INDUSTRIAS SALCO S.A. 

GERENTE GENERAL 

LIMA,  Febrero 2016 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Las empresas en estos tiempos logran grandes niveles de 

eficiencia y eficacia,  La eficiencia lo logran por que hacen 

uso de sus recursos de tal manera que los desperdicios son 

mínimos. Con esto se logra incrementos sustanciales en los 

niveles de productos producidos. El otro punto sustancial que 

se complementa con la eficiencia es la eficacia. El concepto 

de eficacia nos dice que debemos cumplir nuestras metas y 

objetivos trazados con nuestros productos en sus diversas 

áreas. Muchas veces nos preguntamos ¿cómo las empresas 

llevan su productividad a grandes niveles? En realidad en 

muchos de los casos es debido a la implementación adecuada 

de procedimientos de cada área. 

Dichos procedimientos, son elaborados teniendo en cuenta 

cada una de las actividades dentro de un determinado 

sistema. Los manuales de procedimiento exponen de forma 

clara la forma de cómo se realiza las actividades y permite 

establecer registros en muchos de los casos de cada actividad 

con ello facilita el incremento de productos no defectuosos y, 

como es el caso, la reducción de mermas en el área de 

producción. 

Finalmente, debemos resaltar el compromiso del grupo de 

trabajo con la empresa para lograr la elaboración de este 

manual. Esto debido a que facilitaron las bases  para su 

creación y su posterior implementación. 
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POLÍTICAS DE OPERACIONES 

OBJETIVO 

Reglamentar las acciones del departamento de operaciones, en el marco de los 

lineamientos determinados en los objetivos estratégicos de la estandarización del área. 

PLANTEAMIENTO DE POLITICAS 

I. De acuerdo con lo determinado en la estructura de operatividad las actividades 

técnicas deberán ser establecidas bimensualmente. 

II. EL manejo general de los recursos determinados para el área de operaciones 

deben estar disponibles las 24 horas del día todos los días de la semana. 

III. El establecimiento de secuencias necesarias y el uso instrumentos de control 

para observar los niveles de calidad alcanzados. Estos últimos deberán ser 

comparados con los márgenes de calidad establecidos por el cliente. 

IV. Las ideas de mejoramiento de los procedimientos del área deben ser 

establecidas con anterioridad a las reuniones programadas por el grupo de 

trabajo.  

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

Implantar, de manera documental, la responsabilidad, lineamientos, objetivos para poder 

efectuar inspecciones y controlar la producción de las planchas de caucho con grabado. En 

consecuencia, se pueda lograr una sustancial disminución de productos defectuosos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Proporcionar una secuencia de actividades pre- establecidas con la finalidad de 

evitar los productos defectuosos. 

 Establecer parámetros claros de calidad en cuanto peso y tamaño  

 Aclarar dudas sobre el nuevo sistema de grabado y pesaje de la planchas de caucho 

 Consolidar los datos obtenidos de la producción de los diferentes lotes con la 

finalidad de histórico de producción. 

ALCANCE DEL MANUAL 
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El respectivo manual tiene un alcance que contempla desde la recepción de orden trabajo 

(OT) junto con la masa previamente mezclada en el área de molienda hasta el pesado de la 

masa previamente grabada. 

PROCEDIMIENTO DE GRABADO DE LA PLANCHA DE CAUCHO 

El procedimiento de grabado de las planchas de caucho tiene diversas actividades que 

serán explicadas a continuación: 

RECEPCION DE LA OT 

El jefe de operaciones tiene como una de sus funciones la recepción, verificación, análisis  

y difusión de las órdenes de trabajo a las diferentes áreas de operaciones. En este caso debe 

entregar la orden de trabajo al área de grabado al operario 1 

SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE RODILLOS 

El operario 2 deberá seleccionar el rodillo correspondiente al grabado solicitado en la OT. 

Después de seleccionar el rodillo deberá realizar la limpieza de este último. La limpieza lo 

realizará colocando el rodillo en la máquina de grabado, luego lo encenderá y pasará entre 

los rodillos una masa de caucho sin pigmento para que se impregne  cualquier residuo de 

suciedad. 

REGULACIÓN 

El operario 2 procederá a regular la presión de los rodillos de la máquina de grabado bajo 

los requerimientos de la OT. Cabe indicar que esta regulación sólo se realizara nuevamente 

si necesita una nueva limpieza, se termina de elaborar los productos de la orden de compra 

o ingresa una nueva OT con diferentes especificaciones. 

LAMINADO DE PLANCHA EN EL MOLINO 

El operario técnico 1, según la OT elige la carga de caucho con un peso aproximado de 

3.5kg  y la lámina en la máquina de molino durante 1:30min, luego la traslada a la mesa de 

corte 1 

RECEPCION DE PLANCHAS DE CAUCHO 

El operario 2 recepciona la plancha de caucho de 6mm de grosor, proveniente del área de 

molienda y lo acomoda en la mesa de corte 1.  

CORTE 1 
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El operario 2 procederá  a cortar dos planchas de  45 cm. x 60 cm aproximadamente, el 

operario 3 retirará los residuos del corte y los colocara en el área de cargas molidas para 

que pasen nuevamente al laminado en el molino. 

GRABADO  

El operario 2 procede a encender la máquina de grabado y a ingresar la plancha de caucho 

previamente cortada en la actividad corte 1. El operario 3 recibe la plancha del lado 

contrario de los rodillos y jala la plancha hasta que esta termine de grabarse. Luego la 

traslada a la mesa de corte. Se realiza la misma operación con la plancha que se encuentra 

en la mesa de corte 1.  

CORTE 2 

El operario 2 y 3, inmediatamente sale la 2da plancha grabada, pasarán dicha plancha en la 

mesa de corte 2 donde cortarán las plancha con un molde de 120 cm x 40cm. los 

excedentes o rebarbas serán retirados y enviados a área anteriormente indicada. 

PESADO DE PLANCHA DE CAUCHO GRABADO 

El operario 2 pasará las planchas a la balanza y registrará el peso según la siguiente tabla: 

 

Modelo de grabado Peso 

Flor, Panal y/o Fino 1500 a 1550 

Espiga y Garbanzo 1600 a 1700 

 

Si la plancha grabada cumple con el peso, se apila y se esparce el antiadherente para que 

no se peguen las planchas una con otra. Si todo está dentro del rango se procederá a apilar 

las planchas. 
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Figura 58 – Diagrama de Flujo del área de laminado 

INICIO
Verificar calibrado 

de máquina

Cortar planchas de 
caucho a 0.5x 0.6m

Calibrar máquina 
de grabado

Seleccionar molde 
de rodillo

Apilar planchas de 
caucho grabadas

Orden de 
Trabajo

FIN

Orden de 
Trabajo

¿Calibrado
 ok?

Laminado en 
máquina de molino

NO

SI

Planchas 
de caucho

Cortar plancha 
grabada 1.2x0.4m

Pesar plancha 
grabada

¿Peso ok?

NO

SI

Planchas 
de caucho 
grabadas

Realizar grabado de 
planchas de caucho

 

Elaboración propia – Fuente: I.Salco S.A.C 

Mejora a Mediano Plazo 

Utilización de las herramientas de estudio de métodos en el proceso a 

mejorar 

Para realizar esta etapa se reunió  a los integrantes de Focus Group de la empresa 

y a través de la TIS (Técnica de Interrogatorio Sistemático) se obtuvo las 

siguientes respuestas: 
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LAMINADO 

 

 

 

l  PROPÓSITO:

Sale el caucho caliente de la molienda y pasa a la máquina de 

laminado que proporciona el diseño de la huella y salen planchas de 

1.2 x 0.4m

Porque el cliente exige un diseño

¿Qué se hace?

Aplicar otra técnica para grabar

Adquiriendo otro tipo de máquinas

¿Por qué se hace?

¿Qué otra cosa podría hacerse?

¿Qué debería hacerse?

l  LUGAR

En otra máquina de laminado

En la máquina de laminado

Porque es esa máquina que da el grabado de a las 

plachas de caucho

¿Dónde debería hacerse?

¿Dónde se hace?

¿Por qué se hace allí?

¿En qué otro lugar podría hacerse?
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Elaboración: Propia – Fuente: Industrias Salco S.A.C 

l  SUCESION

______________________¿Qué debería hacerse?

Cuando sale el caucho caliente de la molienda

Porque es la operación  que continua del proceso 

productivo

Cuando sale de la molienda

¿Cuándo se hace?

¿Por qué se hace entonces?

¿Cuándo podría hacerse?

l  PERSONA

Dos operarios

Porque tiene conocimiento y han sido capacitados 

Otro operario capacitado y con mayor eexperiencia

Operarios capacitado

¿Quién lo hace?

¿Por qué lo hace esa persona?

¿Qué otra persona podría hacerlo?

¿Quién debería hacerlo?

l  MEDIOS

Un opararios inserta el caucho caliente de 5mm de espesor x  0.5 x 

0.5m a la maquina laminadora y otro operario jala la plancha para 

ponerla en la mesa de corte

¿Por qué se hace de ese modo?

¿De qué otro modo podría  hacerse?

¿Qué debería hacerse? 

Porque no existe un proceso automatizado que mencione dichas 

funciones

Implementar una faja que reciba el caucho grabado de la 

laminadora.

Un único operario en la máquina laminadora inserta el caucho y la 

faja lo transporta sin util izaar ninguna fuerza y lograr asi que la 

plancha salg en el peso, gruesor y con grabado uniforme 

¿Cómo lo hace?
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Como podemos observar en el área de Medios se mencionó que se podría implementar una faja 

transportadora para la máquina de laminado y así poder ser más precisa en el peso y grosor de las 

planchas. 
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Toma de tiempos del proceso de laminado 

Se realizó la toma de tiempos del proceso de laminado para poder registrar cual era la actividad del proceso que demanda mayor 

cantidad de tiempo para  poder mejorarla y aumentar la  cantidad de productos terminados sin defectos y cumplir con las ordenes de 

trabajo. 

Para  la toma de tiempo se realizó 10 muestras, según tabla General Electric.  

 

1 Laminado de caucho en molino 120 1 120 1.18 141.6

2 Corte del caucho en 2 planchas de 0.4x0.50 45 0.8 36 1.18 42.48

3 Retiro de rebarba 5 0.9 4.5 1.18 5.31

4 Encendido de máquina laminadora 6 0.9 5.4 1.18 6.372

5 Ingreso de plancha a maquina laminadora 49 1 49 1.18 57.82

6 Se traslada plancha grabada a mesa de corte 9 1 9 1.18 10.62

7 Se corta plancha a 1.2 x 0.4m 45 0.8 36 1.18 42.48

8 Se retira rebarba 10 1 10 1.18 11.8

9 Se verifica medidas de  gruesor 6 0.9 5.4 1.18 6.372

10 Se realiza pesado de planchas 12 1 12 1.18 14.16

11 Se apila la plancha 9 0.8 7.2 1.18 8.496

12 Se unta antihaderente 26 0.8 20.8 1.18 24.544

342 315.3 372.054

5.70 5.26 6.2

Tiempo 

Estándar

Total de Tiempo en segundos

Total de Tiempo en minutos

N° Descripción del Elemento
Tiempo 

Observado
Valoración

Tiempo 

Normal
Suplementos
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En este estudio de tiempos se determinó que el laminado en el molino es la actividad que utiliza 

mayor tiempo y es la restringe a las demás actividades, pero a pesar de ello su capacidad 

operativa cumple con los tiempos para llevar a cabo las órdenes de trabajo en el tiempo 

establecido. 

Es decir; la toma de tiempos nos ayudó a identificar que la demora en la producción de planchas 

de caucho estaba en el laminado y en la cantidad de reproceso. Ya que el proceso de vulcanizado 

tiene que contar con 100 planchas para proceder con dicho proceso.  

PROPUESTA 1 

Al hacer una investigación de la máquina laminadora con la empresa (MECANICA OCAÑA 

S.A.C) que es quienes realizan los mantenimientos preventivos y correctivos a dicha máquina, se 

pudo averiguar que para un mejor  funcionamiento se le podía adaptar una faja 

transportadora y así evitar la inexperiencia o falta de capacitación del operario.  

Además, esta máquina sería controlada con un solo operario, ya que la faja reemplazaría al 

operario que recibe la plancha de caucho. 

  

Costo de faja transportadora $3800 

Tiempo de ensamblaje 15 días 

Tiempo de Instalación 1 hora 
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Figura 59 – Máquina Laminadora actual 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Figura 60 – Faja Transportadora de lámina de acero inoxidable 

 

Fuente: www.directindustry.es 

 

PROPUESTA 2 

También se propuso cambiar de máquina laminadora, para esta propuesta se investigó con la 

misma empresa (MECANICA OCAÑA SAC) sobre el costo de una máquina nueva, el tiempo de 

ensamblaje, tiempo de instalación, capacitaciones y costo de mantenimiento.  
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A la vez, se consultó con el área responsable sobre el tiempo de depreciación de la máquina 

actual, teniendo como respuesta que la máquina se compró en el año 2002 y que para el presente 

año la máquina laminadora ya se había terminado de depreciar contablemente. 

  

Costo de máquina laminadora $14000 

Costo de mantenimiento (anual) S/. 530 

Tiempo de ensamblaje 1mes y 15 días 

Tiempo de Instalación 3 horas 

 

Figura 61 – Faja Transportadora de lámina de acero inoxidable 

 

Fuente: Organización Comercial.com 

 

Con la mejora de la máquina de laminado se lograría disminuir casi en su totalidad los defectos 

del mal calibrado y de la mala manipulación de operario. 
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Cronograma de ejecución 

 

 

En el cuadro se muestra el cronograma de ejecución del proyecto.  

El tiempo será de 8 meses para todo el proyecto, temiendo como implementación 7 semanas, ya que el tiempo de fabricación de la 

nueva máquina laminadora es de 5 a 6 semanas y solo se demora en instalar la máquina 1 día. Es por ello, que teniendo como refencia 

la instalación del proveedor se realizará un domingo y de esa manera no se perderá mano de obra, ni habrá maquinaría parada. 

Además se ello, no se cuenta con una capacitación ya que la máquina será igual en el funcionamiento que la máquina actual. 

  

Diagrama de Gantt

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0

1 Lev antamiento de la información

2 Análisis de la información

3 Ev aluación de los problemas a mejorar

4 Selección del proceso y  area a mejorar

5 Ev aluación de los problemas a mejorar

6 Elaboración de procedimientos

7 Propuesta de mejoras

8 Implementación de las mejoras

9 Controlar y /o v erificar los procesos 

10 Estandarización del proceso de laminado

7 mes 8 mes1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes
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Verificar 

En esta etapa se mostrará indicadores, los cuales ayudará a visualizar las mejoras que se han 

obtenido con la mejora. Además, ello ayudará a la organización a controlar  las variaciones que 

se obtengan en el proceso y saber si se cumple con las políticas, los objetivos y metas de la 

empresa. 

Indicadores 

Figura 62 – Indicador Devoluciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 63 – Indicador de Rotación  



 

  

166 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 64 – Indicador de Nivel de calidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 65 – Indicador de Cumplimiento de pedido 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Actuar 

MECANISMOS DE PREVENCION Y MONITOREO 

PREVENCIÓN 

De acuerdo a  la RAE (Real Academia Española) “prevención”, es la acción y efecto de prevenir 

(preparar con anticipación lo necesario para un fin, anticiparse  a una dificultad, prever un daño, 

avisar a alguien de algo).  

Por tanto, para nuestro caso es elaborar, con anticipación, los mecanismos de prevención de la  

empresa SALCO con la finalidad de evitar cualquier demora, contratiempo, paralización en el 

área de grabado de las planchas de caucho. Por ello, se determinado los siguientes pasos a seguir: 

1.-  REALIZAR REUNIONES MENSUALES:  

a.- Estas reuniones tendrán como fin evaluar los mecanismos y/o procesos implementados. 

b.- Establecer mejoras sobre los procedimientos. 

c.-  Analizar las cartas de control y verificación y determinar las alternativas de solución 
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d.-  Analizar los niveles de producción mensuales. 

2.- CAPACITACIONES 

Se deberá establecer una secuencia de capacitaciones bimensuales. Esto con la finalidad de 

afianzar los conocimientos y procedimientos en área de grabado; o, instruir sobre nuevos 

procedimientos en el grabado o uso de la máquina de grabado. Finalmente, dichas capacitaciones 

serán evaluadas diariamente para evaluar el desempeño de cada participante. 

3.- REALIZAR ENCUESTAS A NUESTROS CLIENTE 

Se realizará una encuesta a nuestros clientes luego de la entrega de la OT. Con esta podemos 

determinar si cumplimos la satisfacción del cliente; asimismo, se puede recopilar información 

sobre sugerencias para mejorar la calidad del nuestro producto. Finalmente, dichas sugerencias 

serán evaluadas en las reuniones de grupo.  

4.- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

Los mantenimientos de maquina son necesarios para evitar averías, desgastes innecesarios de 

máquina, parada total del departamento de producción, etc. Por estas razones y otras más, se 

realizará mantenimientos preventivos cada 15 días de máquinas y utensilios utilizados en el área 

de producción en horarios establecidos por gerencia de operaciones. Para ello se debe tener el 

registro de cada mantenimiento realizado y de cualquier observación encontrada. 

5.- ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIAS ANTE CUALQUIER FALLA DE 

MAQUINA 

 FALLA DE MAQUINA 

 Se debe realizar los siguientes pasos 

Inmediatamente, detectado el mal funcionamiento de la máquina de grabado. Los operarios 

deben entregar un reporte de las fallas encontradas. 
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El reporte debe ser entregado en un lapso de 10 minutos como máximo al jefe de operaciones, 

Este último debe enviar dicho reporte mediante e-mail  al proveedor y comunicarse vía celular 

con el mismo e informar sobre la avería.  

Cuando se establece la comunicación vía celular con el proveedor, El jefe de operaciones y los 

operarios deben dar todos los detalles de la avería. Seguidamente, el proveedor indicará una 

secuencia de pasos a los operarios para levantar la avería. Sin embargo, si el problema persiste el 

proveedor enviará sus técnicos para solucionar en forma presencial el problema.  

Según protocolo del proveedor sus técnicos deben estar en la zona del problema en un lapso no 

mayor de 60 minutos. 

Mientras eso sucede los operarios deben de continuar con otros procesos de la organización y/o 

apoyando a las áreas según las órdenes del jefe de operaciones. 

Si la avería no puede ser levantada el proveedor de la maquinaria debe dejar instalado 

provisionalmente otra máquina de grabado hasta el restablecimiento de la anterior.  
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MONITOREO 

En toda empresa es indispensable tener un monitoreo constante de las actividades realizadas en 

las diferentes áreas y poder cuantificarlas para poder establecer parámetros y con ello estándares 

de calidad de un producto. 

Sabiendo todo ello y cumpliendo con las políticas de estandarización del área de operaciones se 

ha establecido ciertos formatos de control tanto de mantenimiento preventivo de máquina, 

capacitaciones de personal, calidad de producto, actas de reuniones del grupo de trabajo, valores 

de mermas, tiempos de entrega de OTs.    

Dichos formatos se muestran a continuación: 
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ITEM L (cm) A (cm) E (mm) P (kg)

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

INDUSTRIAS SALCO S.A.C.

RESPONSABLE

FICHA DE CONTROL - GRABADO

FECHA

ORDEN DE TRABAJO Nro.

MEDIDAS

OBS

I. TABLA Nro. FORMATO DE FICHA DE CONTROL DEL GRABADO 

Tabla 66 – Ficha de Control  

  

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN 

El formato de control del grabado permite llevar el registro de ciertos parámetros. Dichas 

secciones del formato serán explicados a continuación: 

 

En esta sección el responsable debe registrar la fecha correspondiente. Asimismo, debe colocar 

el número de orden de trabajo (OT) y finalmente su nombre como responsable del turno  

 

A continuación, procederá registrar cada característica del elemento grabado.  Como se observa 

en la imagen anterior se debe registrar lo siguiente: 

Largo (L) en centímetros 

Ancho (A) en centímetros 

Espesor (E) en milímetros  

Peso (P) en kilogramos 

*SI existe alguna observación relevante de la plancha de caucho grabada, se debe colocar en la 

columna OBS 



 

  

173 

  

Finalmente, se debe registrar hora de inicio  hora de término de la OT. 
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ACUERDOS ALCANZADOS

Elaborado por: Revisado por

AUSENTES
NOMBRES Y APELLIDOS PROCESO, CARGO O DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ASISTENTES
NOMBRES Y APELLIDOS PROCESO, CARGO O DEPENDENCIA

INDUSTRIAS SALCO S.A.C.
FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN

ASUNTO DE LA REUNIÓN Acta Nro:
Fecha:
hora:

lugar:

II. TABLA Nro. FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN  

Figura 67 – Formato de Acta de Reuniones 

Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN 

A continuación procederemos a explicar cada sección de la tabla anterior para su mejor 

entendimiento 

 

En esta sección, se establece la razón de la reunión. Asimismo, se debe ingresar el número de 

acta correspondiente, la fecha, hora y lugar donde se realiza la reunión.  

 

Seguidamente se procede a registrar los nombre y apellidos de todos los presentes; además, 

según sea el caso, el proceso, cargo o dependencia a la que pertenece. 

 

En la orden del día es las etapas o puntos a tratar en la reunión. Asimismo, se detallara en el otro 

campo el desarrollo de cada punto de la reunión. 

 

En esta parte, de existir una lista de invitados, deberá ser contrastada con la lista de los asistentes 

como resultado se colocará a las personas omisas a la reunión.  
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En la sección de acuerdos alcanzados se detalla todos los puntos a realizar y sus correspondientes 

responsables de cumplirlas. 

 

Al final debe ser firmado por quien redacto  el documento y refrendado por el responsable de la 

reunión y/o participante de la misma. 
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III. TABLA Nro. FICHA DE INSPECCIÓN 

Figura 68 – Ficha de Inspección 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCIÓN 

Procederemos a describir las diferentes secciones de la  tabla de inspección a continuación: 

 

 En esta sección se debe ingresar la fecha de inspección  

 Ingresar el número de la orden de trabajo 

 Ingresar el nombre del responsable de la inspección  

 

ITEM GLOBOS GRABADO BORDES OTROS

RESPONSABLE

INDUSTRIAS SALCO S.A.C.

FICHA DE INSPECCIÓN - GRABADO

FECHA

ORDEN DE TRABAJO Nro.

DEFECTOS

OBS

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO
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En esta tabla se marcaran, al estilo de una hoja verificación, los defectos englobados en tres 

grupos de mayor frecuencia: Globos, Grabado, Bordes y si existiera un caso diferente de fallo se 

marcara la casilla otros y se llenara la casilla de OBS. Finalmente, se deberá llenar los tiempos 

de inicio y de término.     
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IV. TABLA Nro. FICHA DE MANTENIMIENTO 

Figura 69 – Indicador de Cumplimiento de pedido 

 

Elaboración: Propia 

 

INDUSTRIAS SALCO S.A.C.

FICHA DE CONTROL DE  MANTENIMIENTO - GRABADO

FECHA

ORDEN DE MANTENIMIENTO Nro.

RESPONSABLE

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

MÁQUINA:

REPORTE

REVISADO POR APROVADO POR
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DESCRIPCIÓN 

Veremos el detalle de la ficha de mantenimiento para su facil utilización. 

 

 Se ingresa la fecha del mantenimiento 

 Numero de orden de mantenimiento 

 En el tercer lugar el responsable del mantenimiento.  

 Por último el tipo de máquina y código del mismo. 

 

 Seguidamente el responsable del mantenimiento debe generar un reporte de cualquier 

incidencia en la máquina.   

 

 Por último el documento debe ser revisado y aprobado por la persona responsable de la 

operación. Además, de escribir la hora de inicio y termino de la sesión  

 



 

  

181 

  

V. TABLA Nro. FICHA DE CONTROL DE CAPACITACIONES 

Figura 70 – Indicador de Control de capacitaciones 

 

Elaboración Propia 

DESCRIPCIÓN 

Las ficha del control de capacitación será descrita a continuación en sus diferentes secciones.  

 

 En esta sección se debe ingresar la fecha de la capacitaciones 

 El número de capacitación también debe ser ingresado 

P Ex NF

Nota Final (NF)= 20%P(participación) + 80%EX(examen)

Nota*
Nro. Nombres y apellidos Cargo

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TEMA:

Asistencia

OBS

INDUSTRIAS SALCO S.A.C.

FICHA DE CONTROL DE CAPACITACIONES - GRABADO

FECHA:

Nro. De CAPACITACIÓN:

PROFESOR
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 EL tema al cual deberían dirigirse 

 El nombre del profesor el cual dirigirá la clase  

 

 En sección de asistencia se tomara lista a los asistentes 

 Se ingresará el cargo 

 Al finalizar las capacitaciones se ingresara una prueba donde se evaluará dos puntos 

importantes como la participación y el examen propiamente dicho. 

 Se debe ingresar la hora de inicio y final al culminar la capacitación.    
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CAPITULO IV 

VALIDACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
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Validación de la propuesta de mejora 

Análisis de los resultados de la investigación. 

Diagrama de recorrido.- Como puede observarse en el diagrama, el movimiento del personal ha disminuido, así como también una 

mano de obra que pasará a la siguiente operación del laminado que es la eliminación de aire.  
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Figura 71 –Diagrama de recorrido mejorado 

 

Elaboración: Propia 

Diagrama de actividades del proceso.- En el diagrama del proceso se puede observar cuanto es la distancia que el personal deja de 

recorrer. Aquella disminución de distancia mejorara el tiempo de producción, así como también el desgaste del personal. Comparando 

con el diagrama de proceso anterior se puede concluir que la disminución con la mejora implementada será de 84.5 a 76.5. Cabe 

mencionar que la mejora de distancia solo es en el proceso de laminado. 
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Figura 72 – Diagrama de actividades mejorado 

 

PROPUESTA ECONOMÍA

Compuesto por:

Aprobado por: Juliana Collado Fecha: 27-02-2016

  D  

0 X

5.5 X

0 X

25 X

0 X

1.5 X

17 X

0 X

2 X

0 X

2 X X

2 X

1 X

0 X X

0 X

6 X

0 X

0

0 X X

14.5 X

76.5 0 14 3 1 2 2

INDUSTRIAS SALCO SAC OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

DIAGRAMA num.: 5 RESUMEN

Objeto: Planchas de caucho de 1.20m x 0.40m ACTIVIDAD ACTUAL

Método: Actual
Espera 1

Inspección 2

Actividad: Elaboración de insumos de calzado
Operación 14

Transporte 3

Lugar: Industrias Salco Almacenamiento 2

Operario (s): 5 Ficha num.:

Distancia 76.5

Tiempo (m) 0

Generación de OT

Costo

Mano de obra

Material

DESCRIPCION D (m) T (min)

SIMBOLO

OBSERVACION

Transporte de materia prima al área de fraccionamiento Con carreta manual

Fraccionamiento de material para producción según fórmula Manualmente y con balanza electrónica

Ingreso de material a la máquina de molienda Manualmente

Molienda de todos los insumos químicos

Salida y transporte de la carga de caucho del molino en 5mm

Laminado del caucho en molino (Para dos planchas)

Corte del caucho en planchas de 0.60m x 0.5m Manualmente

Ingreso del caucho molido a la máquina laminadora

Inspección de láminas

Corte con matriz de 1.20m x 0.40m Almacenamiento temporal

Pesado de láminas 

Se esparce un antiherente a cada plancha laminada

Inspección y eliminación de aire (globos) 

Apilar 15 planchas en 1 bandeja

Encendido e ingreso de planchas laminadas a vulcanizar

Transporte a almacén de producto terminado

TOTAL

Vulcanizado de las planchas de caucho negras 120 minutos

Apagado y salida de planchas vulcanizadas

Enfriamiento de planchas de caucho cocido Almacenamiento
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Simulación con la mejora. 
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Como podemos observar la cantidad de defectos que pasan a la 

siguiente operación es de 0 productos. 
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Evaluación Económica – Financiera. 

 

Tabla 73 – Flujo de fondo económico mejorado 

 

 

 

 

Cada plancha sin defectos que termina el proceso se vende en 16.00S/.          

Cada plancha defectuosa que finaliza el proceso se vende en 6.40S/.             

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

14400 4000 8640 1920 1920 14400 3840 4350 5730 13500 8900 14400

14400 4000 8640 1920 1920 14400 3840 4350 5730 13500 8900 14400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

655 182 393 87 87 655 175 198 260 614 405 655

Demanda mensual de planchas OK

Planchas que pasan sin falla

Planchas que pasan con falla

Planchas a reproceso

230,400S/.        64,000S/.     138,240S/.      30,720S/.      30,720S/.     230,400S/.     61,440S/.     69,600S/.     91,680S/.     216,000S/.      142,400S/.    230,400S/.    

27 planchas por hora

279 78 168 38 38 279 75 85 111 262 173 279

Costos

Porductividad del sistema

Horas requeridas para el laminado

Ingresos totales

Costo x persona x hr

1 19.00S/.       

1 9.00S/.          

7,812S/.             2,184S/.       4,704S/.          1,064S/.         1,064S/.       7,812S/.          2,100S/.       2,380S/.       3,108S/.       7,336S/.          4,844S/.         7,812S/.        

60,218S/.          16,727S/.     36,131S/.        8,029S/.         8,029S/.       60,218S/.        16,058S/.     18,191S/.     23,962S/.     56,455S/.        37,218S/.      60,218S/.      

1,953S/.             546S/.           1,176S/.          266S/.            266S/.           1,953S/.          525S/.           595S/.           777S/.           1,834S/.          1,211S/.         1,953S/.        

Costo por materia prima

Costo de energía

Personas en el laminado

Personas en el grabado

Costo por mano de obra

El reproceso genera nuevos costos por mano de obra

13 4 8 2 2 13 4 4 5 12 8 13

1

1

19.00S/.                                     

9.00S/.                                       

Costo x persona x hr

Horas requeridas para el reproceso

Personas en el laminado

Personas en el grabado
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364S/.                112S/.           224S/.              56S/.               56S/.             364S/.              112S/.           112S/.           140S/.           336S/.              224S/.            364S/.            

91S/.                   28S/.             56S/.                14S/.               14S/.             91S/.                28S/.             28S/.             35S/.             84S/.                56S/.               91S/.              

10,473S/.          2,909S/.       6,284S/.          1,396S/.         1,396S/.       10,473S/.        2,793S/.       3,164S/.       4,167S/.       9,818S/.          6,473S/.         10,473S/.      

230,400S/.        64,000S/.     138,240S/.      30,720S/.      30,720S/.     230,400S/.     61,440S/.     69,600S/.     91,680S/.     216,000S/.      142,400S/.    230,400S/.    

-8,176S/.           -2,296S/.      -4,928S/.         -1,120S/.       -1,120S/.      -8,176S/.        -2,212S/.      -2,492S/.      -3,248S/.      -7,672S/.         -5,068S/.       -8,176S/.       

-60,218S/.         -16,727S/.   -36,131S/.      -8,029S/.       -8,029S/.      -60,218S/.      -16,058S/.   -18,191S/.   -23,962S/.   -56,455S/.      -37,218S/.     -60,218S/.    

-2,044S/.           -574S/.         -1,232S/.         -280S/.           -280S/.         -2,044S/.        -553S/.         -623S/.         -812S/.         -1,918S/.         -1,267S/.       -2,044S/.       

-10,473S/.         -2,909S/.      -6,284S/.         -1,396S/.       -1,396S/.      -10,473S/.      -2,793S/.      -3,164S/.      -4,167S/.      -9,818S/.         -6,473S/.       -10,473S/.    

149,489S/.        41,494S/.     89,665S/.        19,895S/.      19,895S/.     149,489S/.     39,824S/.     45,130S/.     59,491S/.     140,137S/.      92,374S/.      149,489S/.    

7,908S/.             4,774S/.       8,389S/.          1,842S/.         1,998S/.       15,932S/.        3,566S/.       4,368S/.       6,054S/.       15,596S/.        9,901S/.         19,939S/.      

Costo de oportunidad por reproceso

FLUJO DE FONDO OPERATIVO

FLUJO DE FONDO DIFERENCIAL

Costo de energía por reproceso

Costo oportunidad planchas reproceso

Ingresos por ventas

Costo mano de obra

Costo de materia prima

Costo de energía

FLUJO DE FONDO ECONÓMICO DE LA SITUACIÓN CON MEJORA

Costo por mano de obra reproceso

INVERSIONES

$3,800 13,490S/.          

$14,000 49,700S/.          

8,000S/.             

FLUJO DE FONDO ECONÓMICO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7,908S/.             4,774S/.       8,389S/.          1,842S/.         1,998S/.       15,932S/.        3,566S/.       4,368S/.       6,054S/.       15,596S/.        9,901S/.         19,939S/.      

-71,190S/.      -45S/.                 -45S/.            -45S/.               -45S/.             -45S/.            -45S/.              -45S/.            -45S/.            -45S/.            -45S/.               -45S/.             -45S/.             

-71,190S/.      7,863S/.             4,729S/.       8,344S/.          1,797S/.         1,953S/.       15,887S/.        3,521S/.       4,323S/.       6,009S/.       15,551S/.        9,856S/.         19,894S/.      

540S/.                                           

45S/.                                             

Faja Transportadora

Maquina laminadora

Consultoría estandarización de proceso

Costo de mantenimiento anual

Costo de mantenimiento mensual

Flujo operativo

Flujo de inversiones

Flujo económico

Anual Mensual

20% 1.53%

17,631S/.        

4.65%

72.58%

Periodo de recuperacion de ls inversion en el proyecto

7,745S/.             4,588S/.       7,972S/.          1,691S/.         1,810S/.       14,503S/.        3,165S/.       3,828S/.       5,241S/.       13,359S/.        8,339S/.         16,579S/.      

7,745S/.             12,333S/.     20,304S/.        21,995S/.      23,805S/.     38,308S/.        41,474S/.     45,302S/.     50,543S/.     63,903S/.        72,242S/.      88,821S/.      

-63,445S/.         -58,857S/.   -50,886S/.      -49,195S/.     -47,385S/.   -32,882S/.      -29,716S/.   -25,888S/.   -20,647S/.   -7,287S/.         1,052S/.         17,631S/.      

TIR ANUAL

VP de flujos futuros en el mes 0

VP acumulado de flujos futuros

VAN acumulado mensual

COK de la empresa

VAN

TIR MENSUAL
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Cuadro de mando Integral  

Figura 74 – Cuadro de mando integral 

MAPA ESTRATÉGICO GENERAL -  SALCO S.A.

VISIÓN

MISION

F
IN

A
N

C
IE

R
A

C
L

IE
N

T
E

S
P

R
O

C
E

S
O

S
P

E
R

S
O

N
A

L

Ser la principal empresa en el mercado para la fabricación de insumos de caucho para la industria del 

calzado y afines; priorizando la calidad y la mejora constante en el diseño a través de un equipo de 

personas dignas y altamente capacitadas.

Proveer a nuestros clientes con productos que cumplan o excedan las expectativas de calidad del 

cliente y durabilidad al mejor costo posible.

R1. Incrementar
ingresos

R2. Reducir
costos

C1. Fidelizar
clientes

C2. Incremetar el 
posicionamiento 
de la empresa

C3. Mejorar la 
imagen de la 
organización

I1.Estandarizar
procesos

I2. Incrementar
la productividad

I3. Mimizar
perdidas  y 
reprocesos

P2. Aumentar
los niveles de 
capacitación

P1. Contratar y 
retener personal
calificado
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Matriz Estratégica 

Figura 75 – Matriz Estrategica Salco SAC 

  

MATRIZ ESTRATÉGICA

Objetivos Indicadores Iniciativas

Perspectiva Descripción  => Objetivo Descripción Unid.
Base Dic 

2014

Meta Dic 

2015
Descripción

Financiera R1. Incrementar ingresos
 C1,C2, C3 Unidades vendidas por año % 60 80 Plan de Marketing, Creditos bancarios.

R2. Reducir costos
 C3
Reducción de costos en unidades 

monetarias
% 50 60

Economía de escala, Alianza con 

proveedores, JIT

C1. Fidelizar clientes
 I1 % 60 75
Establecer alianzas estrategicas con 

principales clientes. Aplicar CRM.

Clientes C2. Incremetar el posicionamiento de la empresa
 I1,I2 competidores % 70 80
Inserción en todo el mercado de lima y 

provincias.

C3. Mejorar la imagen de la organización
 I3 Incremento del número de clientes % 60 70
Certificacion en estandares 

internacionales

I1.Estandarizar  procesos
 P1 Productividad Laboral % 50 70 Revisar y documentar procesos

Interna I2. Incrementar la productividad
 P2

Cumplmiento de Programas de 

Producción/ Disponibilidad de 

Maquinaria

% 60 90
Adquirir material y equipos de alta 

tecnología

I3. Mimizar perdidas  y reprocesos P2 Defectos por Lote % 60 90
Eliminar cuellos de botellas y y obtar 

por la calidad total en la empresa 

Personal P1. Contratar y retener personal calificado
 -- Contratacion de personal nuevo % 60 70 Incentivos y facilidades al personal 

P2. Aumentar los niveles de capacitación
 -- Capacitación promedio impartida % 60 70

Establecer alianzas estratégicas con 

universidades e institutos de alto 

reconocimiento y prestigio

Mejorar las ventas 

con un crecimiento 

sostenido  , rentable  

y por encima del 

mercado.

Aumentar 

participación en el 

mercado

Mejorar los procesos 

productivos

Contar capital 

humano competente 

y adecuado

EMPRESA: SALCO S.A.
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Conclusiones 

 Las causas vitales del nivel defectos se encuentran ubicadas en 

algunas actividades del sub-proceso de laminado 

 Los niveles de productos defectuosos  detectados en la situación 

actual de la empresa afectan claramente los niveles del plan 

maestro producción de la misma. 

 Los valores de la actividad de reproceso  en la molienda de la 

situación actual generan un costo de energía  y el uso de mano de 

obra innecesaria  

 La implementación de mejoras del proyecto como la 

estandarización de las actividades dentro del subproceso de 

laminado permitirá elevar los índices de calidad, bajar los niveles 

de reproceso e incrementar la productividad del operario.  

 La instalación de faja transportadora y la máquina de grabado 

permitirán disminuir los niveles de productos defectuosos. 

 El análisis financiero demuestra la viabilidad del proyecto debido a 

arroja un valor actual neto de 38.6 mil soles tan solo en el primer 

año de operación. Además, la generación de un TIR anual de 

154.3%, que representa una tasa promedio de rendimiento muy 

superior al rendimiento anual requerido por los inversionistas. 
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Recomendaciones 

 La implementación de estandarización del subproceso de laminado seria de 

vital importancia para elevar los niveles de calidad de los productos y con 

ello su productividad. 

 La inversión y el mantenimiento de las maquinarias (faja transportadora y 

máquina de grabado) son costos  que son fácilmente recuperables en el 

tiempo. 

 Luego de la estandarización e implementación de la maquinaria se deben 

establecer sistemas de control y monitoreo para mantener los niveles de 

calidad 

 Establecer reuniones frecuentes con los diferentes grupos inmersos en el 

área de laminado para evaluar y determinar nuevas mejoras en los procesos. 
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SIMULACCIÓN SIN PROYECTO 

Overview  
Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Key Performance Indicators 

Average System 

Number Out  4,546  

Model Filename: of 1 5  
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Category Overview 04:44:40p.m. marzo 10, 2016 

Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Entity 

Time 

VA Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.08789749 Entity 1  0.06619124  0.1117 0.000213330 

NVA Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Entity 1  0.00  0.00 0.000000000 

Wait Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.2764 Entity 1  0.00  1.4055 (Correlated) 

Transfer Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Entity 1  0.00  0.00 0.000000000 

Other Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Entity 1  0.00  0.00 0.000000000 

Total Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.3643 Entity 1  0.06743686  1.4903 (Correlated) 

Other 

Number In 
Value 

Entity 1  4546.00 

Number Out 
Value 

Entity 1  4546.00 

WIP 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 7.4854 Entity 1  0.00  37.0000 1.92621 

Model Filename: Page of 2 5  
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Category Overview 04:44:40p.m. marzo 10, 2016 

Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Queue 

Time 

Waiting Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Grabado de las planchas de 
caucho.Queue 

 0.00  0.00 0.000000000 

 0.2764 Laminado del caucho en 
molino.Queue 

 0.00  1.4055 (Correlated) 

Other 

Number Waiting 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Grabado de las planchas de 
caucho.Queue 

 0.00  0.00 (Insufficient) 

 5.6794 Laminado del caucho en 

molino.Queue 
 0.00  35.0000 1.86325 

Model Filename: Page of 3 5  
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Category Overview 04:44:40p.m. marzo 10, 2016 

Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Resource 

Usage 

Instantaneous Utilization 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.8578 Molino de laminado  0.00  1.0000 0.038618452 

 0.2970 Rodillo de grabado sin faja  0.00  1.0000 0.013497971 

Number Busy 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.8578 Molino de laminado  0.00  1.0000 0.038618452 

 0.2970 Rodillo de grabado sin faja  0.00  1.0000 0.013497971 

Number Scheduled 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 1.0000 Molino de laminado  1.0000  1.0000 (Insufficient) 

 1.0000 Rodillo de grabado sin faja  1.0000  1.0000 (Insufficient) 

Scheduled Utilization 
Value 

Molino de laminado  0.8578 

Rodillo de grabado sin faja  0.2970 

Model Filename: Page of 4 5  
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Category Overview 04:44:40p.m. marzo 10, 2016 

Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Resource 

Usage 

Total Number Seized 
Value 

Molino de laminado  4546.00 

Rodillo de grabado sin faja  4546.00 

User Specified 

Counter 

Count 
Value 

 4002.00 Productos conformes 

 193.00 Productos defectuosos que pasan 

a vulcanizado 
 351.00 Productos que vuelven a 

reproceso de molienda 

Model Filename: Page of 5 5 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Category Overview 04:35:06p.m. marzo 8, 2016 

Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Key Performance Indicators 

Average System 

Number Out  4,124  

Model Filename: Page of 1 5 

SIMULACCIÓN CON PROYECTO 

Overview  

04:35:06p.m. marzo 8, 2016 

Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Entity 

Time 

VA Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.0967 Planchas Laminadas  0.08634844  0.1071 0.000112244 

NVA Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Planchas Laminadas  0.00  0.00 0.000000000 

Wait Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.1514 Planchas Laminadas  0.00  0.7331 0.022913890 

Transfer Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Planchas Laminadas  0.00  0.00 0.000000000 

Other Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Planchas Laminadas  0.00  0.00 0.000000000 

Total Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.2481 Planchas Laminadas  0.08867448  0.8237 0.022959392 



 

  

204 

  

 

Other 

Number In 
Value 

Planchas Laminadas  4124.00 

Number Out 
Value 

Planchas Laminadas  4124.00 

WIP 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 4.8834 Planchas Laminadas  0.00  21.0000 0.639636297 

Model Filename: Page of 2 5 C:\Users\Christian Bashi\Desktop\Planchas de caucho\Simulacion despues de 
mejora.Backup 



 

  

205 

  

 

Category Overview 04:35:06p.m. marzo 8, 2016 

Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Queue 

Time 

Waiting Time 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Grabado de las planchas de 
caucho.Queue 

 0.00  0.00 0.000000000 

 0.1514 Laminado del caucho en 
molino.Queue 

 0.00  0.7331 0.022913890 

Other 

Number Waiting 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.00 Grabado de las planchas de 
caucho.Queue 

 0.00  0.00 (Insufficient) 

 2.9798 Laminado del caucho en 

molino.Queue 
 0.00  19.0000 0.593914743 

Model Filename: Page of 3 5 C:\Users\Christian Bashi\Desktop\Planchas de caucho\Simulacion despues de 
mejora.Backup 



 

  

206 

  

 

Category Overview 04:35:06p.m. marzo 8, 2016 

Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Resource 

Usage 

Instantaneous Utilization 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.7875 Molino de laminado  0.00  1.0000 0.030024133 

 0.2841 Rodillo de grabado sin faja  0.00  1.0000 0.010523679 

Number Busy 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 0.7875 Molino de laminado  0.00  1.0000 0.030024133 

 0.2841 Rodillo de grabado sin faja  0.00  1.0000 0.010523679 

Number Scheduled 
Half Width Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

 1.0000 Molino de laminado  1.0000  1.0000 (Insufficient) 

 1.0000 Rodillo de grabado sin faja  1.0000  1.0000 (Insufficient) 

Scheduled Utilization 
Value 

Molino de laminado  0.7875 

Rodillo de grabado sin faja  0.2841 

Model Filename: Page of 4 5 C:\Users\Christian Bashi\Desktop\Planchas de caucho\Simulacion despues de 
mejora.Backup 
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Category Overview 04:35:06p.m. marzo 8, 2016 

Unnamed Project 

Time Units: Replications: 1 Hours 

Resource 

Usage 

Total Number Seized 
Value 

Molino de laminado  4124.00 

Rodillo de grabado sin faja  4124.00 

User Specified 

Counter 

Count 
Value 

 4010.00 Productos conformes 

 0.00 Productos defectuosos que pasan 

a vulcanizado 
 114.00 Productos que vuelven a 

reproceso de molienda 

Model Filename: Page of 5 5 C:\Users\Christian Bashi\Desktop\Planchas de caucho\Simulacion despues de 
 mejora.Backup 
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TOMA DE TIEMPOS 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Laminado de caucho en molino 115 118 120 124 121 122 115 125 122 118 1200 120.00 1.00 120.00 1.18 141.60

2 Corte del caucho en 2 planchas de 0.4x0.50 48 44 45 43 46 46 42 44 47 45 450 45.00 0.80 36.00 1.18 42.48

3 Retiro de rebarba 5 5 4 4 6 5 5 5 6 6 51 5.10 0.90 4.59 1.18 5.42

4 Encendido de máquina laminadora 7 6 6 7 6 6 6 5 5 6 60 6.00 0.90 5.40 1.18 6.37

5 Ingreso de plancha a maquina laminadora 51 48 50 48 47 49 50 51 49 47 490 49.00 1.00 49.00 1.18 57.82

6 Se traslada plancha grabada a mesa de corte 10 9 9 10 9 8 10 9 8 9 91 9.10 1.00 9.10 1.18 10.74

7 Se corta plancha a 1.2 x 0.4m 44 43 45 43 47 45 41 44 50 47 449 44.90 0.80 35.92 1.18 42.39

8 Se retira rebarba 10 8 9 10 13 8 9 13 9 9 98 9.80 1.00 9.80 1.18 11.56

9 Se verifica medidas de  gruesor 6 6 12 6.00 0.90 5.40 1.18 6.37

10 Se realiza pesado de planchas 10 10 13 12 11 12 11 12 14 15 120 12.00 1.00 12.00 1.18 14.16

11 Se apila la plancha 8 10 10 9 8 9 11 8 10 8 91 9.10 0.80 7.28 1.18 8.59

12 Se unta antihaderente 29 27 22 22 25 27 25 26 27 28 258 25.80 0.80 20.64 1.18 24.36

Total en tiempo por segundos 337 328 333 332 345 337 325 342 347 344 3370 337.00 315.13 371.85

Total de tiempo en minutos 5.62 5.47 5.55 5.53 5.75 5.62 5.42 5.70 5.78 5.73 56.17 5.62 5.25 6.20

V T.N Fr TNCDescripción del elemento
Tiempos Observado

Σ T.O
Pro-medio 

T.O.
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