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RESUMEN

La siguiente tesis está conformada por cuatro capítulos, en cada uno de ellos se
describe lo siguiente:

Capítulo  1,  Marco  teórico  compuesto  de  un  concepto  breve  del  proceso  de
carrocería y pintura así mismo de una investigación de fuentes académicas de los
mejores libros especializados en la metodología de Manufactura Esbelta.

Capítulo 2, Se muestra el análisis y diagnóstico de una empresa de reparación de
carrocería  y pintura, donde se detalla su entorno, sus procesos, sus variables y sus
problemas que enfrenta, adicionalmente se describen las principales causa raíz del
problema y debido sustento.

Capítulo 3, Se detalla un análisis de la propuesta de solución más adecuada, así
mismo se selecciona las respectivas herramientas de Lean a utilizar,  y se hará el
despliegue de su respectiva implementación adaptado a la  empresa,  además se
presentará un cronograma de ejecución de la propuesta de mejora.

Capítulo 4, En esta parte se hará una simulación de la propuesta a desarrollar, de
esta manera se evidenciará las mejoras alcanzadas, luego se presentará un análisis
económico  de  la  implementación  y  rentabilidad  del  mismo,  finalmente  se
presentará las recomendaciones y conclusiones respectivas.
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INTRODUCCIÓN

Durante muchos años el concepto de carrocería y pintura ha ido evolucionando de
muchas maneras. La principal característica de este oficio es que no existe en el
Perú una escuela profesional de carrocería y pintura, así mismo tampoco existe un
estudio de los  procesos  de reparación y  la implementación de una metodología
adecuada y adaptada a las necesidades de cada taller.

Aun cuando se han empezado a implementar nuevas tecnologías, el concepto de
carrocería y pintura ha empezado a evolucionar. Maquinarias ha decidido dar un
gran paso invirtiendo casi más de medio millón de soles en equipos en cada uno de
sus talleres, y adquirido una infraestructura adecuada, sin embargo ha dejado pasar
uno de los pasos muy importante el uso de la ingeniería de operaciones dentro de
sus procesos.

Es  por  eso,  que  como  un  importante  aporte  para  la  creación  de  nuevas
metodologías de operaciones en una empresa de servicio, se desarrolla la presente
investigación, para ello se ha recopilado información, se ha hecho un exhaustivo
estudio  y  análisis,  y  se  ha  desarrollado  un  método  de  trabajo  adaptado  a  la
empresa.

Finalmente  se  ha  analizada  los  costos  beneficios  de  esta  implementación  y
evidenciado la mejora alcanzada a través de resultados, los cuales se revierten para
la satisfacción del cliente.  
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1. CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN

Durante este capítulo se expondrán los fundamentos técnicos del proceso de carrocería y
pintura; así también las herramientas utilizadas para el análisis y propuesta solución que
se desarrollaran en esta investigación. Los conceptos del giro del negocio tienen como
base el estudio casuístico de centros de investigación de reparaciones como CESVI, el cual
ha desarrollado estos conceptos con pruebas experimentales en las diferentes etapas de
reparación, dando un panorama simple del proceso.

Asimismo,  se  definen  las  herramientas  de  calidad  y  las  herramientas  de  ingeniería
utilizadas  en la presente tesis según el orden de aplicación en el estudio. 

2. CARROCERÍA
El conformado de las láminas de carrocería que comprende el exterior del vehículo son
todas  aquellas  operaciones  y  actividades  requeridas  para  restaurar  una  pieza  que  ha
sufrido una deformación por impacto. Esta operación de conformado se realiza de forma
artesanal y el técnico deberá tener presente normas de reparación que repercutirán en la
calidad del servicio.

El objetivo del conformado es devolver a la zona a reparar las características estructurales
y  estéticas  originales,  utilizando  para  ello,  herramientas,  equipos  y  técnicas  de
recuperación que permiten aplicar tratamientos mecánicos, térmicos y termo-mecánico
destinado a la recuperación del daño, procurando mantener sin cambios las propiedades
mecánicas de la zona reparada.

Herramientas  y su utilización en carrocería

Las herramientas y equipos básicos de uso directo en la reparación de paneles de lámina
se pueden dividir en tres grupos:

Figura 1: Clasificación de Herramientas de Carrocería

Elaboración propia

Clasificación de los daños

La clasificación se define bajo parámetros de magnitud e intensidad del daño aplicado a
una pieza y también se considera la dificultad que se tiene para la reparación.
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El  concepto  de magnitud  del  daño tiene en este  caso el  significado de extensión del
mismo y por lo tanto se refiere a sus dimensiones, mientras que el concepto de intensidad
se  define  el  grado  de  deformación  y  pandeo  de  la  lámina  sin  tomar  en  cuenta  su
extensión.

La intensidad del daño está muy relacionada con la extensión del mismo en caso de daños
pequeños,  ya  que  si  aumenta  el  pandeo  de  la  lámina  aumenta  la  extensión.  Se  ha
considerado  únicamente  los  casos  de  plegado  o  rotura  de  la  lámina  son  causas  que
modifican la clasificación del daño, pasando en estos casos al inmediato superior.

El concepto dificultad de reparación se refieren en este caso a factores de accesibilidad
para la reparación, accesorios y piezas a desmontar para efectuar la reparación, método
seguido y posición del operario.

Daño  leve:  En  este  grupo  se  clasifican  los  daños  superficiales  con  áreas  pequeñas,
aproximadamente tamaño de un puño, son los típicos rayones con una longitud de 30
centímetros y un ancho de 5 centímetros, con deformaciones de fácil reparación y acceso
al daño.

Figura 2: Daño leve en carrocería

Fuente: Cesvi México 2012

Daño Medio: Se clasifican en este nivel los daños superiores a los citados anteriormente
como leves,  pero que no superan en extensión al  40%  de la superficie  de las piezas
consideradas como medianas o pequeñas, y el 25% de los paneles grandes que tengan la
misma intensidad de daño medio.

Figura 3: Daño medio en carrocería
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Fuente: Cesvi México 2012

Daño fuerte:  Es  aquel  en que la  magnitud del  daño es  muy considerable  y  afecta en
extensión a más del 40% de la superficie total en el caso de piezas medianas, y el 25% de
paneles grandes. En la mayoría de los casos, la superficie dañada estará muy deformada y
presentara arrugas muy marcadas.

Figura 4: Daño medio en carrocería

Fuente: Cesvi México 2012

Tabla 1: Niveles de daño en Carrocería

NIVEL  DE
DAÑO LÁMINA

Tiempos  Medios  para
Láminas
 Exteriores

LEVE

Superficie aprox. De 30 x 5 cm
(Daños  de  aproximadamente
el tamaño de un puño y muy
localizado)

De 0.5 a 1.2 hrs.

MEDIO Daños  MENORES  al:  40%  en
piezas  chicas  y  medianas.
(Cofre  de  Atos,  costado  de
Lupo  5  pts.,  salpicadera  de

De 1.3 a 2.8 hrs.

8



Jetta,  etc.)
25%  en  piezas  grandes.
(Cofre  de  Suburban,  costado
de Chevy 3pts, etc.)

FUERTE

Daños  MAYORES  al:  40%  en
piezas  chicas  y  medianas.
(Cofre  de  Atos,  costado  de
Lupo  5  pts.,  salpicadera  de
Jetta,  etc.)
25%  en  piezas  grandes.
(Cofre  de  Suburban,  costado
de Chevy 3pts, etc.)

De 2.9 a 6.0 hrs.

INTENSIDAD

El  NIVEL  de  DAÑO  pasará  al
inmediato superior  cuando la
pieza  contenga:
*Ruptura  de  material.
*Perdida  de  material.
Deformaciones  Severas.
NOTA:  En  piezas  inamovibles
la intensidad disminuye con el
proceso de estiraje.

Para  daños  en  láminas
internas  se  debe
considerar:
*El espesor de la lámina es
mayor.
*La  accesibilidad
*Estas piezas se recuperan
con el estiraje.

Fuente: Cesvi México 2012

Tabla 2: Criterio de daños en pintura

NIVEL DE DAÑO LÁMINA
Tiempos  Medios  para
Láminas
 Exteriores

LEVE

*Daños  en  barniz  y/o  color
(Sin  daño  en  materiales  de
fondo)
*0%  -  8%
(De  la  superficie  total  de  la
pieza o zona)

De 0.5 a 1.2 hrs.

MEDIO
*Del  8%  -  25%
(De  la  superficie  total  de  la
pieza o zona)

Superficie  deformada < a
600*  cm2
*Aprox. Una hoja tamaño
carta

FUERTE *Más  de  25%
(De  la  superficie  total  de  la
pieza o zona)

Superficie  deformada > a
600*  cm2
*Aprox. Una hoja tamaño
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carta

SUSTITUCIÓN Pieza Nueva *Pza.  Nva.  Imprimada
*Pza. Nva. No Imp.

ESFUME
25%  de  un  Daño  Leve
(75% de descuento a un Daño
Leve)

*No  aplican  esfumes  de
plástico  -  lámina
*Si  aplican  esfumes  de
plástico - plástico

Fuente: Cesvi México 2012

3. PINTURA AUTOMOTRIZ
La pintura automotriz es un proceso de recubrimiento de superficies metálicas y plásticas
a través de la aplicación de compuestos químicos. La finalidad del pintado de la carrocería
de un vehículo es para evitar que se oxiden los paneles de acero de la carrocería y para
mejorar el  acabado de su apariencia. Los métodos de pintado usados para mejorar la
apariencia incluyen colores sólidos, colores metálicos y colores mica.

4. Proceso de Preparación

Este  proceso  consiste  en  preparar  la  pieza  a  pintar  mediante  la  aplicación  de  dos
compuestos  que  amoldan  y  sellan  la  superficie  de  la  lata  que  ha  sido  previamente
reparada. La Masilla y Primer son los compuestos que cumplen las funciones de preparar
la pieza antes de la aplicación de pintura.

Figura 5: Proceso de preparación

Fuente: Empresa, elaboración propia

5. Proceso de Coloración

El  proceso  de  coloración  consiste  en  preparar  la  pintura  con  el  color  y  tono  que  le
corresponde al vehículo a pintar, es decir mediante unas tablas universales se mezcla una
serie de colores primarios y se le añade los efectos necesarios de cada color establecido.
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Existen diversos tipos de pintura, entre las principales están: Monocapa, Bicapa, Perlados,
etc. Y todos ellos siguen diversas metodologías de mezclado hasta alcanzar la coloración
precisa que le pertenece a cada vehículo.

Figura 6: Proceso de coloración

Fuente: Empresa, elaboración propia

6. Proceso de Pintura

Durante este proceso se utiliza la pintura previamente matizada y se aplica en la zona
preparada de la carrocería. Para llevar a cabo este proceso se utiliza una pistola HVLP, que
permite brindar el acabado perfecto a la zona que ha sido previamente reparada, de esta
manera se busca lograr una reparación adecuada que tiene como finalidad mantener una
igualdad entre la zona reparada y las demás piezas del vehículo.

Figura 7: Proceso de pintura

Fuente: Empresa, elaboración propia

7. LEAN MANUFACTURING
Entendemos  por  lean  manufacturing  (en  castellano  “producción  ajustada”),  la
persecución  de  una  mejora  del  sistema  de  fabricación  mediante  la  eliminación  del
desperdicio,  entiendo  como desperdicio  o  despilfarro  todas  aquellas  acciones  que  no
aportan  valor  al  producto  y  por  las  cuales  el  cliente  no  está  dispuesto  a  pagar.  La
producción  ajustada (también llamada Toyota  Production System),  puede considerarse
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como un conjunto de herramientas que se desarrollan en Japón inspiradas en parte, en
los principios de William Edwards Deming.1

El sistema de Lean Manufacturing desarrolla una serie de métodos que están enfocados
esencialmente a minimizar el uso de recursos, eliminar las operaciones que no le agregan
valor al producto como las que se mencionan a continuación: inspecciones al producto,
conteo  de  procesos,  producción  en  exceso,  almacenamiento  de  materias  primas,
inventarios  en  proceso,  productos  terminados,  transportes,  movimiento  interno  de
materiales  y  documentos,  tiempos  de  espera  durante  mantenimientos  o  cambios  de
modelos, así como reducir los desperdicios y mejorar las operaciones.

En general, Lean Manufacturing se definió como una filosofía de producción que hace
especial  énfasis  en  la  reducción  significativa  de  recursos  (incluyendo  el  tiempo)  y  es
utilizada  en  diversas  actividades  de  la  empresa.  Este  sistema,  trata  de  identificar  y
eliminar las actividades que no agregan valor al diseño, producto o servicio. Los resultados
obtenidos con Lean Manufacturing son los siguientes:

Reducción de desperdicios

Reduce el inventario y el área de producción

Crea sistemas de producción más robustos

Crea sistemas de entrega de materiales apropiados

Mejora las distribuciones de planta para mejorar la flexibilidad

Una de las partes fundamentales de Lean Manufacturing es la que se refiere al personal.
Ya que en muchas ocasiones implica cambios radicales en la manera de trabajar y esto a
su vez ocasiona desconfianza y temor. Los japoneses quienes fueron los creadores de este
sistema descubrieron que éste sistema es más que una técnica, ya que se trata de un
buen  régimen  de  relaciones  humanas  que  implica  la  anulación  de  los  mandos  y  su
remplazo por el liderazgo.

Uno de los objetivos del Lean Manufacturing, como sistema de producción, es no añadir
los costos por ineficiencia o desperdicios de la planta al precio final del producto. Para
esto,  permite  organizar  y  administrar  el  desarrollo  de  productos,  operaciones,
proveedores y relaciones con los clientes de manera de lograr un proceso productivo con
menos esfuerzo, espacio, capital y tiempo.

Figura 8: Representación de los 7 desperdicios

Fuente: Rajadell y Sánchez 2010:06

1 Rajadell y Sánchez 2010:2
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8. VALUE STREAM MAPPING (VSM)
Para  la  implantación  de  un  sistema  lean  manufacturing a  un  proceso,  es  necesario
cartografiar la situación actual, mostrando el flujo del material y de información. En su
libro Lean Thinking, Womack y Jones explican que la cartografía persigue identificar todas
las actividades que ocurren a lo largo de un flujo de valor para un producto o familia de
productos. Para llevar a cabo esto a la práctica deben recogerse todos los datos de la
planta, sin confiar en informes pasados. Esta tarea no es necesariamente una actividad
individual,  ya que es importante desde el  inicio,  involucrar  a todos los miembros que
participarán en el desarrollo del proyecto de implantación de los sistemas lean.

El  objetivo es representar esquemáticamente cualquier  proceso productivo,  logístico o
administrativo,  de  forma que  permita  una  fácil  identificación  de  las  operaciones  que
aportan valor con respecto a las operaciones que  serán consideradas mudas, permitiendo
esto priorizar la acción de mejora futura, comprobar asimismo el correcto cumplimiento
con respecto a la demanda y que deje a la vista al mismo tiempo las posibles dificultades
para satisfacerlas. La representación deberá contemplar además del análisis de todas las
comunicaciones  e  información  es  relativa  al  proceso,  de  modo  que  se  encuentren
reflejadas el conjunto de las variables que afectan el sistema.2

Simbología del VSM
Los signos cumplen una función de una manera directa un lenguaje visual. Presentan la
particularidad de que ofrecen un mensaje simple de relevancia inmediata y momentánea.
Por su parte, un símbolo es una imagen que representa una idea, que compendia una
verdad  universal.  Un  sistema  de  símbolos  se  compone  de  un  conjunto  de  símbolos
interrelacionados.

Para establecer el VSM se dispone de un sistema de símbolos que permite representar en
un papel todos los procesos encontrados en un sistema productivo. Para el caso de flujo
de materiales, estos símbolos son los que se adjuntan a continuación:

Figura 9: Simbología VSM

2 Rajadell y Sánchez 2010:34
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Fuente: Roth 1998

9. HERRAMIENTAS LEAN
Lean está conformado por un conjunto de herramientas que se desarrollan en función de
los recursos, capacidades y habilidades disponibles. A continuación se presentan dichas
herramientas.

Herramienta 5S
La metodología de las 5S nació en Toyota en los años 1960, en un entorno industrial y con
el objetivo de lograr espacios de trabajo mejor organizados, ordenados y más limpios de
forma permanente para conseguir mayor productividad y un mejor entorno laboral.

Las  5s  han  tenido  una  gran  expansión  y  son  numerosas  las  empresas  y  otras
organizaciones  que  las  vienen  empleando  y  aplicando  en  varios  países  del  mundo,  y
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aunque conceptualmente son sencillas de entender y no requieren que se transmita una
compleja formación  a todos los trabajadores ni de expertos que posean conocimientos
complicados, es importante establecer mediante una metodología rigurosa y disciplinada. 

Las 5s permiten alcanzar el concepto de calidad a todas las personas de la organización y
empezar un cambio cultural. Es un método que se aplica en organizaciones que logran
desarrollar actividades de orden, organización y limpieza para obtener un mejor ambiente
de  trabajo,  donde  para  lograrlo  se  necesita  de  la  participación  de  todo  el  grupo  de
trabajo.

SEIRI:  CLASIFICACIÓN: SEPARAR INNECESARIOS,  se trata de organizar  todo,  eliminamos
todo aquello que ya no es necesario en el puesto de trabajo y nos aseguramos de tener
todo lo que realmente si necesitamos, evitando que vuelva a aparecer.

Por otro lado, se aprovecha la organización para establecer normas que permitan trabajar
en  los  equipos  y  maquinas  sin  paradas  innecesarias.  La  meta  de  esta  S  mantener
organizado con planes de acción que garanticen la estabilidad y nos ayuden a mejorar.

SEITON: ORDEN: SITUAR NECESARIOS,  Eliminamos  todo lo que no sirve y establecemos
un lugar para cosa y se sitúa cada cosa en su lugar,  además identificamos claramente
todos los materiales, objetos y herramientas del área para establecer una norma respecto
al orden y que estas se difundan permitiendo establecer la mejora.

SEISO: LIMPIEZA: SUPRIMIR SUCIEDAD, Es la fase donde se identifican y eliminan los focos
y  fuentes  de  suciedad  y  se  ejecutan  las  acciones  necesarias  para  que  no  vuelvan  a
aparecer. Se busca enseñar al operario/administrativo a conocer cómo son sus máquinas,
equipos por dentro en indicarle en una operación conjunta con el responsable identificar
los focos de suciedad.

Así pues, hemos de lograr limpiar completamente el puesto de trabajo, de tal forma que
se  eliminen  toda  la  suciedad  y  desperdicios  producido  por  las  operaciones.
Posteriormente, se tiene que realizar las investigaciones con los grupos de trabajo para
hallar de donde proviene la suciedad y eliminar o reducir su aparición.

SEIKETSU: ESTANDARIZACIÓN: SEÑALIZAR ANOMALÍAS, adaptamos elementos de control
para  detectar  situaciones  irregulares  o  anómalas  e  iniciar  el  establecimiento  de
estándares de limpieza, aplicarles y mantener el nivel de referencia alcanzado. Así pues,
esta  S  permite  distinguir  una  situación  normal  de  otra  anormal,  mediante  normas
sencillas y visibles para todos.

SHITSUKE: MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINCA: SEGUIR MEJORANDO,  aseguramos el
mantenimiento y mejoras de las 5s a lo largo del tiempo. Realizar el auto inspección de
manera cotidiana a los equipos,  maquinas,  herramientas y personal,  estableciendo las
hojas de control o check list del proceso.

La implantación de cada una de las 5s, se lleva a cabo siguiendo 4 pasos:

En  el  primer  paso,  preparación,  estudiamos  y  nos  formamos  con  la  metodología,  se
aprenden los conceptos y planifican las actividades.
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En  el  segundo  paso,  pasar  a  la  acción,  buscamos  identificar  innecesarios,  suciedad,
necesidades de identificación y ubicación.

En  el  tercer  paso,  Se  analiza  y   decide  en  equipo  las  propuestas  de  mejora  y  a
continuación las ejecutan.

Y en el  cuarto paso,  se  documentan las  conclusiones que se  establecen en los pasos
anteriores.

Herramienta HEIJUNKA
Es una técnica que adapta la producción a la demanda fluctuante del cliente, conectando
toda la cadena de valor  desde los proveedores hasta los clientes.  La palabra heijunka
significa literalmente “trabaje llano y nivelado”. Se debe satisfacer la demanda con las
entregas requeridas por el cliente, pero esta demanda es fluctuante, mientras las fábricas
necesitan  y  prefieren  que  esta  sea  “nivelada”  o  estable.  La  idea  es  producir  lotes
pequeños  de  diferentes  modelos,  libres  de  cualquier  defecto,  en  periodos  cortos  de
tiempo con cambios rápidos, en lugar de ejecutar lotes grandes en un modelo después de
otro.3

Los objetivos que persiguen las técnicas Heijunka en un entorno de lean manufacturing,
son fundamentalmente los siguientes:

Mejorar la repuesta frente al cliente. Con una producción nivelada, el cliente recibe el
producto a medida que lo demanda, a diferencia de tener que esperar a que se produzca
un lote.

Estabilizar la plantilla de la empresa, al conseguir una producción nivelada.

Reducir  el  stock de materia prima y  materia  prima auxiliar,  porque con la producción
nivelada se produce en pequeños lotes y se facilitan los envíos frecuentes por parte de los
proveedores.

Reducir  el  stock  de  producto  acabado,  porque  con  la  producción  nivelada  existe  un
tiempo de espera menor entre la producción y la demanda de un producto.

Incrementa  la  flexibilidad  de  la  planta.  Una  producción  nivelada  se  adapta  mejor  a
pequeñas variaciones que pueda experimentar la demanda.

El concepto de flujo continuo se resume mediante una frase simple: “mover uno, producir
uno”. Es fundamental el papel del flujo continuo dentro de la filosofía lean, en la que hay
que asegurar que una operación “aguas arriba” nunca hace más de lo que requiere una
operación “aguas abajo”, de manera que un flujo de valor nunca produce más de lo que
solicita un cliente. También podemos definirlo como trabajar de modo que el producto
fluya de forma continua a través de nuestras corrientes de valor, desde el proveedor al
cliente, con el menor plazo de producción posible y con una producción de despilfarro
mínima.4

3 Rajadell y Sánchez 2010:68

4 Rajadell y Sánchez 2010:73
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Figura 10: Nivelación de producción

Fuente: Web

Tack time (TT, Tiempo de ritmo)
Tack es una palabra de origen alemán que significa ritmo. A partir de los datos sobre los
pedidos de los clientes, se determina el  tack time  que se deduce de dicha demanda. El
tack time indica el  ritmo de la  demanda de los  clientes.  Así  pues,  se  define como el
tiempo en que una pieza debe ser producida para satisfacer las necesidades del cliente, o
en otras palabras, es la frecuencia en la que un producto acabado abandona la línea de
producción. Esto quiere decir que el tack time marca el ritmo de la línea de producción.

TACK =  Tiempo de trabajo/ Producción requerida

Kanban
Se  denomina  kanban a  un  sistema  de  control  y  programación  sincronizada  de  la
producción  basado  en  tarjetas  (en  japonés  kanban,  aunque  pueden ser  otro  tipo  de
señales), que consiste que en cada proceso retira los conjuntos que necesita los procesos
anteriores, y estos comienzan a producir solamente las piezas, subconjuntos y conjuntos
que se han retirado, sincronizándose todo el flujo de materiales de los proveedores con el
de los talleres de la fábrica, y estos con la línea de montaje final.5 Se distinguen dos tipos
de kanbans:

El kanban de producción indica qué y cuánto hay que fabricar para el proceso posterior.

5 Radajell y Sánchez 2010:96
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El kanban de transporte que indica qué y cuánto material se retira del proceso anterior.

SMED
Es  un enfoque científico para reducir  el  tiempo de set-up que puede ser  aplicado en
cualquier fábrica y también en cualquier máquina. Su nombre deriva del acrónimo Single
Minute Exchange of Die y su principal meta es hacer las actividades para un cambio de
grado o de producto en menos de 10 minutos. Con la reducción del tiempo de set-up
aumenta la flexibilidad del  sistema productivo y hace posible realizar  más cambios de
productos y corridas de producción más cortas para abastecer un mercado el cual exige
más variedad en el menor tiempo posible.
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10. CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO
DEL PROBLEMA

INTRODUCCIÓN

Durante este capítulo analizaremos cada uno de los procesos de la empresa, así mismo se
mostrará  evidencias  e  información  relevante  que  nos  permitirá  determinar  la
problemática existente en un taller de carrocería y pintura.

Finalmente,  basándose  en  los  objetivos,  se  presentará  la  justificación  de  la  presente
investigación, la cual mostrará los beneficios sociales que tendría un planteamiento de
una propuesta de solución para esta problemática.

11.DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
En  1957  se  constituye  formalmente  la  empresa  Maquinarias.  Desde  esa  fecha  esta
organización sufre una serie de transformaciones, las cuales van a la vanguardia de los
diversos cambios del  rubro automotriz  en nuestro país.  Actualmente esta empresa es
representante oficial de prestigiosas marcas a nivel mundial como Nissan, Renault, Case y
Nissan Forklift,  así  mismo maneja varios giros de negocio los cuales son dirigidos  por
gerencias independientes, debido a esto se puede decir que esta organización logra una
flexibilidad y un crecimiento rentable. 

Dentro de los giros a los que se dedica están la importación, y distribución de vehículos de
las  marcas  que  representa,  financiamiento  vehicular  (Maquisistema)  y  finalmente  el
servicio  de  post  venta.  Cabe  mencionar  que  Maquinarias  maneja  31  concesionarios
autorizados a nivel nacional, de los cuales 12 de ellos se encuentran en Lima, y atienden
diferentes flotas vehiculares de las más prestigiosas empresas del país, de esta manera se
convierten en socios estratégicos de estas empresas con el  objetivo de mantener una
servicio fidelizado y un crecimiento rentable. Su perspectiva estratégica es la siguiente:

Visión

“Ser líderes indiscutibles en la atención y cuidado de nuestros clientes”

Misión

“Ser considerados como el mejor proveedor de nuestros clientes en todos los rubros en
los que participamos, sobresaliendo como líderes indiscutibles en la atención y cuidado
de nuestros clientes, buscando siempre nuestro crecimiento rentable”

Valores

Seriedad: Siempre cumplimos con lo que ofrecemos.

19



Eficiencia: Hacemos las cosas bien a la primera.

Trabajo: Siempre estamos dispuestos a dar más de nosotros.

Confianza:  Todo lo que hacemos está orientando a ganarnos la confianza de nuestros
clientes.

Mapa de Proceso de la empresa

La empresa basada en su visión y misión, mantiene una gran preocupación en lograr altos
índices de satisfacción al cliente, y es por eso que alinea en cada uno de sus procesos una
forma de medir  esa satisfacción,  a  continuación se  detalla  el  mapa de proceso de la
empresa, el cual nos permitirá ahondar un poco más en el análisis de esta investigación.

Figura 11: Macro proceso de la empresa

Fuente: La empresa; elaboración propia.

De la  figura anterior  podemos visualizar  como es  que cada uno de los  procesos  está
enfocados a buscar la satisfacción del cliente. Este concepto de ISC (Índice de satisfacción
al cliente), será tratado constantemente durante todo el proceso de esta investigación,
pues es ahí donde radica el esfuerzo de mancomunado de implementar mejoras en la
organización y estar a la vanguardia de nuevos retos para alcanzarlas.

Siendo entonces nuestro objeto de análisis el servicio de carrocería y pintura, cabe indicar
que Maquinarias solo cuenta con dos centro de carrocería y pintura en Lima: el C&P de
San Luis que inició operaciones en Setiembre del 2013 y el C&P de Lambda que inicia
operaciones  en  Marzo  del  2014.  Estos  dos  centros  de  reparaciones  se  crean  ante  la
necesidad  que  cubrir  el  mercado  de  siniestralidad  existente,  y  buscan  como  objetivo
acreditar  como  talleres  certificados  por  fábrica,  de  esta  manera  las  directrices  que
persiguen están basadas en la norma BP DOS (Body and Paint Dealer Operation Standard),
acreditación que rige para la marca Nissan. A continuación empezaremos a analizar al
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centro  de  carrocería  de  San  Luis  debido  a  que  es  el  taller  que  cuenta  con  más
reparaciones.

Organigrama del Centro de C&P San Luis

El  C&P  de  San  Luis  cuenta  con  aproximadamente  30  colaboradores  que  han  sido
derivados  de  otros  locales  y  seleccionados  minuciosamente.  La  cantidad  y  el  perfil
necesario fue calculado en base a la norma BP-DOS, la cual recomienda un determinado
número  de  operarios  de  acuerdo  al  número  de  reparaciones  que  se  realizan,  este
organigrama es de la siguiente manera:

Figura 12: Organigrama del Centro de C&P de San Luis

Fuente: La empresa; elaboración propia.

12.FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
Durante  este  tiempo  la  empresa  Maquinarias  S.A.  ha  desarrollado  varios  tipos  de
unidades de negocio. Una de ellos es el servicio de carrocería y pintura, que viene a ser
una parte elemental del servicio de post venta en la actualidad, ante esta oportunidad de
mercado  las  empresas  automotrices  se  han  visto  en  la  necesidad  de  estructurar  y
potenciar dicho servicios, para esto se sigue un proceso estandarizado de reparación que
sigue una secuencia similar a muchos talleres de C&P.

Descripción del proceso a analizar
De  la  figura  anterior  donde  se  describe  el  mapa  de  procesos  es  necesario  hacer  un
despliegue a fin de determinar el  subproceso a analizar. Para esto haremos una breve
explicación de cada subproceso dentro de la organización.

Proceso de Postventa

Figura 13: Proceso postventa
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Fuente: La empresa; elaboración propia.

De la figura anterior podemos apreciar que este proceso cubre dos necesidades básicas
de todo cliente que ha adquirido un vehículo. La primera es que todo vehículo requiere un
mantenimiento periódico cuyo objetivo es que logre un performance de funcionamiento
ideal, esto lo logrará con personal especializado y con la experiencia de la marca que lo
respalda, la segunda necesidad se da  ante hechos de desgaste que obedecen al tipo de
manejo del vehículo y a hechos fortuitos ocasionados por colisión, hecho denominado
como siniestro.

Proceso de C&P

El servicio de carrocería y pintura consiste en la reparación correctiva que se le da a un
vehículo  luego de que  este  ha  sufrido  una colisión.  En  la  empresa  Maquinarias,  este
servicio es uno de los de mayores ingresos de toda la organización, ya que genera un
margen  considerable  en  la  venta  de  mano  de  obra  como  la  venta  de  repuestos,  a
continuación se describe el subproceso seleccionado:

Figura 14: Sub proceso de C&P
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Fuente: La empresa; elaboración propia.

Diagrama de Flujo del Proceso

A partir de este momento empezaremos a utilizar la metodología PDCA necesarias para
identificar los problemas que aquejan a la organización y las posibles causas que puedan
estar ocasionando disconformidad en el cliente, a continuación se describe el diagrama de
flujo del proceso en general desde que ingresa un vehículo, la reparación y la entrega al
cliente.

Figura 15: Diagrama de flujo del proceso de C&P

Fuente: La empresa; elaboración propia

En  esta  parte  utilizaremos  un  diagrama  de  matriz,  a  fin  de  poder  seleccionar  el
subproceso  más crítico, que será objeto de estudio de la presente investigación. En la
siguiente tabla usaremos cinco variables críticas para seleccionar el subproceso de mayor
preponderancia.

Tabla 3: Variables Críticas del Proceso de C&P
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  Proceso de C&P

  
O4.3.1
Autorización

O4.3.2
Reparación

O4.3.3
Entrega

VARIA
BLES
CRÍTIC
AS

Mano de Obra 1 1 1

Materiales 3 1 3

Maquinaria 3 1 3

Métodos 2 1 2

M. Ambiente 3 2 3

     

 
Leyenda 1: Crítico 2:Poco

Crítico
3: No Crítico

Fuente: Torrejón 2015: 33

De la tabla anterior podemos apreciar que en el subproceso de reparación existe mayor
criticidad en cada una de las cinco variables seleccionadas, por lo cual nuestro estudio se
centrará en el proceso de Reparación de Carrocería y Pintura. 

Diagrama de proceso de la reparación

La reparación de carrocería y pintura tiene una secuencia estándar ya establecida. Esta
técnica u oficio, aun cuando no es regularmente impartida en una casa de estudio, se
enseña  de  generación  en  generación  a  través  de  operarios  que  empiezan  desde
aprendices hasta convertirse en maestros, cabe resaltar que el caso de San Luis como el
de la gran mayoría de talleres de C&P, se han creado con personal que ha aprendido el
oficio de esta misma manera.

Para un mejor entendimiento del proceso de reparación, se describe a continuación el
DOP del proceso de C&P en la figura siguiente:

Figura 16: DOP del proceso de C&P
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Solicitar repuestos

Aplicación de masilla

Aplicación de bases

Secado a lámpara

Pintura y solventes

Aplicación de pintura

NÚMERO
Secado al horno

Armado de partes e inspección
1

Pulido de partes pintadas

Lavado del vehículo

Inspección de entrega

EVENTO

12

6

TOTAL 19

Verificación y entrega 
de repuestos

Masilla, bases y solventes

Lijado e inspección de lineas

Secado a lámpara

Lijado de masilla e inspección de 
lineas

Planchado

Cuadrar, ajustar y verificar las 
partes planchadas

Desarme de las partes a planchar

REPUESTOS VEHICULO SINIESTRADO

12

11

6

9

10

4

1

2 1

3

2

1

4

5

3

6

7

Fuente: La empresa; elaboración propia

Si  bien  es  cierto  en este  DOP de C&P se  sigue un  procedimiento  estándar  de forma
general para cualquier tipo de reparación. Es necesario recalcar que al sincronizar todas
las reparaciones en conjunto saca a la luz un problema crítico que se replica en casi todos
los talleres de C&P, ya que se empezará a relucir una serie de cuestionamientos de cómo
lograr esta sinergia de operaciones, obtener buenos resultados y por ende lograr un alto
índice de satisfacción del cliente.

Identificación de Variables
Dentro de centro de C&P, se utiliza una serie de indicadores de gestión que miden en
primera  instancia  la  satisfacción  al  cliente  y  seguidamente  la  producción  del  taller.  A
continuación se mostrará estas variables, en donde existe información recabada durante
el segundo semestre del año 2015, cabe indicar que en un inicio se utilizó una medición
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de tiempos para las operaciones de producción, con el objetivo de medirla solo para el
pago de incentivos al personal.

Ingreso de vehículos por tipo de daño
Existe una definición muy importante en cuanto al  tipo de daño en un siniestro.  Esto
quiere  decir  que  cuando  se  presenta  una  colisión  se  clasifica  según  el  tipo  de  daño
existente, la razón es muy sencilla,  esto es debido a que el tiempo de reparación leve
difiere  al  tiempo  de  una  reparación  fuerte,  así  mismo  esta  variabilidad  se  mantiene
presente  en  tres  tipos  de  clasificación.  En  Maquinarias  se  ha  clasificado  durante  el
segundo semestre del 2015 el tipo de reparaciones que se realizan en el taller, y que se
detallará a continuación en la siguiente figura:

Figura 17: Clasificación de tipo de daño

Fuente: Empresa; elaboración propia

Para realizar el criterio de clasificación se utiliza como referencia la información del centro
de investigación de Cesvi México descrito en el capítulo anterior, quien durante años ha
desarrollado estudios y pruebas de colisión, a fin de determinar baremos de tiempos de
una  reparación  por  siniestro;  es  muy  importante  entender  que  esta  clasificación  nos
permitirá  clasificar  la  cantidad  de  vehículos  que  ingresan  según  el  tipo  de  daño  por
siniestro.

Índice de satisfacción al cliente
Tal vez este es uno de los indicadores de gestión que más importancia tiene para cumplir
los objetivos estratégicos de la empresa. Este indicador trasluce la percepción del cliente
con respecto  al  servicio  que  brindamos,  y  esta  medición  no  solo  es  utilizada  a  nivel
gerencial, sino es enviada a la dirección general de Nissan y Renault de Latinoamérica, en
donde se analiza y ocupa un referente de atención, para mantenerse como un Dealer
representante de su marca en el Perú.

 A fin de determinar el  grado de satisfacción se ha establecido una encuesta de diez
preguntas, que involucran temas claves que intervienen en la percepción del cliente sobre
el servicio recibido. En la siguiente tabla se muestran la encuesta que ha sido elaborada
para cumplir ese objetivo:

Tabla 4: Encuesta de Índice de satisfacción al cliente

Nro. Pregunta Tema Clave

1 ¿Cómo califica la atención en general que recibió? Atención en general

2
Al  recibir  el  vehículo,  ¿Cómo  fue  la  amabilidad  y
cortesía del personal que lo recibió?

Amabilidad y cortesía
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3
¿Cómo califica el tiempo de respuesta de la Cía. de
seguros para que el distribuidor iniciara el trabajo

Tiempo espera de Cía. de
seguros

4

Después de la  autorización de la  Cía.  de  Seguros.
¿Cómo  califica  el  tiempo  de  reparación  de  su
vehículo?

Tiempo de reparación de
vehículo

5
¿Cómo  califica  el  seguimiento  sobre  el  avance  al
trabajo de su automóvil?

Seguimiento  avance
trabajos

6
¿Cómo fue la agilidad y desempeño del personal al
entregarle su vehículo?

Agilidad  y  desempeño  a
la entrega

7
¿Cómo califica la calidad de la reparación realizada
en su automóvil?

Calidad de reparación

8
¿Cómo  califica  la  limpieza  en  general  de  su
automóvil?

Limpieza de automóvil

9
¿Cómo  califica  el  cumplimiento  con  la  fecha
promesa de entrega de su automóvil?

Cumplimiento  fecha
promesa de entrega

10
Al  momento  de  la  entrega.  ¿Cómo  califica  la
explicación sobre la reparación de su vehículo?

Explicación  de  trabajos
realizados

Fuente: La empresa

Así mismo se muestra a continuación una cuantificación de mes a mes de los resultados
de esta encuesta, la cual se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Índice de Satisfacción al cliente 2015

INDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE (ISC) 2015

Tema Clave Jul Ago Set Oct Nov Dic PROMEDIO

Atención en general 91.1% 90.5% 90.4% 90.2% 88.6% 86.4% 89.5%

Amabilidad y cortesía 92.9% 92.6% 94.1% 93.1% 89.9% 88.2% 91.8%

Tiempo  espera  de  Cía.  de
seguros 83.2% 90.5% 87.1% 79.4% 75.1% 85.7%

83.5%

Tiempo  de  reparación  de
vehículo 84.2% 85.8% 79.3% 74.1% 73.1% 82.5%

79.8%

Seguimiento  avance
trabajos 86.7% 88.4% 83.4% 86.1% 90.1% 82.2%

86.2%
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Agilidad  y  desempeño  a  la
entrega 87.6% 93.2% 88.5% 91.7% 92.3% 86.8% 90.0%

Calidad de reparación 91.6% 93.3% 87.8% 92.1% 90.7% 89.3% 90.8%

Limpieza de automóvil 89.2% 90.4% 89.9% 91.2% 90.9% 89.4% 90.2%

Cumplimiento  fecha
promesa de entrega 90.4% 93.2% 89.6% 91.3% 93.2% 89.5% 91.2%

Explicación  de  trabajos
realizados 90.2% 92.6% 90.7% 90.1% 89.9% 90.1% 90.6%

PROMEDIO 88.7% 91.1% 88.1% 87.9% 87.4% 87.0% 88.4%

Fuente: La empresa; elaboración propia

Figura 18: Gráfica de promedio de ISC x Pregunta

Fuente: La empresa; elaboración propia

En la figura anterior podemos visualizar que en el punto más bajo de calificación de la
encuesta ISC, es la pregunta 4 cuyo tema clave es el tiempo de reparación del vehículo, así
mismo existe un porcentaje mínimo requerido por fábrica y es que no debería bajar del
85% para ser una encuesta permisible, esto quiere decir que existe una inconformidad
sostenida mes a mes con respecto al tiempo que demora de una reparación por carrocería
y pintura en el taller de San Luis.

Lead Time
El tiempo de permanencia de reparación de un vehículo en el taller es conocido con el
nombre de Lead Time. Este indicador es un punto crucial para determinar una serie de
problemas que causan el elevado tiempo de permanencia de una reparación, así mismo
nos podemos guiar de su respectivo cumplimiento si nos basamos en el objetivo que nos
traza fábrica con respecto a esta medida, dado que el tiempo requerido promedio es de
13 días; en la siguiente tabla se describe el tiempo de permanencia de una reparación
medida en el segundo semestre del año 2015, y el promedio de reparaciones realizadas.

Tabla 6: Indicadores Lead Time

INDICADOR DEL LEAD TIME

INDICADOR KPI Meta Jul Ago Set Oct Nov Dic PROMEDI
O

Reparaciones > 185 170 188 190 224 184 159 186
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Mensuales

Lead Time < 13 19.8 19.2 16.3 16.8 17.8 19.7 18.3

Fuente: La empresa; elaboración propia

Figura 19: Lead Time x Mes

Fuente: La empresa; elaboración propia

Finalmente en la gráfica anterior podemos visualizar como 

Productividad
Se entiende por productividad a la relación a la cantidad de recursos utilizados con la
cantidad  de  producción  obtenida.  En  este  caso  se  evalúa  la  productividad
independientemente de cada proceso y la productividad general de taller, para la cual nos
brinda el siguiente resultado:

Figura 20: Gráfica de Productividad

Fuente: La empresa; elaboración propia

Del  cuadro  anterior  podemos  apreciar  que  si  bien  algunos  procesos  se  acercan  a  la
productividad requerida, en forma general el taller no produce lo que podría producir,
estos resultados si bien es cierto pueden estar relacionados a la demanda, nos brindan
una clara esquematización de un proceso improductivo.

Definición del Problema
Actualmente  los  vehículos  siniestrados  una  vez  autorizados,  ingresan  al  proceso  de
reparación de carrocería y pintura sin ningún orden ni programación. Esto genera que no
se pueda controlar la entrada ni la salida en cada una de las actividades del proceso, lo
que hace complicado pronosticar el tiempo de reparación de un vehículo, de esta manera
es que se genera retrasos en la entrega de vehículo e incrementa el Lead Time o tiempo
de permanencia de un vehículo en el taller.
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Este problema presenta las siguientes características:

No podemos identificar en que proceso se encuentra la reparación del vehículo.

No proyectar el tiempo de reparación.

Se generan aglomeraciones de vehículos en el patio de producción ya sea por vehículo en
espera de producción o vehículos reparados en proceso.

No se tiene calculadas las capacidades de producción.

Existe mucho traslado de vehículos de un proceso a otro, lo que genera espacios para
almacenamiento de vehículos en reparación.

No se cumplen las fechas de entrega.

Gran cantidad de reproceso.

Finalmente podemos definir que existe un “Deficiente control de la producción”.

Este problema genera un impacto económico que afecta directamente con la rentabilidad
del negocio y se describe a continuación:

Figura 21: Impacto económico de las consecuencias del Problema

Nro. prom edio de 
paños  reprocesados

Costo x Paño
Costo Total de 

reproceso x Paño 
1 S/.49.56 S/.49.56

Nro. de reparaciones
x Mes

Porcentaje  de 
reprocesos

Total de reprocesos
x Mes

186 26% 48.36

Nro. Reparaciones 
Tiem po 

perm anencia
Días Perm itidos

Nro. Reparaciones 
Excedentes

Nro. De días 
estacionados 

innecesariam ente
186 18.3 13 5.3 985.8

Nro. de días 
estacionados 

Innecesariam ente 
x m es

Costo de vehículo 
estacionado x día

Nro. de vehículos 
reprocesados 

prom edio x m es

Costo prom edio de 
reparación por 

reproceso

Costo Total
x Mes

Vehiculos 
estacionados
 en proceso

985.8 S/.30.00 - - S/.29,574.00

Vehículos con 
reproceso

- - 48 S/.49.56 S/.2,396.72

Sobretiem po para 
aceleración de trabajos

x Mes
- - - - S/.2,413.24

TOTAL S/.34,383.96
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Fuente: La empresa; elaboración propia

De la figura 21 vemos cuanto puede llegar a incrementarse el impacto económico de cada
una de las  consecuencias  del  problema enunciado,  cabe resaltar  que una vez que se
genera esta aglomeración de vehículos, se tiene que dosificar el ingreso de unidades a
otros locales, lo cual representa pérdidas no cuantificadas hasta el momento.

Análisis de las causas mediante la Herramienta 5W y 1H
En  este  análisis  se  realizará  la  técnica  de  interrogatorio  de  los  5  W  y  1  H.  Esta
identificación nos permitirá definir las causas principales del problema que se ha definido
anteriormente.

What? - ¿Que está ocurriendo?

No hay un adecuado control de la producción.

Where? - ¿Dónde se genera este inadecuado control de la producción?

Este control de la producción se genera en los procesos de reparación.

When? - ¿Cuándo ocurre estos inadecuados controles de producción?

Este ineficiente control  de la producción generalmente ocurre en el  momento que se
autoriza una reparación y se desea asignar los trabajos.

Why? - ¿Por qué ocurre estos hechos?

Estos hechos ocurren porque no hay un conocimiento de la capacidad de la producción.

No hay un planeamiento de la ejecución de las reparaciones.

No hay análisis de control de tiempos y se desconoce el tiempo de reparación.

No hay un diagrama de recorrido que se respete, ya que existe un traslado de vehículos
innecesario. 

How? - ¿Cómo ocurre el problema?

Primero, no hay una metodología de asignación de vehículos por tipo de daño, es decir,
las  reparaciones  ingresan  a  reparase  de  forma  aleatoria  sin  considerar  que  hay
reparaciones leves que podrían salir en menor tiempo que las demás.

Segundo, no se cumple con el diagrama de recorrido de las reparaciones, debido a que
terminado un proceso de reparación, los vehículos son almacenados en un espacio de
espera o cola.

Tercero,  estas  colas  de  espera  generan  aglomeración  de  vehículos  en  el  taller,  esta
aglomeración afecta de dos formas, la primera, se afecta la circulación de vehículos y la
segunda, ocasiona accidentes de taller, los cuales son muy recurrentes.
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Cuarto,  el  trabajar  con  tiempos  tan  ajustados  ocasiona  que  se  tenga  que  acelerar  la
producción  en  algunas  ocasiones,  de  esta  manera  por  un  factor  humano  se  genera
correcciones en las reparaciones.

Análisis del Árbol de Causa y Efecto
En este análisis se buscará como objetivo encontrar las causas raíz que generan las causas
principales descritas anteriormente, para esto utilizaremos la herramienta del árbol de
causa y efecto que se describe en la siguiente figura:

Figura 22: Árbol de Causa y Efecto

Elaboración propia

Del cuadro anterior se puede visualizar las causas principales y causas raíces que generan
el problema. A continuación se mostrará algunas evidencias que sustentas estas causas:

Figura 23: Vehículos producidos por Mes

Fuente: La empresa, elaboración Propia

De la figura anterior se puede observar un desbalance en la producción que si bien es
cierto evidencia un cuello de botella en el proceso de preparación, también se puede
apreciar que en ninguno de los procesos se puede cumplir con el número de reparaciones
requeridas que es de 186 vehículos por mes que equivale a la demanda.

Así mismo este tipo de producción no permite un flujo continuo, ya que generan mudas
en cada uno de los procesos como:

Esperas

Sobreproducción

Inventarios

Etc.
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13. CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

INTRODUCCIÓN

Durante  este  capítulo  se  desarrollará  herramientas  de  la  Ingeniería  Industrial  con  el
objetivo de hacer una propuesta de mejora. Esto quiere decir que se definirán objetivos
generales y objetivos específicos, adicionalmente se escogerá la herramienta que mejor
solución  brinde  al  problema  descrito,  luego  se  diseñará  la  propuesta  de  solución  y
finalmente  se  realizará  el  cronograma  de  ejecución  de  la  propuesta  de  solución.

14.OBJETIVO DEL PROYECTO
A fin de clarificar el objetivo del proyecto se definirá el objetivo general y los objetivos
específicos, los cuales nos permitirán visualizar el eje central de nuestra investigación.

Objetivo General
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el elaborar una propuesta de
mejora en el proceso de reparación de Carrocería y Pintura, para poder aminorar el Lead
Time de reparación, mediante la elaboración de un correcto control de la producción del
local de San Luis.

Objetivos Específicos
Describir los fundamentos teóricos de las herramientas a utilizar, para el desarrollo de la
propuesta de mejora del proceso de reparaciones de C&P.

Analizar los problemas que afectan directamente al proceso de producción y evidenciar
las herramientas necesarias que permitirán solucionarlos.

Desarrollar  la  propuesta  de  mejora  del  proceso y  sustentar  los  beneficios  del  uso  de
herramientas para la mejora de procesos.

Fundamentación de los Objetivos
La empresa Maquinarias S.A. se dedica al rubro automotriz desde hace más de cincuenta
años. Durante ese tiempo se ha consolidado como una de las empresas líder en el servicio
de postventa en el Perú, cabe mencionar que como representante de las marcas Nissan y
Renault en nuestro país, tiene la responsabilidad que cubrir el mercado potencial, el cual
va de la mano con el crecimiento del parque automotor de la marca.

Durante el primer trimestre del 2015 Nissan había aumentado un 38% con respecto al año
anterior
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6.  Esto quiere decir que si  hay un incremento de ventas de vehículos, también hay un
incremento de reparaciones por carrocería y pintura, es decir la empresa requiere estar
preparado para satisfacer este mercado en crecimiento.

En el Centro de C&P de San Luis existen dos cliente bien definidos. El primero son las
reparaciones por clientes particulares, y el segundo son reparaciones por compañía de
seguros, en este último existe una medición importante para el parque automotriz, y es el
índice de siniestralidad que en el 2015 fue de 65%7.

A continuación se muestra en la siguiente figura el porcentaje de ingresos de vehículos
que  se  atienden en  el  local  de  San  Luis  por  clientes  particulares  y  por  compañía  de
seguros:

Figura 24: Tipo de atención de clientes

Fuente: La empresa; elaboración propia

De esta figura podemos apreciar que el 85% de las reparaciones que se realizan son por
compañía  de  seguros.  De  acuerdo  a  esto  existe  un  mercado  en  crecimiento,  y  un
fundamento importante para realizar una propuesta que mejore el servicio de atención
por reparaciones de C&P en el local de San Luis.

Indicadores de logro de Objetivos
Dentro de los indicadores que se medirán 

Tabla 6: Indicador de logro de objetivos

INDICADOR ACTUAL META OBJETIVO

ISC, Pregunta 4 79.80% 10%

Aminorar el Lead Time 18.3 días 25%

Disminuir  las
correcciones 26% 50%

Elaboración propia

15.METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE LA PROPUESTA
Para determinar que metodología a utilizar para la solución del  problema se hará una
evaluación de las diversas herramientas de la Ingeniería.  

6 Gestión 2015

7 SBS 2015
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Evaluación de la propuesta de solución
La siguiente Matriz de correlación nos permitirá determinar que herramienta tiene mayor
relación con las causas raíces analizadas. 

Tabla 7: Matriz de correlación de la herramienta más óptima

Causas 
Principales

Herramientas de 
Mejora

Gestión por 
Procesos

Ingeniería de 
Métodos

Sistemas 
Esbeltos

Teoría de 
Restricciones

No se conocela la 
capacidad instalada de 

los procesos.

No se utiliza baremos 
de tiempo de 

reparación
El operario decide que 

trabajo priorizar
No hay un flujo 

continuo
No hay un pronóstico 
de finalización de una 

reparación
Las reparaciones no 

están estandarizadas
Diagrama de recorrido 

no definido
Existen colas de espera 

en cada proceso

Relación fuerte

Relación media

Relación débil

No hay un 
planeamiento de 
ejecución de una 

reparación

No hay un análisis y 
control de tiempos por 

cada trabajo

Elaboración propia

De  la  tabla  anterior  podemos  analizar  y  determinar  que  la  herramienta  que  más  se
relaciona con las causas raíces sería la implementación de sistema esbeltos. Así mismo
hay que tener en cuenta que los sistemas esbeltos conlleva la implementación de una
serie  de  herramientas  además  de  una  filosofía  Lean,  es  decir  a  parte  de  mejorar  el
indicador planteado de objetivos, nos brindará un recordatorio constante de implementar
una mejora continua.

Análisis de implementación de Sistemas Esbeltos
Los Sistemas Esbeltos conlleva la implementación de un conjunto de herramientas que
tienen  como  objetivo  de  eliminar  los  desperdicios  o  mudas  definidas  en  el  capítulo
anterior.  Para  llevar   a  cabo esta  tarea,  se  analizará  las  herramientas  a  utilizar,  en la
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siguiente matriz se describe las herramientas de Lean que mayor beneficio ofrece, y que
permitirá un mejor control de la producción.

Figura 25: Matriz de Despliegue Lean
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Elaboración propia

16.DISEÑO DE LA PROPUESTA SOLUCIÓN
Para empezar  a  diseñar  la  propuesta solución se seguirá la siguiente  hoja de ruta de
implementación:
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Figura 26: Hoja de ruta de implementación Lean

HOJA DE RUTA PARA LA IMPLANTACIÓN LEAN

5. FABRICACIÓN DE FLUJO

4. ESTANDARIZACIÓN

3. LANZAMIENTO

2. PLANIFICACIÓN IMPLANTACIÓN LEAN

Planificación de implantación Lean

1. DIAGNOSTICO Y FORMACIÓN

Trazado del VSM actual
Recogida y analisis de datos

Identificación de indicadores clave KPI
Trazado del VSM futuro

HEIJUNKA

Definicion del sistema de indicadores

Jidoka

5S
 Mejorar orden, limpieza del área de trabajo

Reducir tiempos de preparación
SMED

Lograr control de calidad

Tener equilibrado lineas según demanda
TACK TIME

Sistema pull
KANBAN

Programación nivelada producción diaria

1

2

3

4

5

Elaboración propia

Desarrollo de metodología PDCA
A  partir  de  este  momento  empezaremos  a  realizar  la  metodología  de  PDCA  como
herramienta de planificación, análisis, y desarrollo de herramienta Lean, a fin de realizar la
mejora continua del proceso. Primero se realizará una planeación en base a los objetivos
planteados,  es  decir  analizaremos  el  proceso  actual  mediante  el  desarrollo  del  VSM
actual,  las  herramientas  a  utilizar  seguirán  la  hoja  de  ruta  de  implementación,  y  se
describen a continuación.
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Diagrama de recorrido del Proceso
En esta parte  analizaremos el  recorrido de todo el  proceso.  Una parte esencial  de la
implementación  de  los  sistemas  esbeltos  es  la  identificación  de  los  8  desperdicios  o
mudas,  durante cada parte  analizaremos una de las mudas existentes,  así  mismo nos
permitirá identificar los valores necesarios para desarrollar nuestro VSM valor presente.

En la siguiente figura se describe el  diagrama de recorrido del  proceso y se identifica
aquellas operaciones que tienen valor y las que no lo tienen.

Figura 27: Diagrama de recorrido del proceso
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Elaboración propia

Figura 28: Diagrama de Actividades del Proceso
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17 X
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17 X

X

X

16 X

2 X
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X
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37 X

X

7 X
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8 X

X OUTSOURCING

10 X
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Espera

Espera

Espera

VALOR

Llegada de repuestos
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Traslado a zona de armado

DECRIPCION
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 (m
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 (d
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s)

SIMBOLOS

Asiganción de trabajos de CyP

Solicitud de repuestos

Traslado a zona de carrocería

DAP PARA EL PROCESO DE PLANCHADO Y PINTURA MAQUINARIAS S.A.

DAP VEHÍCULO

OBSERVACIONES

Conformado de Carrocería

Traslado a zona de espera

Traslado a zona de preparación

Preparación de superficies con imprimación

Traslado a horno de pintura

Traslado a zona de espera

Pulido de partes pintadas

Traslado a lavado

Lavado general  del vehículo

Inspección de control de calidad

Pintado de superficies

Secado en horno

Traslado a zona de espera

Armado de partes trabajadas

Traslado a pulido

Elaboración Propia

Del diagrama anterior podemos observar que hay una gran acumulación de actividades
que no agregan valor,  así  mismo existen actividades que son de espera y  transporte.
Adicionalmente existe transporte con una distancia recorrida total de 207 metros. Este
valor sería muy necesario disminuirlo, esto quiere decir eliminar las colas de espera. El
principal  objeto  es  eliminar  aquellas  actividades  que  no  agregan  valor,  para  ello  se
empezará a desplegar el VSM Actual.
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Identificación de los 8 desperdicios
De  acuerdo  al  listado  de  los  8  desperdicios,  detallaremos  la  identificación  de  los  4
primeros desperdicios que son:

Sobreproducción

Inventario

Transporte

Espera

Estas Mudas o desperdicios se pueden apreciar al hacer el diagrama de actividades del
proceso.

Desarrollo del Value Streaming Mapping (VSM) Valor Presente
La siguiente herramienta nos permite cartografiar el proceso y de esta manera encontrar
oportunidades de mejora. Esta herramienta se realiza con información que se detalla a
continuación:

Figura 29: Diagrama VSM valor Presente
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PREPARACIÓN
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2

  ARMADO       

4
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3

Plazo de entrega = 
16.5 días

Tiempo de 
transformación = 

19.4 hr
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Compañía de seguros:

Pacífico
Rimac
Mapfre

La Positiva

Almacén CDR
Repuestos:

NISSAN
RENAULT

TC = 5.1 hr

TCP = 10 min

OEE = 83%

1 turno

TC = 7.6 hr

TCP = 22 min

OEE = 73%

1 turno

TC = 2.8 hr

TCP = 15 min

OEE = 68%

1 turno

TC = 1.8 hr

TCP = 10 min

OEE = 31%

1 turno

TC = 2.1 hr

TCP = 3 min

OEE = 68%

1 turno

1 día

186 vehículos / mes

8 vehículo / día

1 turno

I

Repuestos

2 x Día Entrega

II I

CPC = 1 día 9 Vehículos 9 Vehículos 9 Vehículos 9 Vehículos

I

Email – Telefono
diarioSolicitud

OT

17
Vehiculos

5
Vehículos

2
Vehículos

3
Vehículos

2 día

5.1 hr 7.6 hr 2.8 hr 1.8 hr 2.1 hr

6.2 día 2 día 0.7 día 0.8 día 2.2 día

Programación Semanal

Elaboración propia

Del VSM actual nos brinda un gran panorama del proceso actual. Nos permite identificar
las  colas  de  espera,  sobreproducción,  mejora  de  procesos  etc.,  pero  principalmente
podemos verificar que la reparación promedio de un vehículo solo toma 2.5 días y en la
actualidad se está tomando 18.3 días promedio, esto quiere decir que existe bastantes
oportunidades de mejora.

En  el  siguiente  cuadro  describiremos  la  información  resumida  del  VSM  actual,  esta
información  nos  permite  tener  un  punto  de  partida  para  seguir  el  proceso  de
implementación de herramientas Lean:

Tabla 8: Resumen de información del VSM actual

PROCESO CARROCERÍA PREPARACION PINTURA ARMADO PULIDO

Tiempo de
Ciclo 5.1 7.6 2.8 1.8 2.1

N° 6 6 2 4 3
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Operarios

Número
turnos

1 1 1 1 1

WIP 4 17 5 2 3

OEE 83% 73% 68% 31% 68%

Elaboración propia

Luego será necesario desarrollar el VSM futuro. En realidad puede existir más de un VSM
futuro, hasta llegar a un VSM ideal.

Desarrollo del Value Streaming Mapping (VSM) Valor Futuro
Para la elaboración de un VSM futuro estaremos contemplando el uso de herramientas
Lean para la Nivelación de la producción, esto debido a que es necesario de acuerdo a la
recomendación anterior controlar ambos procesos críticos, que son el de carrocería y el
de preparación.

A continuación se desarrolla el VSM estado Futuro:

Figura 30: VSM Estado Futuro
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Elaboración propia

En este  caso el  VSM futuro,  mediante  una serie  de simbologías  nos  detalla  todas  las
mejoras  que  se  implementarían,  realizando  una  nivelación  de  la  producción  que  nos
permite aminorar el Lead Time final a 10.5 días.

Finalmente  se  debe  entender  que  este  VSM  no  quedará  así,  debido  a  que  una  vez
establecido la herramienta seguirá un ciclo de mejora continua hasta lograr un VSM ideal,
que tendrá un Lead Time mínimo.

Implantación de SMED
El  single  minute  Exchange  of  die,  significa  que  el  número  de  minutos  de  tiempo  de
preparación tiene una sola cifra,  o sea,  es inferior a 10 minutos.  Para nuestro caso lo
aplicaremos en el área de preparación donde hemos detectado nuestro cuello de botella y
la necesidad de asignar recursos para explotar la operación. 

Figura 31: Flujograma de implementación de SMED
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Elaboración propia

Analizar las actividades necesarias para el set-up

Las  actividades  realizadas  al  finalizar  la  preparación  de  pintura  para  continuar  con  la
siguiente orden se describen a continuación en los siguientes pasos:

Paso 1: Ubicar siguiente OT/vehículo: el operador se desplaza a las oficinas a solicitar la
siguiente orden de preparación y posteriormente ubica el vehículo asignado.

Paso 2: Trasladar vehículo a lavado: ubicado el vehículo se traslada la unidad al área de
lavado antes del proceso.

Paso 3: Lavado de zona a preparar: eliminar la suciedad del proceso anterior ya que son
contaminantes para el proceso de pintura.

Paso 4: Solicitar materiales consumibles: el operador de acuerdo al vehículo asignado se
traslada al centro de pinturas a solicitar sus consumibles como: lijas, masillas, solventes,
paños, bases de pinturas, fondo de color, etc.

Paso  5:  Preparar  y  limpiar  equipos  y  herramientas:  consiste  en  alistar  las  pistolas,
lijadoras, aspiradores y espátulas.

Paso  6:  Trasladar  vehículo  a  zona  de  preparación:  terminada  la  limpieza  de  la  zona
planchada el vehículo ingresa a la zona de preparación para iniciar el proceso.

Como parte ilustrativa, mostraremos un gráfico de cómo se conforma las operaciones de
preparación  con  un  tiempo  promedio  por  paño  de  90  minutos  y  posteriormente
seguiremos los pasos que nos ayuden a mejorar y eliminar el tiempo de cambio entre
vehículos a trabajar.

Figura 32: Actividades de Preparación

Elaboración propia

Iniciamos la implantación de las técnicas SMED siguiendo los siguientes puntos:

Identificación de las operaciones en que se divide el cambio de modelo

Al finalizar preparación el operario cede el vehículo a la operación siguiente, que en este
caso es pintura, para posteriormente proceder con los siguientes pasos para iniciar otra
preparación.

Las actividades que se realizan para iniciar el siguiente vehículo son: ubicar OT y vehículo
para la asignación, trasladar el vehículo a lavado de la zona a preparar, solicitar materiales
consumibles, preparar y limpiar equipos y herramientas, finalmente trasladar a la zona de
preparación.

Figura 33: Operaciones de Cambio en preparación
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VEHÍCULO 1 VEHÍCULO 2
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6

Tiempo
Paso 1 3min
Paso 2 5min
Paso 3 5min
Paso 4 3min
Paso 5 3min
Paso 6 3min

Op. Internas Op. Externas

Lavado de la zona a preparar
Solicitar materiales consumibles
Preparar y limpiar equipos y herramientas
Trasladar Vehículo a la zona de preparación

Tiempo de cambio 22mín

Actividad
Ubicar sgte. OT/Vehículo
Trasladar a lavado

Elaboración propia

Diferenciar las operaciones internas de las externas

Identificamos las actividades de preparación que se realizan en el cambio de vehículo,
diferenciando entre operaciones internas, operaciones que deben realizarse mientras el
operario no se encuentre procesando un vehículo y operaciones externas con el vehículo
en proceso de preparación.

Figura 34: Operaciones de Cambio en preparación

VEHÍCULO 1 VEHÍCULO 2
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6

Tiempo
Paso 1 3min
Paso 2 5min
Paso 3 5min
Paso 4 3min
Paso 5 3min
Paso 6 3min

Op. Internas Op. Externas

Preparar y limpiar equipos y herramientas
Trasladar Vehículo a la zona de preparación

Tiempo de cambio 22mín

Actividad
Ubicar sgte. OT/Vehículo
Trasladar a lavado
Lavado de la zona a preparar
Solicitar materiales consumibles

Elaboración Propia
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Hemos  identificado  que  el  paso  3  del  proceso  de  cambio  no  requiere  del  operario
preparador, ya que este paso lo realiza el personal de lavado y consta de 5 min según las
partes a preparar.

Por otro lado, en los pasos 1, 2, 4, 5 y 6 se requiere la intervención del operario para
realizar las tareas de cambio.

Transformar las operaciones internas en externas

El preparador de pintura realiza la casi todas las actividades de preparación del siguiente
vehículo una vez terminado el anterior, y solo queda una operación externa que la realiza
otra área (lavado). La transformación de actividades internas en externas como principio
fundamental del SMED, ha implicado la observación de las actividades realizadas por el
operario e identificar los tiempos libres dentro del proceso de preparación e incluir en
ellos actividades internas para ser así convertidas en externas. 

Es importante resaltar que nuestras observaciones han sido realizadas a todo el conjunto
operaciones del proceso y como parte de la evaluación y de aquí se ha podido identificar
que existen tiempos que se pueden aprovechar para adelantar operaciones del tiempo de
cambio.

Figura 35: Operaciones de Cambio en preparación

VEHÍCULO 1 VEHÍCULO 2
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6

Tiempo
Paso 1 3min
Paso 2 5min
Paso 3 5min
Paso 4 3min
Paso 5 3min
Paso 6 3min

Op. Internas Op. Externas

Lavado de la zona a preparar
Solicitar materiales consumibles
Preparar y limpiar equipos y herramientas
Trasladar Vehículo a la zona de preparación

Tiempo de cambio 22mín

Actividad
Ubicar sgte. OT/Vehículo
Trasladar a lavado

Elaboración propia

En la figura anterior la transformación de operaciones internas en externas se ha logrado
con el aprovechamiento del tiempo de secado en la preparación de pintura (tiempo de
secado  21%  del  tiempo  total  de  preparación),  donde  el  operario  no  realiza  ninguna
actividad y  es  18.9 minutos  que se incluirán actividades internas  para convertirlas  en
externas.

Reducir operaciones internas y externas
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 Reducir operaciones internas y externas  han sido posible con el aprovechamiento de los
18.9 minutos de secado, donde el operario puede realizar los pasos 1, 2, 3, y 4 eliminando
16 minutos en el tiempo de cambio para el proceso de reparación del vehículo siguiente.

Estas  operaciones  han sido  eliminadas  del  proceso  de  set-up  de  preparación,  ya  que
fueron insertadas como parte del tiempo de secado donde el operador puede aprovechar
en realizarlas sin interrumpir el proceso.

Por consiguiente, con la aplicación de esta técnica hemos pasado de tener 6 pasos de
preparación set-up a 2 pasos reduciendo 16 minutos el  inicio del  siguiente vehículo a
preparar.

Figura 36: Operaciones de Cambio en preparación

VEHÍCULO 1 VEHÍCULO 2
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6

Paso 5 Paso 6

Tiempo
Paso 1 3min
Paso 2 5min
Paso 3 5min
Paso 4 3min
Paso 5 3min
Paso 6 3min

Op. Internas Op. Externas

Ubicar sgte. OT/Vehículo
Trasladar a lavado
Lavado de la zona a preparar
Solicitar materiales consumibles
Preparar y limpiar equipos y herramientas
Trasladar Vehículo a la zona de preparación

Actividad

Tiempo de cambio 6 mín

Elaboración Propia

Finalmente, se implementan los documentos de gestión, control y seguimiento mediante
una ficha checklist de implementación de la herramienta SMED, que será revisado por el
responsable de patio del taller a cada uno de los operarios de preparación.

Test de Chequeo  SMED
Área: Preparación de pintura

Frecuencia  de
verificación

Verificación

¿El tiempo de set-up es menor a 10 min? Semanal
¿Cuántas  operaciones  realiza  para  el
cambio?

Inter-diario

¿Aprovecha  los  tiempos  de  secado  para
operaciones de cambio?

Diario

¿Cumple con las operaciones? Semanal
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Elaboración propia

Implantación de las 5 S
Para desarrollar la propuesta de mejora se utilizará la metodología de las 5S formando
equipos  de  revisión  entre  todo  el  personal  5S,  evaluando  cada  una  de  las  áreas
productivas para mejorar el ambiente de trabajo, de esta manera se proporciona un lugar
ordenado y limpio,  maximizando la utilización de los recurso y  finalmente reduciendo
costos y desperdicios.

Alcance

El alcance de esta propuesta de mejora será en todo el proceso operativo de Carrocería y
Pintura  que  incluye  al  proceso  de  carrocería,  preparación,  pintura,  armado,  pulido  y
mecánico de colisión aumentando el nivel de participación de cada uno de los operarios
en el proceso de mejora continua.

Implementación de las 5S en el taller

La implementación de las 5S se llevará a cabo en base a los siguientes 4 pasos:

En la primera etapa, se realizará una capacitación en base a la metodología de las 5S y se
planificarán las actividades.

En la segunda etapa, se realizará una inspección e identificación, según cada etapa, de los
elementos innecesarios o desperdicios.

En  la  tercera  etapa,  se  realiza  un  análisis  y  se  decidirá  los  planes  de  acción  con
responsables las propuestas de mejoras a ejecutar en base a los hallazgos en la segunda
etapa.

Finalmente, en la cuarta etapa, se realizarán círculos de calidad a manera de seguir con la
mejora continua con las buenas prácticas implementadas.

Proceso actual

Seiri – Clasificación

Esta primera “S” consiste en mantener en el lugar de trabajo lo que realmente se necesita
y utiliza en la cantidad adecuada. Utilizando los recursos disponibles con buen sentido y
equilibrio, evitando desperdicios.

Entonces, luego de la capacitación y la definición de los equipos de inspección de 5S se
realiza la 1ra inspección de las estaciones de trabajos identificando los desperdicios de
cada estación de trabajo para separar aquellos objetos, herramientas, equipos, accesorios
y repuestos que fomentan la desorganización en el taller. Ahora, según cada proceso en el
taller se encontraron los siguientes desperdicios:

Área de Taller Observaciones / Seiri Evidencia
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Carrocería

Encontraron  herramientas
rotas  o  en  desuso  dentro
de  los  coches  de  cada
operario.  También,  había
cajas  y  otros  desperdicios
en  cada  bahía.  Sin
embargo, lo más resaltante
fue que en el  almacén de
repuestos  en  proceso  de
carrocería,  había  chatarra,
llantas y cajas en el suelo.

Preparación de Pintura

Se  encontró  consumibles
ya  finalizados  su  vida  útil
dentro de cada uno de los
carritos  de  los  operarios.
Sin  clasificación  en  cada
bahía  para  las
herramientas  y
consumibles. Además, que
los  equipos  de  protección
personal  se  encuentran
tirados  por  todas  las
bahías.

Pintura

En  el  área  de  pintura  se
encontró  recipientes  de
pintura vacíos y ya sin uso.
Igualmente,  equipos  de
protección  personal  como
guantes  y  mascarillas
usados  dentro  de  los
carritos de los técnicos.

Armado

En  el  área  de  armado  se
encontró  nuevamente
repuestos  tirados  por  el
suelo,  herramientas  en
desuso y chatarra dispersa
por todo el pasadizo.
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Mecánica

En mecánica de colisión se
encontró  herramientas  de
trabajo dispersas por todo
el  área.  También  envases
de  grasa  y  lubricantes
vacíos  sin  un  orden  ni
limpieza adecuada

Pulido

En  la  bahía  de  pulido,  se
encuentran  carritos  de
herramientas  con  envases
de líquidos desengrasantes
vacíos,  entre  otros
consumibles  también  ya
utilizados.

Seiton – Orden

La segunda “S” consiste en determinar un lugar único y exclusivo para cada elemento, de
tal forma que permita encontrar rápida y fácilmente lo que se necesita. Asimismo, definir
cuál  es  la  mejor  forma de  distribuir  los  materiales,  herramientas  y  equipos  por  cada
estación de trabajo y así facilitar el flujo de reparación de las unidades.

Luego de realizar la inspección, se encontraron los siguientes hallazgos:

Área de taller Observación/Seiton Evidencia
Carrocería  y
armado En  carrocería  y  armado,

existen  herramientas
especiales de uso compartido
que  no  cuentan  con  una
ubicación  estratégica  para
facilitar  su uso,  transporte  y
mantenimiento.  Estos  son
colocados en cualquier  lugar
y no son de fácil acceso para
los  técnicos.  Por  otro  lado,
ninguno  de  los  carritos  de
herramientas  de  los
operarios tiene rotulación.
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Preparación  y
pintura

Tanto  en  preparación  como
en  pintura,  las  piezas  se
colocan  en  caballetes  para
ser  trabajados.  Sin  embargo
luego  de  su  reparación,  se
colocan en cualquier lugar. En
cuanto  a  los  carritos  de
herramientas, de ninguno de
los procesos esta rotulados y
los  cajones  no tienen orden
para colocar los consumibles
(guantes,  filtros,  sprays  y
pintura) y EPPs.

Pulido

En  las  bahías  de  pulido,  las
mesas de trabajo y carros de
herramientas  no  tienen
rotulación  en  sus  cajones,  y
los técnicos colocan insumos,
documentos, latas de pintura,
thinner en cualquier  espacio
que esté libre.

Seiso – Limpieza

La tercera “S” consiste en eliminar la suciedad de cada estación de trabajo conservando
los materiales consumibles, equipos y herramientas en la mejor condición posible. Dentro
del taller, cada etapa del proceso de producción genera distintos tipos de suciedad. Estos
pueden ser líquidos, como los fluidos utilizados en el proceso de mecánica; polvo, que se
genera en el  proceso de preparación; y residuos sólidos, que son los restos de metal,
papel,  plásticos  o  materiales  que  se  utilizan  en  todos  los  procesos.  En  el  taller  se
encontraron los siguientes hallazgos:

Área de taller Observación Evidencia

51



Carrocería

Se  generan  residuos
metálicos  de  las  piezas  del
auto que son desarmados, en
otras palabras chatarra que se
acumulan  dentro  de  un
almacén  establecido  para
dicho propósito. Sin embargo,
de igual manera esta área se
encuentra  muy  sucia  y  poco
accesible.

Pintura

Se identificó que el piso y las
mesas  de  trabajo  se
encuentran  con  restos  de
pintura  ocasionados  por
manchas  o  derrames  de
mezclas  realizadas  para  el
proceso.

Preparación

Las  mesas  de  trabajo  se
encuentran  sucias  de  polvo,
como  se  ha  podido  apreciar
en  evidencias  anteriores.  Sin
embargo,  detrás  de  los
equipos  más  grandes,  en  las
paredes y piso se acumula el
polvo por el constante trabajo
de  lijado  realizado  en  el
proceso de preparación.

Seiketsu – Estandarizar

En la cuarta “S” el objetivo es lograr que los técnicos tengan un control de las bahías de
trabajo y de los equipos con los que cuentan conservando el ambiente de trabajo limpio.
Asimismo, crear mecanismos de evaluación de las mejoras realizadas de la condiciones del
trabajo, reduciendo tiempos muertos y mejorando la productividad del proceso.

En el taller, los hallazgos encontrados son los siguientes:
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Área de taller Observación/Seiketsu Evidencia

Carrocería

Se encontraron racks para las piezas
desensambladas  que  no  se  usan
adecuadamente  para  organizar  las
piezas  en  proceso  de  reparación  y
nuevas.

Preparación

En preparación y pintura,  no se ha
estandarizado  la  ubicación  de  las
herramientas de uso cotidiano y los
consumibles  (insumos).  La
desorganización de las estaciones de
trabajo  ocasiona  demoras  en  la
búsqueda  de  los  materiales
requerido para la reparación de las
unidades.

Shitsuke – Seguimiento y disciplina

La quinta “S” es el cumplimiento riguroso de los cuatro anteriores hábitos o estándares a
manera de seguir con la mejora continua afianzando el compromiso de los operarios con
la organización. Para lograr establecer este estándar, todos los involucrados en el proyecto
de 5S deben entender y compartir la misión de la organización, tener normas claras y
concisas y cumplirlas.

En el taller, la falta de compromiso por parte de los técnicos es un problema que genera
pérdidas  en  costos  relacionados  directamente  a  los  retrabajos  ya  que  a  mayores
retrabajos, las horas productivas de los técnicos disminuyen. 

Entonces, el objetivo de la aplicación de esta etapa está dirigido a los lugares más críticos
dentro del  taller,  donde se encuentran principalmente los cuellos de botella aplicando
auditorías internas y externas

Propuesta de mejora

En  base  a  lo  expuesto  en  la  situación  actual  del  taller,  se  muestra  a  continuación,
propuestas diseñadas para cada etapa de la implementación 5s:

Seiri – Propuestas de mejora

Actividad Responsable Frecuencia Doc. Refere
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Propuestas de
mejora

1.  Revisión  de  bahías
separando  los
innecesarios  de  los
necesarios.

Operario Semanal xxxxx

2.  Dentro  de  los
necesarios, se subdividan
en  obsoletos,
descompuestos,  uso
cotidiano y de poco uso.

Operario Diario xxxxx

3.  Se  inspeccionarán  los
almacenes  de  los
repuestos  en  proceso
separando  la  chatarra  y
gestionando el retiro del
taller.

Operario
2  veces  por
semana xxxxx

Beneficios

1.  Optimizar  espacios
dentro  de  las  bahías  de
trabajo.

Operario

2.  Control  de  las
herramientas  y  equipos.
También, los recursos del
taller  (consumibles)  y
EPPs.

Jefe de patio-
operador

3.  Identificación  de
necesidades de equipos y
herramientas  a  manera
de  optimizar  los
mantenimientos
programados

Jefe de patio-
operador

Áreas  de
impacto

CARROCERIA  /  PREPARACION  /  PINTURA  /  ARMADO  /  PULIDO  /
MECANICA

Seiton – Propuestas de mejora
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Actividad Responsable Frecuencia

Propuestas  de
mejora

1.  Rotulación de carritos  y
racks  de  herramientas
especiales.

Jefe  de  patio-
Logística Mensual

2.  Identificación  de  cada
carrito según responsable o
técnico  asignado.

Operador-Jefe  de
patio Mensual

3.  Rotulación de repuestos
en proceso para  facilitar  a
los  técnicos  encontrar  las
piezas  a  reparar.

Jefe de patio Diario

4.  Delimitación  de  bahías
según  responsable  o
técnico asignado.

Jefe de patio 6 meses

Beneficios

1.  Reducir  el  tiempo
muerto  empleado  en
encontrar  la  herramienta
adecuada  para  realizar  la
reparación.

2.  Reducir  el  tiempo
muerto utilizado en buscar
la pieza o repuesto ubicado
en el almacén de repuestos
en proceso.

3. Control de herramientas
evitando pérdidas.

Áreas  de
impacto

CARROCERIA  /  PREPARACION  /  PINTURA  /  ARMADO  PULIDO  /
MECANICA

Seiso – Propuestas de mejora
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Actividad Responsable Frecuencia

Propuestas  de
mejora

1. Identificar el origen de
las  actividades  de  los
procesos  que  generan
suciedad  y  medir  el
tiempo  en  el  cual  se
genera  esta  para
programar  limpiezas
según el rango de tiempo
determinado.

Jefe de patio Diario

2. Capacitar a los técnicos
en  métodos  de  limpieza
correctos  y  buenas
prácticas  de  limpieza
durante  la  jornada
laboral.

Jefe de patio Semanal

3. Utilizar los artículos de
limpieza  correctos  a
manera  de  facilitar
limpiar  las  estaciones de
trabajo.

Jefe de taller No
determinado

Beneficios

1.  Conservar  las  áreas  de  trabajo  limpias  evitando  así
posibles  enfermedades  a  causa  de  la  suciedad.
2.  Crear  consciencia  de  limpieza.
3.  Aumentar  vida  útil  de  equipos  y  herramientas  
4. Reducción de posibles retrabajos debido a la suciedad
de las unidades.

Áreas de impacto CARROCERIA  /  PREPARACION /  PINTURA /  ARMADO /
PULIDO / MECANICA

Seiketsu – Propuestas de mejora

Descripción Responsabl
e frecuencia
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Propuestas  de
mejora

1.  Establecer
programas  de
monitorio del orden y
limpieza  del  taller
utilizando checklist 5S.

Jefe  de
taller Mensual

2.  Establecer  planes
de  acción  en  base  a
análisis  causa-efecto
elaborados a partir de
las  revisiones
mensuales.

Jefe  de
taller

Mensual

3.  Establecer
responsables  para  la
ejecución  de  los
planes de acción.

Jefe  de
taller

Beneficios

1.  Estimulación  de  un  clima  laboral  interno  de
confianza  y  solidaridad.
2. Eliminación sistemática de las situaciones inseguras
para  el  técnico.
3. Aumento de la productividad en el taller.

Áreas de impacto CARROCERIA / PREPARACION / PINTURA / ARMADO /
PULIDO / MECANICA

Shitsuke – Propuestas de mejora

Actividad Responsable Frecuencia

Propuestas  de
mejora

1.  Generar  manuales  y
guías  de  control  para
realizar  la  limpieza  y
mantenimiento  de  los
equipos y herramientas.

Jefe de taller Mensual

2.  Determinar
ubicaciones  únicas  por
bahías  para  todos  los
técnicos  de  C&P  con
registros  donde  se

Jefe de patio N/R
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coloquen la información
de los vehículos.

Beneficios

1.  Eliminar  actividades  de  los  cuellos  de  botella
dentro  del  proceso  de  reparación.
2.  Hacer  seguimiento  permanente  desarrollando  la
creatividad  con  el  grupo  de  trabajo.
3.  Garantizar  el  registro  y  control  de  materiales
evitando desperdicios.

Áreas de impacto CARROCERIA / PREPARACION / PINTURA / ARMADO /
PULIDO / MECANICA

Nivelación de la producción (Heinjunka – Kanban)
Los sistemas esbeltos nos permiten mantener un flujo continuo. Para ello emplearemos la
herramienta de nivelación de la producción (Heijunka), y seguiremos los siguientes pasos
de implementación de acuerdo a la metodología del PDCA:

Primer paso: 

Se  identifica  las  oportunidades  de  mejora  en  el  mapa  actual,  para  trabajar  en  su
implantación:

Figura 37: VSM Oportunidades de Mejora

Elaboración propia

De la figura anterior podemos identificar las siguientes oportunidades de mejora:

Existe Sobreproducción en carrocería,  debido a que aceleran la producción pero no lo
hacen al mismo ritmo del siguiente proceso, es por eso que se generan inventario o colas
de espera.

Las colas generan transporte,  lo que indica que ese transporte debe ser  canalizado,  y
convertido en flujo continuo.

El Lead Time calculado solo en el proceso de reparación es de 16.5 días, de esta manera se
evidencia un gran contraste con un Lead Time ideal que debería ser de 2.5 días de trabajo
por vehículo.

Se requiere nivelar la producción en los procesos claves de dos maneras, en el proceso de
carrocería se debe controlar el sobreproducción en carrocería y se debe incrementar el
ciclo de trabajo en preparación para que logre nivelar la producción.
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Segundo Paso

Se hará el  cálculo de la nivelación solo en el  proceso de Preparación de pintura, esto
debido a que se ha identificado que el mayor cuello de botella se encuentra en el proceso
de preparación de pintura, luego se aplicará algunas correcciones si se da el caso, en la
tabla 9 se puede visualizar el cálculo para la nivelación:

Tabla 9: Cuadro de nivelación de la producción

Tipo  de
daño

Necesida
d
Mensual

Producció
n Semanal

Redonde
o

Unidade
s
a
producir
Semana

Unidade
s  a
producir
por día

Correcció
n

Producció
n Diaria

Leve 96 24 24 24 4 0 5

Medio 56 14 14 15 2.5 0.5 3

Fuerte 35 8.75 9 9 1.5 -0.5 1

Total 48    

Elaboración propia

En el  cuadro anterior,  podemos visualizar  como se debería nivelar  la producción,  esta
nivelación  busca  eliminar  las  colas,  inventarios,  transporte  y  por  ende  las  esperas,
prácticamente 4 de los principales desperdicios definidos por lo sistemas esbeltos.

Luego calcularemos el tack time, este valor nos permite identificar de acuerdo a la tabla 9,
de que se requiere entregar 1.03 vehículos por hora.

Tabla 10: Cálculo del Tack Time

TAKT TIME 1.03 hr
ܶܶ ܽܶ ܿܶ ݇ܶ ܶܶ ݅ܶ ݉ܶ ݁ܶ ൌൌൌtiempo de trabajo

producción requerida

Elaboración propia

Tercer Paso

Ahora ya podemos elaborar nuestra caja heinjunka, esta caja está dividida en 6 días a la
semana, los primeros 5 días laborales se trabajó 8 horas y los sábados solo 2 horas. En las
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columnas se dividirá una programación semanal por horas, y en cada fila se colocará el
tipo de producto a producir en este caso es:

Daño Leve

Daño Medio

Daño Fuerte

Figura 38: Caja Heinjunka y uso de Tarjetas Kanban
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LEVE
MEDIO
FUERTESE

M
 1

N° Autos IN = 9 IN = 9 IN = 9

IN = 9 IN = 10N° Autos

DIA1 DIA2 DIA3

N° Autos

SE
M

 1
SE

M
 1

5 S

5 S

DIA4 DIA5 DIA6

IN = 3

DIA6

N° Autos IN = 10 IN = 10 IN = 10

IN = 10 IN = 9 IN = 2

DIA1 DIA2 DIA3

DIA4 DIA5

SE
M

 1

Elaboración propia

Beneficios:

La producción está complemente programada toda la semana.

Se puede hacer pronósticos de entregas de vehículos.

Una vez terminado un trabajo en carrocería, será programado inmediatamente a fin de
que no se generen colas ni inventario.

El matizado y distribución de pintura conocerá exactamente en qué momento inicia la
producción, de esta manera puede programar con anticipación que insumos va a entregar
y en qué momento.

Finalmente  haremos  una  simulación  del  proceso  de  trabajo  con  este  nuevo  sistema
mediante un diagrama de Gaunt para verificar en cuanto tiempo disminuye el tiempo de
permanencia de un vehículo, si se sigue la nivelación correctamente.
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Kanban
El  sistema  Kanban,  permite  establecer  un  proceso  Pull,  esto  quiere  decir  que  la
producción  se  activa  alineada  con  los  requerimientos  del  cliente,  así  mismo  brindará
información del estatus de un vehículo durante el proceso de reparación.

Esta implementación tiene 4 fases:

Fase 1

Información al personal de la implementación de este sistema, y que sean partícipes del
uso  correcto  de  este  sistema,  esto  no  solo  beneficiaría  a  la  organización,  sino  que
permitiría conocer su productividad la cual es el parámetro para establecer montos de
comisión por producción.

Fase 2

Debido  a  que  será  utilizado  en  todo  el  proceso  productivo,  la  tarjeta  Kanban  será
diferenciada por grupo o célula de trabajo, esto permitirá mantener un flujo en cada uno
de los equipos. Adicionalmente será necesario el cálculo de número de tarjetas Kanban,
este dato se calcula mediante la relación del ciclo de trabajo y el número de contenedor
de tarjetas Kanban, en primera instancia se tiene que tener en cuenta de que como es un
taller de reparaciones, y hay un máximo de estacionamiento de vehículo, existirá también
un máximo de tarjetas Kanban en proceso, que en este caso no podría superar los 80
vehículos.

Fase 3

Elaboración de la  tarjeta Kanban,  en este caso y debido a que es  un área grande de
producción se utilizará el sistema de código de barras y en cada PC (punto de registro) se
implementará  un  lector  de  código  que  permita  brindar  información  del  inicio  de  un
trabajo y la finalización del mismo.

Figura 39: Tarjeta Kanban con lector de código de barras
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TARJETA KANBAN DE PRODUCCIÓN

Tipo de 
Daño

OT: Proforma:
Placa:
Marca:
Modelo:

Carrocería Preparación Pintura
hr Paños Paños

Inicio: Inicio: Inicio:
Fin: Fin: Fin:

ZONA A REPARAR

Elaboración propia

Fase 4

Es muy importante que se busque que todo el personal operativo cumpla con los registros
y  uso  correcto  de  las  tarjetas,  esto  permitirá  que  se  siga  la  secuencia  y  logre  un
importante aporte en mantener un flujo operativo.

Jidoka
En este nuevo sistema de trabajo se tratará de minimizar los tiempos de espera, y para
llevar esto a efecto es necesario eliminar los reprocesos. Se entiende por reproceso a un
trabajo mal  realizado en cualquiera de los  procesos de reparación,  Jidoka consiste en
implementar la filosofía de un autocontrol de calidad con la finalidad de que el operario
realice la revisión de su trabajo antes de entregarlo al siguiente proceso, y para llevar esto
a efecto se implementaría una hoja de control de calidad que viajaría con el vehículo la
cual detallará un check list de los trabajos realizados.

Figura 40: Hoja de Control de Calidad 1 
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Elaboración Propia

En la hoja anterior se describe los primeros cuatro principales procesos que son:

Carrocería

Pintura

Mecánica

Armado

Figura 41: Hoja de Control de Calidad 2

Elaboración propia
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En esta última hoja se describen los últimos procesos que son:

Pulido y Acabado

Entrega

Así  mismo se  registrará  los  reprocesos  así  como el  proceso de corrección que pueda
darse. Estas hojas de registros permiten inspeccionar un vehículo y conocer exactamente
el proceso en el que se encuentra in situ, establecer parámetros de control que permitan
mantener el flujo de reparación y evitar retrasos en la operación.

Gestión de Indicadores
Figura 42: Indicadores implantados
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Indicador

Mandatorio.

Recomendado.

Horas facturadas: Son las horas
pagadas por el cliente

Horas disponibles: son las horas
disponibles

Ventas mano de obra: Monto de mano
de obra facturado

Horas facturadas: Son las horas
pagadas por el cliente

Ventas refacciones: Es el monto
facturado exclusivamente para refacciones

Numero de Reparaciones: El total de
OT's 'generadas.

Ventas totales: Es el monto total
facturado

Numero de Reparaciones: El total de
vehiculos reparados por el taller

Ventas Materiales Pintura: Montos
facturados por concepto de materiales de
pintura.
Ventas Mano de Obra: Es el monto total
facturado exclusivamente de Mano de
Obra.
Ventas mano de obra:Es el monto total
facturado exclusivamente de Mano de
Obra.

Costo de mano de obra: Son los gastos
generados por concepto de mano de obra

Ventas refacciones: Es el monto
facturado exclusivamente para refacciones

Costo refacciones: Es el monto invertido
en las refacciones facturadas.

Ventas refacciones: Es el monto
facturado exclusivamente para refacciones

Ventas mano de obra: Es el monto total
facturado exclusivamente mano de obra

Tiempo de permanencia: El tiempo total
de estadía de todos los vehículos en el
taller desde su arribo hasta su entrega.

Número de Reparaciones: El total de
vehículos reparados en el taller.

No. de ordenes con retrabajo: El 
número de ordenes que al no cumplir los
requisitos mínimos de calidad.

Numero de Reparaciones: El total de
vehiculos reparados por el taller

No. Ordenes en garantia: El numero total
de reingresos por garantia.

Numero de reparaciones: El total de
vehiculos reparados por el taller

Numero de reparaciones entregadas en
fecha promesa: Numero de reparaciones
que se entregaron dentro de la fecha
prometida con el cliente

Numero de reparaciones: El total de
vehiculos reparados por el taller

Más de 65%

Menos de 10%

85%

Menos 5%

150%

Datos necesarios FORMULA

S/. 45

17.POG:PORCENTAJE 
ORDENES EN GARANTIA 
(RECLAMACIONES)

23.48%

16. POR: PORCENTAJE DE 
ORDENES CON RETRABAJO

6. VPR: VENTA PROMEDIO 
POR REPARACION

Menos 3%

1.25

Meta

13

S/. 1,992

S/. 2,982

7. MP-MO: RELACION VENTA 
DE MATERIALES DE PINTURA - 
MANO DE OBRA

8. UBMO: UTILIDAD BRUTA DE 
MANO DE OBRA

5. PROR: PROMEDIO DE 
REFACCIONES POR 
REPARACION

4. PVH: PROMEDIO DE VENTA 
POR HORA DE MANO DE OBRA

9. UBR: UTLIDAD BRUTA DE 
REFACCIONES

19. CFPE: CUMPLIMIENTO DE 
LA FECHA PROMESA DE 
ENTREGA

14. TPE: TIEMPO PROMEDIO 
DE ESTANCIA

13. R-MO: RELACION VENTA 
DE REFACCIONES - MANO DE 
OBRA

1. E: EFICIENCIA ܧ ൌൌൌሺு � ௦ ௦ு � ௧௨ ு� ௦ሻ
ሺு � ௦௦ ௦ሻ x 100

PVH ൌൌൌሺ ௦ ௦ெு ு�ைு ሻ

ሺு � ௦ ௦ு � ௧௨ ு� ௦ሻ
x 100

VPR ൌൌൌ ሺ ௦ ௦ ௦ு 
 ௧ ௦ሻ
ሺ ïேு ு�ே ு� ௦ሻ

MP-MO ൌൌൌሺ ௦ ௦ ௦ெ ு ௧ ௦ு� ௦௦ ሻ

ሺ ௦ ௦ு�ெு ு�ைு ሻ

UBMO ൌൌൌሺ ௦ ௦ு�ெுைுିି ௦௦ ு�ெுைுሻ

ሺ ௦ ௦ு�ெுைுሻ
x 100 

UBR ൌൌൌሺ ௦ ௦ே ு� ௦ିି ௦௦ ே ு� ௦ሻ

ሺ ௦ ௦ே ு� ௦ሻ

R - MO ൌൌൌሺ ௦ ௦ு�ே ு� ௦ሻ

ሺ ௦ ௦ு�ெு ு�ைு ሻ

T ൌൌൌሺு
 ு� ሻ

ሺ ïேு ு�ே ு� ௦ሻ

POR ൌൌൌሺ ïேு ு�ைு ு � ௦ே ு� ௧ ሻ

ሺ ïேு ு�ே ு� ௦ሻ
x 100 

POG ൌൌൌሺ ïேு ு�ைு ு � ௦ ௦À ሻ

ሺ ïேு ு�ே ு� ௦ሻ
x 100 

CFPE ൌൌൌሺ ïேு ு�ே ு� ௦ு� ሻ

ሺ ïேு ு�ே ு� ௦ሻ

PROR ൌൌൌሺ ௦ ௦ு�ே ு� ௦ሻ

ሺ ïேு ு�ே ு� ௦ሻ

Elaboración propia

17.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Figura 43: Cronograma

65



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Diagnostico y Planificación
Análisis de los procesos Jefe de Planta
Desarrollar VSM Valor presente Jefe de Planta
Desarrollar VSM futuro jefe de planta
Control del avance Jefe de Planta
Implementación
5S Jefe de CyP
SMED Supervisor de Patio
Jidoka Jefe de Planta
Control del avance Jefe de Planta
Estandarización
Tack Time Jefe de CyP
Fabricación del Flujo
Heinjunka - Kanban Jefe de CyP
Control del avance Jefe de CyP
Presentar  a Gerencia y mostrar viabilidad del 
proyecto mediante Simulación Jefe de CyP

ACTIVIDAD Responsable
Semanas

Elaboración propia
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18. CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

INTRODUCCIÓN

Durante este capítulo haremos un breve análisis de la validación de la propuesta. Para
poder  validarlo  utilizaremos  herramientas  operativas  de  simulación  y  herramientas
financieras, en donde buscaremos verificar la viabilidad del proyecto.

19.SIMULACIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE ARENA
Ahora que se han definido los equipos de trabajos, los tipos de trabajos que existen en el
taller  y  las  distribuciones  estadísticas  de  los  tiempos  de  cada  proceso,  se  procede  a
construir el modelo del taller en el software Arena.

Ingreso de las Unidades 

Para construir en Arena la llegada de los vehículos, se analizó en primera instancia el
intervalo de tiempo en que ingresan unidades al taller por día tomando en consideración
que se trabaja de lunes a viernes 8.75 horas diarias y los sábados solo 4.25.horas. Ahora,
de los días evaluados existen días picos, es decir, la cantidad de vehículos que ingresan
diariamente es variable. De lunes a jueves en promedio es 10 unidades por día, mientras
que para los días viernes es de 8 ingresos y los días sábado como máximo se tiene 6
ingresos, los cuales también se ingresaron al modelo de estudio en Arena.

Asignación de vehículos
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Para construir en Arena la asignación de las unidades, como primer punto se tomó en
consideración  que  la  aprobación  de  los  vehículos  por  parte  de  los  seguros  demora
aproximadamente 1 día, dato que fue ingresado al modelo. Luego, dependiendo del tipo
de daño (leve, medio o fuerte), el supervisor se encarga de colocar a que proceso se dirige
cada  vehículo  que  ingresa.  Si  es  un  daño  leve,  el  vehículo  se  dirige  directamente  al
proceso de carrocería del equipo de reparación leve. Para los daños medios y fuertes, el
vehículo  se  dirigirá  al  proceso  de  mecánica  de  colisión  respectiva,  ya  que  por  datos
históricos, el 100% de los siniestros medios y fuertes requieren del proceso de mecánica
de colisión.

Reparación de Daños Leves

Se  utilizó  los  datos  hallados  con  el  Input  Analyzer  para  calcular  las  distribuciones
estadísticas del tiempo de reparación de cada proceso. Como primer punto de reparación,
el vehículo proceso por carrocería, luego le sigue la preparación de pintura, la pintura de
la  unidad  y  el  armado  del  vehículo.  Cabe  resaltar  que  en  este  gráfico  solo  se  está
mencionando todos los procesos excepto pulido ya que el tiempo de pulido según los
resultados del Input Analyzer son iguales para los tres tipos de daño (leve, medio, fuerte). 

Reparación de Daños Medios
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Para construir en Arena la reparación de daños medios, se tuvo como parámetros iniciales
la  cantidad de  operarios  definida  utilizando  el  método  de  celdas  de  manufacturas:  2
operarios  carroceros,  2  preparadores,  1  pintor,  2  armadores,  1  pulidor  y  1  mecánico.
Adicionalmente, también se utilizó los datos hallados con el Input Analyzer para calcular
las distribuciones estadísticas del tiempo de reparación de cada proceso. La diferencia con
el proceso de reparación de los daños leves, es que este tipo de reparación empieza con el
proceso con la mecánica de colisión. 

Reparación de Daños Fuertes

Para construir en Arena la reparación de daños fuertes, se tuvo como parámetros iniciales
la  cantidad de  operarios  definida  utilizando  el  método  de  celdas  de  manufacturas:  1
operarios  carroceros,  1  preparadores,  1  pintor,  1  armador,  1  pulidor  y  2  mecánico.
Adicionalmente, también se utilizó los datos hallados con el Input Analyzer para calcular
las distribuciones  estadísticas  del  tiempo de reparación de cada proceso.  Como en el
proceso de reparación de daños medios, es que este tipo de reparación empieza con el
proceso  con  la  mecánica  de  colisión.  Cabe  resaltar  que  en  este  gráfico  solo  se  está
mencionando todos los procesos excepto pulido ya que el tiempo de pulido según los
resultados del Input Analyzer son iguales para los tres tipos de daño (leve, medio, fuerte). 
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Pulido y Entrega de Unidades

Entonces, como se mencionó en puntos anteriores, cuando se calculó la distribución de
tiempos del proceso de pulido en el Input Analyzer para el proceso de pulido se obtuvo el
mismo resultado para los 3 tipos de daños. Por lo tanto, para este proceso se necesita solo
una modelación simple a manera de que todos los vehículos de daño leve, medio y fuerte
pasen por la misma estación de trabajo. 

Como último paso, se procede a la entrega de la unidad que en promedio toma el tiempo
de 1 hora (incluyendo el lavado de la unidad) y la entrega final al cliente

20.Resultados del modelo en Arena
Se obtuvo como resultados 12.5 días promedio de estancia, lo que significa una reducción
del TPE en 6 días y un aumento de 10 reparaciones mensuales dando como resultado 186
reparaciones por mes utilizando Nivelación de Producción.

En la siguiente tabla se muestra la comparación de resultados del método actual con el
método  propuesto  implementando  la  Nivelación  y  eliminando  las  actividades  que  no
agregan valor.

Figura 44: Resultados de la simulación
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Elaboración propia

Tabla 11: Comparación de Resultados

Indicadores Método Actual Método Mejorado

TPE 18.3 12.5

Leve 11 3

Medio 13.5 10

Fuerte 30.5 20

Reparaciones
Mensuales

186 196

Elaboración propia

21.EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Durante esta parte, se analizará la factibilidad de implementar la propuesta de mejora.
Para tal fin, se definirá los costos correspondientes a cada herramienta y su respectiva
implementación.

Costos de la implementación
Tabla 12: Cuadro de costos
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CUADRO DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ESBELTOS

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN COSTOS OBSERVACIONES

Capacitación  de
herramienta nueva

1 ingeniero Industrial S/.5,600.00

Programa  de
capacitación  Inicial  a
todo  el  personal  de
Planta

Equipamiento  de
instalaciones

Módulos  de  trabajo,
estantería,  y
acondicionamiento

S/.8,889.00
Considerando  los
muebles  de
implementación

Reubicación  y
modificaciones  de
espacios

Traslado de elevadores,
líneas  de  aire,
tomacorrientes y otros

S/.11,300.00 Según  nueva
distribución

Acondicionamiento  de
infraestructura

Pintado  de  áreas  de
trabajo  iluminación,  y
señalización del flujo

S/.12,800.00
Pisos,  paredes  y
mobiliario

Implementación  de
herramientas,  formatos,
5S y Caja Heinjunka

Cambios de formatos, y
adecuación  a  un  flujo
continuo  de
producción

S/.15,710.00 Cajas Heijunka y demás
mobiliario

Total S/.54,299.00  

Elaboración propia

Cálculo de Flujo Neto de Fondos
Para  la  realización  del  flujo  neto  se  utilizará  la  proyección  de  ingresos  y  el  costo  de
inversión calculada para el taller de C&P de San Luis en meses. En el caso de los egresos,
se utilizará los pagos realizados a los operarios con las variaciones que se requiere para la
implementación  de  la  mejora  y  los  costos  variables  de  reparación  (costo  de  pintura,
combustible de las máquinas, entre otros). 

Cabe mencionar que no se considerará al personal administrativo del taller en el cálculo
(APS, valuador, supervisor taller, controlista de calidad):

Tabla 13 Flujo de Económico de MO (en meses)
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FLUJO DE FONDO ECONÓMICO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Ingresos

Ingresos por MO 228,660S/.  228,660S/.  228,660S/.  228,660S/.  228,660S/.  228,660S/.  

Total Ingresos 228,660S/.  228,660S/.  228,660S/.  228,660S/.  228,660S/.  228,660S/.  

Egresos

Pago MOD 59,827S/.     59,827S/.     59,827S/.     59,827S/.     59,827S/.    59,827S/.     

Pago MOD (adicional) 29,800S/.     29,800S/.     29,800S/.     29,800S/.     29,800S/.    29,800S/.     

Pago CIF 39,161S/.     39,161S/.     39,161S/.     39,161S/.     39,161S/.    39,161S/.     

Gastos Operativos 10,000S/.     10,000S/.     10,000S/.     10,000S/.     10,000S/.    10,000S/.     

Impuestos a la renta 61,738S/.     61,738S/.     61,738S/.     61,738S/.     61,738S/.    61,738S/.     

Inversión Activos Intangibles 54,299S/.     

Inversión Activos Tangibles

Total Egresos 54,299S/.     200,526S/.  200,526S/.  200,526S/.  200,526S/.  200,526S/.  200,526S/.  

Flujo de Caja Económico -S/. 54,299 S/. 28,134 S/. 28,134 S/. 28,134 S/. 28,134 S/. 28,134 S/. 28,134

Elaboración propia

Cálculo de los indicadores de Rentabilidad
Antes de calcular los indicadores de rentabilidad, es decir el VAN y el TIR, es necesario
definir cuando el proyecto resultará viable. Para que esto suceda es necesario que: VAN >
0, TIR > Kp.

Entonces,  es  necesario  también  calcular  el  Kp,  a  continuación,  se  muestra  el  cálculo
realizado para hallarlo: 

Tabla 14: Cálculo del Kp

Kp

Kp = Rf + β(Rm-Rf) + Riesgo País

Riesgo País = EMBIperu x ( σ IGBVL / σ BGP15)

Indicador Tasa %

Rf Bono del tesoro Americano a 10 años 6.65%

Industria 0.96

Rm  -  Rf  Prima  por  riesgo  de  un  mercado
maduro 5.00%

EMBIperu 0.025

σ IGBVL / σ BGP15 Ajusto de la volatilidad  
relativa del mercado bursátil

1.87

Costo capital (Kp) 16.13%

Fuente: Aswath Damodaran (2014); Sergio Chión (2014)
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Con este dato se puede calcular los indicadores de rentabilidad:

TABLA 15: Indicadores de rentabilidad

TIR VAN

Indicador FFE 47% S/. 52,174.23

Elaboración propia

Finalmente se demuestra de que el proyecto es viable ya que el VAN > 0, y el TIR > Kp, lo
que quiere decir que se puede ejecutar.
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22. CONCLUSIONES

A continuación  procedemos a  presentar  las  conclusiones  que se  generan  a  partir  del
desarrollo del trabajo de investigación:

En cuanto el objetivo general del proyecto, la herramienta Lean ha permitido tener un
panorama más claro del proceso productivo, permitiendo identificar y atacar fácilmente
los problemas de orden y control de las reparaciones de carrocería y pintura, así mismo
logró cumplir con el objetivo de disminuir el tiempo de permanencia de un vehículo en el
taller.

En el capítulo 2 se logró calcular el impacto económico debido al problema presentado,
este  impacto  asciende  a  más  de  S/  34  000  soles  mensuales.  Esto  tiene  una  gran
significancia  en la  rentabilidad  del  negocio,  así  mismo se  pudo definir  el  problema e
identificar las causas raíz que lo originan.

En cuanto a la implantación de la herramienta Lean, se logró desarrollar el VSM estado
presente.  Esto  dio  como  resultado  una  información  muy  importante  ya  que  se  logró
evidenciar que un vehículo que tiene actualmente una permanencia de 18.3 días, solo
tiene un tiempo trabajo productivo de 2.5 días.

En  cuanto  a  las  actividades  que  no agregan  valor.  Se  pudo  identificar  las  actividades
internas y convertirlas en actividades externas, aun cuando en este proceso no se utiliza
máquinas, en este caso se consideró como máquina el inicio del proceso y la existencia de
tiempos  muertos  dentro  del  mismo  proceso,  por  consiguiente  se  logró  eliminar  16
minutos por reparación en el proceso de preparación.

En la siguiente herramienta de nivelación de la producción se logró elaborar una caja
Heijunka. La cual permitirá controlar la producción y establecer un flujo continuo así como
el desarrollo de procesos Pull, los cuales serán activados por el cliente.

En el  último capítulo,  se  pudo evidenciar  la  propuesta  solución mediante  el  software
Arena y dio como resultado un tiempo de permanencia de 12.5 días, y se desarrolló el
análisis financiero de la implementación, en donde dio como resultado un TIR del 47% y
un VAN de más de S/ 52 000 soles, lo cual hizo que se pudiera determinar que el proyecto
era factible.

Finalmente concluimos que el uso de sistemas esbeltos nos presenta un mejor panorama
de retorno de inversión, y nos permite mejorar ampliamente el tiempo de permanencia
de vehículos por reparaciones de carrocería y  pintura, así mismo representa un beneficio
costo que permite incrementar la rentabilidad y la productividad del negocio.
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23. RECOMENDACIONES

Se plantean las  siguientes  recomendaciones,  en base  a  la  experiencia  ganada y  a  las
conclusiones obtenidas, resultado del trabajo de investigación:

La presente investigación permite establecer los cimientos de una mejora continua, esto
quiere  decir  que  se  recomienda  continuar  futuras  investigaciones  en  las  otras  áreas
críticas que crean valor al cliente pero que no se han tocado en esta investigación como la
recepción de vehículo y su metodología de atención al cliente.

Es fundamental que las compañías consideren la aplicación de herramientas de mejora de
procesos, específicamente metodologías de implementación de manufactura esbelta, en
contextos económicos de bonanza así como en escenarios de recesión por el alto ratio
beneficio/costo de su aplicación.

Para la aplicación y ejecución de un Sistema Esbelto, es imprescindible la aprobación y
apoyo continuo de la dirección de la organización con la finalidad de alinear los resultados
del estudio con los objetivos principales de la compañía.

Se  recomienda  el  desarrollo  e  implementación  de  un  programa  de  mantenimiento
preventivo y/o  TPM, con la  finalidad  de evitar  accidentes  originados por  fallas  en las
máquinas, así como también para el correcto funcionamiento de las mismas.

Es  importante  que  la  organización  considere  la  definición,  planificación,  ejecución  y
control  de  la  ingeniería  de  métodos  a  todo  el  proceso completo  de  reparaciones  de
vehículos por carrocería y pintura. 

Si  bien es cierto esta investigación cumplió con los objetivos de lograr una mejora,  la
información utilizada puede aún ser validada cada cierto tiempo, ya que debido a que las
reparaciones no son estandarizadas, puede sufrir ciertas alteraciones en el tiempo.
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ANEXOS
Anexo 1

Etapa Seccción

Nombre del articulo

CATEGORIA(X)

Maquinaria Suministro

Accesorio/herramineta EPPs

Materia prima Documentación

Producto terminado Otros

ACCCION (X)

Elaborado por: V°B°

Estandarizar

Otros

Fecha de etiquetado Realizacion de acción

TARJETA ROJA

Eliminar

Ordenar

Limpiar 

Campo para 
marcar etapa y 

sección del 
objeto

Campo para 
seleccionar la 
categoria del 

objeto

Campo para 
seleccionar la 

accion a realizar 
con el objeto

Campo de  
fechas y 

responsables

Elaboración propia
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Anexo 2

PROMEDIO UT x Día
LEVE 2.4 0.8 2.5 2.4 2.6 2.0 10.3
MEDIO 6.9 7.0 7.6 7.9 6.5 7.0 21.1
FUERTE 14.7 14.5 17.5 15.8 12.4 15.0 28.2

60

PROMEDIO POR HH

PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 4 PROG. 5 CORRECCIÓN PROGRAMACIÓN
LEVE 4 4.6 5.1 6 6 0.4 5.0

MEDIO 2 2.7 3.0 3 4 0.3 3.0
FUERTE 2 1.7 1.9 2 2 -0.7 1.0

Unid. Req./dia 8 9 10 11 12 9.0

NIVELACION DE PRODUCCION DIARIA

PRODUCCION IDEAL

PROMEDIO P-PAÑOS HH  
EFECTIVAS TEORICAS CORR.

HH
EFE
CTI
VA

PROMEDIO
PREPARACIÓN

L 1.9 7.124 2.78 -3 4

M 3.7 8.73 5.58 -2.5 6

F 7.7 12.1 11.52 -4 8
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Anexo 3
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Anexo 4
EQUIPO 1: DAÑOS LEVES

Operación Distribución

Carr - Leve 0.18 + LOGN (0.244, 2.53)

Prep - Leve 1 + 4* BETA(1.23, 1.45)

Pint - Leve LOGN (1.35, 1.07)

Arm - Leve 0.13 + ERLA (0.27, 3)

Pul - Leve 0.22 + 1.31 * BETA(1.42, 1.44)

EQUIPO 2: DAÑOS MEDIOS

Operación Distribución

Carr - Medio 2 + ERLA (2.53, 2.21)

Prep - Medio 4 + 5* BETA(1.55, 1.55)

Pint - Medio 3.4 + GAMM(0.788, 1.83)

Arm - Medio 1.36 + LOGN (0.965, 0.449)

Mec - Medio 1 + WEIB(4.2, 1.16)

Pul - Medio 0.22 + 1.31 * BETA(1.42, 1.44)

EQUIPO 3: DAÑOS FUERTES

Operación Distribución

Carr - Fuerte 12 + 18 * BETA (0.854, 2.01)

Prep - Fuerte 11 + 11* BETA(1.03,1.54)

Pint - Fuerte 5.94 + 2.6*BETA(1.32, 1.17)

Arm - Fuerte 3 + 5.2*BETA(0.429, 0.943)

Mec - Fuerte 4 + WEIB(4.2, 1.16)
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Pul - Fuerte 0.22 + 1.31 * BETA(1.42, 1.44)
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