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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis está basado en una empresa que se dedica a la fabricación de 

productos sanitarios de acabado de baño, tales como: tinas, tableros y lavatorios en fibra de 

vidrio. Por temas de confidencialidad la empresa prefirió no brindar sus datos, sin embargo 

facilitó la información necesaria para el sustento correspondiente. Para iniciar el proyecto, se 

recabó información con el personal de la empresa para posteriormente validarlo in situ. Se 

detectó que la empresa está rechazando producir cerca del 15% de productos en el mes, 

atribuyendo que no cuenta con capacidad para realizarlos. Adicionalmente, se detectó que tiene 

una baja eficiencia en su proceso productivo, es decir no está produciendo lo que debería pese 

a que cuenta con la capacidad de producción. Se han detectado varias causas por las que surge 

el problema, entre ellas se tiene que al mes se reprocesan cerca de 23% de productos y se rechaza 

un 3% del total de producción, el área de trabajo está sucia y desordenada, la distribución de la 

planta no es la más adecuada y se invierte tiempo innecesario en actividades que no agregan 

valor al producto final.  

 

Ante la problemática expuesta se planteó una propuesta de mejora integral, en la cual se 

aplicarán herramientas de ingeniería, tales como: 5 “S”, estudio de métodos, análisis de 

recorrido, distribución de planta y estandarización de procesos. Las diferentes herramientas que 

se mencionan se explican y desarrollan a lo largo de los cuatro primeros capítulos, finalmente 

se logrará aumentar la producción mensual llegando al objetivo, asimismo se reducirá tiempos 

y distancias, se disminuirá la cantidad de pedidos no aceptados ya que se evidencia que la 

empresa cuenta con capacidad de producción, asimismo se mejoraran las condiciones de trabajo 

en cada una de las etapas del proceso productivo y se reducirán tiempos y distancias 

innecesarias, desperdicios conocidos como mudas.  

 

En el primer capítulo se desarrolló el marco teórico y estado del arte, en donde se determinó qué 

herramientas se utilizarían para proponer la mejora. En el segundo capítulo, se describió 

cuantitativamente la situación actual de la empresa formulando y justificando el problema en 

estudio. En el capítulo 3, se propone una mejora integral que solucione lo mencionado en el 

capítulo anterior, explicando a detalle el desarrollo de cada herramienta. En el cuarto capítulo, 



 
 

se validará la propuesta de mejora planteada en el capítulo tres, con ayuda de un piloto se 

aplicarán las metodologías mencionadas para poder tomar tiempos y validar datos corroborando 

que se logra aumentar la productividad de la empresa. Finalmente en el último capítulo, se 

presentarán las conclusiones obtenidas de lo expuesto en toda la tesis, para luego proponer 

posibles recomendaciones que podrían ser inicio de nuevas investigaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla de contenido 

1.  Marco teórico y estado del arte ...................................................................................... 14 

1.1. Marco teórico ................................................................................................................. 14 

1.1.1. Estudio del trabajo ................................................................................................... 14 

1.1.2. Estudio de métodos ................................................................................................. 16 

1.1.3. Medición del trabajo o estudio de tiempos .............................................................. 22 

1.1.4. Productividad .......................................................................................................... 25 

1.1.5. Capacidad de producción ........................................................................................ 27 

1.1.6. Diagrama Causa – Efecto o Diagrama de Ishikawa ................................................ 27 

1.1.7. Diagrama de Pareto ................................................................................................. 28 

1.1.8. Distribución de planta ............................................................................................. 29 

1.1.9. Filosofía Lean – Pensamiento esbelto ..................................................................... 35 

i.  Siete S – Siete desperdicios ....................................................................................... 43 

ii.  5 S – Cinco “S” ......................................................................................................... 46 

iii.  Estandarización de procesos .................................................................................. 56 

1.1.10. Ciclo de Deming .................................................................................................... 57 

1.2. Casos de éxitos y técnicas a aplicar ............................................................................... 59 

2.  Definición del problema y elaboración del diagnóstico ............................................... 64 

2.1. Descripción de la empresa .............................................................................................. 64 

2.1.1. Principales clientes directos/indirectos ................................................................... 65 

2.1.2. Descripción del proceso productivo ........................................................................ 65 

2.1.3. Principales productos terminados ............................................................................ 74 

2.2. Planteamiento, formulación y justificación del problema .............................................. 75 

2.3. Planteamiento de la hipótesis ....................................................................................... 105 

3.  Desarrollo de la propuesta de solución ........................................................................ 108 

    3.1.       Diseño e implementación de la técnica 5 S ............................................................. 111 

3.2.  Estudio de métodos, análisis de recorrido y distribución de planta ........................ 145 

3.3.  Estandarización de procesos .................................................................................... 154 

3.4.  Indicadores de control ............................................................................................. 154 



 
 

4.  Evaluación y validación de las propuestas de mejora ................................................ 157 

4.1. Validación de las propuestas de mejora ....................................................................... 157 

4.2. Evaluación económica .................................................................................................. 165 

4.3.  Evaluación del impacto de la solución de ingeniería .............................................. 172 

i.  Impacto en tecnologías y sistemas de información ................................................. 175 

ii.  Impacto en los proveedores ..................................................................................... 178 

iii.  Impacto en accionistas ........................................................................................ 179 

iv.  Impacto en los trabajadores ..................................................................................... 180 

v.  Impacto en los clientes ............................................................................................ 181 

vi.  Impactos ambientales .............................................................................................. 182 

5.  Conclusiones y recomendaciones ................................................................................. 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla de Ilustraciones 

Ilustración 1: Símbolos para los diagramas ............................................................................... 19 

Ilustración 2: Preguntas preliminares ........................................................................................ 20 

Ilustración 3: Preguntas preliminares y de fondo ...................................................................... 21 

Ilustración 4: Fórmula para realizar un muestreo ...................................................................... 24 

Ilustración 5: Diagrama causa – efecto / Ishikawa .................................................................... 28 

Ilustración 6: Pilares del pensamiento Lean .............................................................................. 37 

Ilustración 7: Criterios de clasificación ..................................................................................... 49 

Ilustración 8: Criterios - Frecuencia de uso .............................................................................. 49 

Ilustración 9: Tarjeta roja - Clasificación .................................................................................. 50 

Ilustración 10: Tarjeta amarilla ................................................................................................. 53 

Ilustración 11: Ciclo Deming .................................................................................................... 59 

Ilustración 12: Proceso productivo ............................................................................................ 71 

Ilustración 13: Tipos de tinas .................................................................................................... 74 

Ilustración 14: Tipos de lavatorios ............................................................................................ 75 

Ilustración 15: Diagrama de recorrido ...................................................................................... 84 

Ilustración 16: Layout inicial de la empresa ............................................................................. 98 

Ilustración 17: Objetivos esperados ........................................................................................ 110 

Ilustración 18: Acta de reunión ............................................................................................... 114 

Ilustración 19: Agenda del taller 5 "S" .................................................................................... 116 

Ilustración 20: Fotos antes de la implementación ................................................................... 123 

Ilustración 21: Clasificación según necesidad del área de trabajo .......................................... 124 

Ilustración 22: Tarjeta de color rojo - Clasificar ..................................................................... 125 

Ilustración 23: Aplicación 1era “S” ........................................................................................ 126 

Ilustración 24: Evidencia - S1 ................................................................................................. 126 

Ilustración 25: S1 .................................................................................................................... 126 

Ilustración 26: Layout después de implementar la 1 S ............................................................ 128 

Ilustración 27: Optimización del área ..................................................................................... 129 

Ilustración 28: Compromiso de eliminación de elementos innecesarios ................................ 130 

Ilustración 29: Oficina administrativa anterior ....................................................................... 131 



 
 

Ilustración 30: Nueva zona de oficina administrativa ............................................................. 132 

Ilustración 31: Área de acabo anterior .................................................................................... 132 

Ilustración 32: Nueva disposición del área de acabado ........................................................... 133 

Ilustración 33: Servicios para operarios .................................................................................. 133 

Ilustración 34: SS.HH. ............................................................................................................ 134 

Ilustración 35: SS.HH. ............................................................................................................ 134 

Ilustración 36: Compromiso .................................................................................................... 135 

Ilustración 37: Estado anterior del área de producción y el de carga ...................................... 135 

Ilustración 38: Área de desbaste anterior ................................................................................ 136 

Ilustración 39: Área de desbaste actual ................................................................................... 136 

Ilustración 40: Layout inicial .................................................................................................. 137 

Ilustración 41: Basura acumulada ........................................................................................... 139 

Ilustración 42: Eliminación de desperdicios ........................................................................... 140 

Ilustración 43: D.S. 122-94-EF ............................................................................................... 141 

Ilustración 44: Distribución de planta propuesta ..................................................................... 152 

Ilustración 45: Auditoria 5 S después de la implementación .................................................. 160 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla de gráficos 

Gráfico 1: Diagrama de actividades .......................................................................................... 72 

Gráfico 2: Cantidad de productos fabricados por mes en el 2016 vs capacidad instalada de 

producción teórica ............................................................................................................. 91 

Gráfico 3: Porcentaje de los productos observados (reprocesados o rechazados) .................... 94 

Gráfico 4: Diagrama de Ishikawa ............................................................................................ 104 

Gráfico 5: Causas que causan la baja eficiencia en producción .............................................. 105 

Gráfico 6: Resultado de la auditoria 5 S inicial ...................................................................... 122 

Gráfico 7: Resultados de auditorías 5 "S" ............................................................................... 144 

Gráfico 8: Gráfico de interrelaciones ...................................................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla de Tablas 

Tabla 1: Cantidad de productos fabricados en el 2016 ............................................................. 66 

Tabla 2: Producción 2014, 2015 y 2016 ................................................................................... 66 

Tabla 3: Cantidad de productos fabricados vs no atendidos ..................................................... 77 

Tabla 4: Porcentaje de productos no atendidos por mes en el 2016 ......................................... 78 

Tabla 5: Valoración del ritmo ................................................................................................... 79 

Tabla 6: Estudio de tiempo ........................................................................................................ 81 

Tabla 7: Diagrama de actividades y recorrido (actual) ............................................................. 82 

Tabla 8: Comparativo de tiempos ............................................................................................. 85 

Tabla 9: Motivos por los que se genera tiempos muertos en la operación ................................ 86 

Tabla 10: Producción 2015 ....................................................................................................... 87 

Tabla 11: Data de producción 2016 .......................................................................................... 88 

Tabla 12: Datos de eficiencia del 2016 ..................................................................................... 92 

Tabla 13: Motivos de reproceso ................................................................................................ 94 

Tabla 14: Indicadores iniciales .................................................................................................. 95 

Tabla 15: Tiempo estándar para reprocesos .............................................................................. 95 

Tabla 16: Costo promedio por reproceso .................................................................................. 97 

Tabla 17: Dinero que no facturó ............................................................................................... 97 

Tabla 18: Área desperdiciada .................................................................................................... 99 

Tabla 19: Productos almacenados ........................................................................................... 101 

Tabla 20: Agrupación de causas .............................................................................................. 103 

Tabla 21: Fases de implementación de las propuestas de mejora ........................................... 110 

Tabla 22: Asignación de funciones ......................................................................................... 117 

Tabla 23: Plan de trabajo - Implementación de las 5 "S" ........................................................ 118 

Tabla 24: Fases de la implementación .................................................................................... 119 

Tabla 25: Rangos de evaluación .............................................................................................. 119 

Tabla 26: 1era “S”: Clasificar ................................................................................................. 120 

Tabla 27: 2da “S”: Ordenar ..................................................................................................... 120 

Tabla 28: 3era “S”: Limpiar .................................................................................................... 121 

Tabla 29: 4ta “S”: Estandarizar ............................................................................................... 121 



 
 

Tabla 30: 5ta “S”: Disciplina .................................................................................................. 121 

Tabla 31: Reglas de clasificación ............................................................................................ 124 

Tabla 32: Elementos innecesarios encontrados en su posición actual .................................... 127 

Tabla 33: Elementos permitidos por área o zona de trabajo ................................................... 138 

Tabla 34: Plan de limpieza ...................................................................................................... 142 

Tabla 35: Tabla relacional de actividades ............................................................................... 147 

Tabla 36: Tabla de razones ...................................................................................................... 147 

Tabla 37: Combinaciones de interrelación de áreas ................................................................ 148 

Tabla 38: Superficie necesaria para la distribución ................................................................ 149 

Tabla 39: Diagrama de actividades y recorrido propuesto ...................................................... 153 

Tabla 40: Indicadores de control ............................................................................................. 155 

Tabla 41: Reducción del tiempo total del proceso productivo ................................................ 158 

Tabla 42: Tiempos mal invertidos ........................................................................................... 159 

Tabla 43: Diagrama de actividades y recorrido propuesto ...................................................... 161 

Tabla 44: Producción después de las implementaciones ........................................................ 162 

Tabla 45: Indicadores (antes y después) ................................................................................. 163 

Tabla 46: Indicadores de control después de la implementación ............................................ 164 

Tabla 47: Inversión de las propuestas de mejora .................................................................... 166 

Tabla 48: Relación costo - precio por producto ...................................................................... 167 

Tabla 49: Cantidad de productos adicionales que la empresa debe producir en el 2018 ........ 167 

Tabla 50: Gastos en materiales e insumos .............................................................................. 168 

Tabla 51: Gastos en mano de obra .......................................................................................... 169 

Tabla 52: Gastos otros servicios .............................................................................................. 169 

Tabla 53: Flujo de caja del proyecto ....................................................................................... 170 

Tabla 54: VAN, TIR, Periodo de recupero ............................................................................. 172 

Tabla 55: Leyenda para la Matriz de Leopold ........................................................................ 174 

Tabla 56: Desarrollo de la matriz de Leopold ......................................................................... 175 

 

 



 

13 
 

CAPITULO 1 – MARCO TEORICO Y 

ESTADO DEL ARTE 
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1. Marco teórico y estado del arte 

 

En el presente capítulo se describirá y desarrollará el marco teórico que servirá como 

fundamento para el desarrollo de la presente tesis. Asimismo se describirá el estado del arte de 

la empresa en estudio a fin de mencionar las metodologías que se utilizarán para desarrollar la 

propuesta de mejora.  

 

1.1. Marco teórico 

 

La carrera de ingeniería industrial nos brinda diversas herramientas y metodologías que pueden 

ser aplicadas a los diferentes tipos de empresas de rubros de manufactura y/o servicios, la 

elección de las mismas dependerá de cual nos brinde mayores beneficios en lo que se busca 

optimizar. Para el presente trabajo de tesis se está realizando un trabajo de investigación en 

función a varias herramientas que se trataron a lo largo de la carreta para en el estado del arte 

lograr identificar las herramientas a desarrollar en la propuesta de mejora. 

 

A continuación se presentan herramientas o metodologías tentativas que podrían ser empleadas 

para llevar a cabo la mejora que se planteará en los siguientes capítulos. 

 

1.1.1. Estudio del trabajo 

 

El estudio del trabajo es una evaluación sistemática de los métodos empleados en determinadas 

actividades con el objetivo de optimizar la utilización de los recursos y establecer estándares de 

rendimiento que se realizan en el proceso productivo, por lo tanto buscar un sistema que nos 

sirva para el incremento de la productividad (Salazar, 2010). 
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Asimismo, George Kanawaty (1996) señala que:  

 

“El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades 

con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de 

rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando.” (Kanawaty, 1996, 

p.9) 

 

De acuerdo a las dos definiciones anteriores, se tiene que el estudio del trabajo busca examinar 

de qué forma se están realizando las actividades dentro de un proceso seleccionado, buscar 

simplificar o modificar el método actual que se está llevando a cabo para reducir el trabajo 

innecesario o excesivo que se puede realizar, y con ello se puede determinar el tiempo normal 

que se debe emplear para realizar una actividad seleccionada.  

 

El estudio del trabajo está relacionado con el termino de productividad, ya que con el estudio se 

espera reducir tiempos de realización en las actividades que realiza una empresa, se mejora el 

flujo actual, se simplifica el método de producción y busca no incurrir en mayores gastos, estas 

mejoras permite que la productividad aumente de acuerdo al porcentaje que la empresa estime.  

 

El estudio del trabajo comprende dos ámbitos fundamentales para aumentar la productividad 

dentro de una empresa. Los ámbitos que abarca están relacionados con el Estudio de Métodos y 

el Estudio de Tiempos (Medición del trabajo), en conjunto busca aumentar la productividad. 

Ambas áreas del Estudio del Trabajo buscan mejorar, eliminar los cuellos de botellas y recursos 

limitantes dentro del funcionamiento de la empresa; pudiendo mejorar la mala disponibilidad 

de la utilización del espacio dentro del área de trabajo, minimizar o eliminar los desperdicios 

(mudas), deficiencias en la calidad del producto, inadecuado manejo de los materiales, métodos 

de trabajo ineficiente, etc. 

 

Con el estudio del trabajo se logran varios objetivos, tales como: 

 

- Aumentar la productividad de una empresa, mediante la reorganización de las 

actividades o metodologías en un proceso. 
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- Es un método sistemático, por ello no se puede omitir de ninguno de los factores que 

influyen o interactúan en la eficacia de la operación; asimismo sirve para recoger todos 

los datos de la operación.  

- Contribuye a aumentar la seguridad en el área de trabajo y mejora las condiciones de 

trabajo del personal. 

- Es una metodología que implica un bajo costo y de fácil aplicación. 

 

A continuación se presentarán dos técnicas que contribuyen a realizar un estudio de trabajo que 

contribuya a obtener mejoras en una empresa, el estudio de métodos y la medición del trabajo. 

 

1.1.2. Estudio de métodos 

 

El estudio de métodos se puede definir cómo: “El Estudio de Métodos consiste en el registro, 

análisis y examen crítico   sistemático de los modos actuales y propuestos de llevar a cabo una 

tarea, con la finalidad de tratar de encontrar métodos más sencillos y eficaces” según Vaughn, 

(1990). Asimismo, George Kanawaty (1996) señala que: “El estudio de métodos es el registro 

y examen crítico sistemáticos de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar 

mejoras”. 

 

De acuerdo con lo citado, se podría determinar que el estudio de métodos permite un análisis 

profundo de los procesos de cualquier tipo de organización, la cual tenga como uno de sus 

objetivos aumentar su productividad. Esta herramienta no solo se puede emplear para mejorar 

los centros de trabajo existentes, debido a que también puede usarse para diseñar nuevos y 

mejores centros con mayor eficiencia. Este estudio está relacionado con la reducción del trabajo 

de una actividad. En otras palabras, este análisis permite simplificar las tareas o pasos que se 

desarrollan en un proceso productivo y establece métodos de trabajo más económicos, 

ahorrando recursos. Es esencial e importante que primero se realice el análisis o estudio de 

métodos antes de iniciar un estudio de tiempos, se debe seguir esta secuencia ya que primero se 

deben fijar normas y métodos de trabajo. 

 



17 
 

Es con este tipo de ingenierías donde se puede estar seguro que el ingeniero considero diversas 

variables relevantes en el proceso y la intervención de las personas en el mismo. Es sumamente 

importante que se considere el factor humano dentro del análisis del proceso, ya que una de las 

causas principales por las cuales los procesos están mal establecidas y por consiguiente no 

funcionen como fueron planeados, es porque no se consideró dicho factor para su desarrollo. 

Una forma de evitar este tipo de errores o problemas es considerando las limitaciones o posibles 

fallas en el proceso, no realizando lo mencionado se podría incurrir en costos adicionales, los 

cuales podrían ser muy elevados. 

 

El análisis de métodos de trabajo debe incluir detalles que no solo estén enfocados al factor 

humano, sino también a la función que tienen las máquinas dentro del proceso, las herramientas 

y los equipos, ya que posteriormente se procederá a hacer un estudio de tiempos. A continuación 

se mencionarán los pasos que se deberían seguir para un adecuado estudio de métodos, sin 

embargo los mismos pueden variar de acuerdo a la situación en estudio. 

 

Paso 1: Selección de actividades relevantes y/o repetitivas en el proceso 

 

En este paso lo que se busca es encontrar una actividad que tenga alto índice de trabajo o que 

las actividades de este proceso se realicen de manera repetitiva. Estos procesos, posteriormente, 

pueden derivar en cuellos de botella o bajo rendimiento. Para seleccionar el proceso se deben 

considerar los siguientes factores: 

 

Factor Humano 

- Actividades que causan insatisfacción 

- Actividades peligrosas 

- Actividades repetitivas 

- Actividades menos eficientes 

 

Factor tecnológico y técnico 

- Actualización y modernización de las maquinarias 

- Implementación de tecnología en la empresa 
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- Mayor cantidad de producción y poca maquinaria 

- Automatización con enfoque a la mejora de la atención al cliente, disminución de costos 

y producción en masa. 

 

Factor económico 

- Operaciones de alto costo 

- Cuellos de botella que limiten la producción total 

- Empleo de materiales 

- Distribución de planta 

- Eficiencia, orden y producción de las maquinarias 

- Rentabilidad y ganancias 

 

Una vez realizado el análisis previo, se procede a seleccionar el proceso que se va a estudiar 

para ello se debe establecer oportunamente cuál es el alcance del estudio, se deben fijar límites 

y señalar precisamente que se abarcará.  

 

Paso 2: Registrar información necesaria 

 

El éxito del estudio depende de la exactitud con la que se registran los datos, ya que los mismos 

serán la base para el análisis y examen crítico para mejorar el método. Una vez efectuado el 

primer paso, identificando con claridad los procesos a analizar y definiendo claramente los 

alcances que tendrá nuestro estudio, se debe recabar información necesaria de dicho proceso 

que permita que las demás personas puedan entenderlo con facilidad. La información debe ser 

lo más clara y comprensible posible, por ello para evitar la dificulta se han creado técnicas de 

anotación a fin de contar con precisión y se pueda estandarizar el registro de forma que sea 

comprensible para cualquier persona que esté interesada en el estudio. 

 

Para el registro de información por lo general se emplean los siguientes símbolos (ver Ilustración 

1): 
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Ilustración 1: Símbolos para los diagramas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según George Kanawaty (1996), se define cada actividad: 

 

- Operación: son las fases o actividades principales de un proceso o método, por lo general 

el producto cambia o se modifica en dicha actividad. 

- Transporte: es el movimiento del producto, material o trabajador de un lugar a otro. 

- Espera: indica la demora en el desarrollo del proceso. 

- Inspección: se realiza la actividad de inspección o verificación del producto en proceso. 

- Almacenamiento: lugar donde se almacena o guarda un objeto o producto. 

 

En esta etapa se podría registrar la información mediante los siguientes diagramas: 

 

 Diagrama de Operaciones de Procesos (DOP) 

El DOP es un diagrama que representa gráfica y simbólicamente el procedimiento de la 

elaboración de un producto o los pasos para realizar un servicio. Este diagrama también es 

conocido como cursograma sinóptico del proceso, en donde se muestra la sucesión de solo las 

actividades principales y las inspecciones. Para este tipo de diagramas se utilizan los símbolos 

de operación e inspección, mencionados en la Ilustración 1. 

 

 Diagrama de actividades (DAP) o cursograma analítico  

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Actividad
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Este diagrama es similar al antes mencionado adicionando actividades de transporte, espera y 

almacenamiento, en este diagrama muestra una secuencia de todas las actividades  

 

 Técnica de interrogatorio 

Según George Kanawaty, se define esta técnica como un medio para efectuar un análisis crítico 

en donde se revisa de forma sistemática cada actividad realizando preguntas de forma 

progresiva.  

 

Para este análisis se tienen preguntas preliminares, las mismas que deben realizarse en el 

siguiente orden: según el propósito en donde se utiliza el término “con qué”, lugar haciendo 

referencia a “donde”, sucesión indicando “en que”, persona con “quienes” y medios.  

 

Estas primeras preguntas buscan eliminar, combinar, simplificar o reordenar las actividades en 

cuestión. Cada una de las actividades del proceso deben pasar por la etapa de las preguntas 

preliminares, con ayuda de las mismas se evalúa y cuestiona cada uno de los pasos o actividades 

que deben realizarse. 

 

En la Ilustración 2 se presentan ejemplos de preguntas preliminares que deben realizarse, la 

pregunta puede varias sin perder en esencial el objeto de cada uno de los enfoques: 

 

Ilustración 2: Preguntas preliminares 

 

Fuente: Preguntas preliminares por George Kanawaty del libro Introducción al estudio del 

trabajo 
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Luego de aplicar las preguntas preliminares se pasa a realizar las preguntas de fondo, las mismas 

que se encuentran en una segunda etapa del interrogatorio. Con estas preguntas se busca indagar 

aún más para evaluar las posibilidades de mejora en el método o actividad en cuestión. Lo que 

se busca realizar es averiguar qué otras cosas podrían realizarse o deberían realizar para mejorar 

el método actual.  

 

Con ambas etapas se llega a construir gran variedad de preguntas que contribuirán con el 

análisis, en la Ilustración 3: 

 

Ilustración 3: Preguntas preliminares y de fondo 

 

Fuente: Preguntas preliminares por George Kanawaty del libro Introducción al estudio del 

trabajo 

 

Las preguntas mencionadas en la Ilustración 3 se deben realizar en el orden indicado de forma 

sistemática cuando se empieza a realizar el estudio de métodos. 

 

Los siguientes pasos son los siguientes: 

 

Paso 3: Examinar las actividades que se llevan a cabo y ser muy minucioso con lo que se realiza. 

Paso 4: Establecer el nuevo método, de acuerdo al análisis realizado. 

Paso 5: Evaluar la propuesta de mejora. 
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Paso 6: Definir el método de trabajo. 

Paso 7: Implantar el método d trabajo al proceso productivo y explicárselo al personal. 

Paso 8: Controlar y medir lo implementado. 

 

Luego de realizar un estudio de métodos se debería continuar con la medición de tiempos, es 

importante iniciar el estudio del trabajo con el estudio de métodos, pues se puede estandarizar 

el método de trabajo y se logra definir cuáles son los pasos y actividades que una persona realiza 

en determinada actividad. 

1.1.3. Medición del trabajo o estudio de tiempos 

 

Esta metodología se relaciona con la exploración de cualquier tiempo improductivo, buscando 

mejorar y estandarizar los métodos de trabajo para ejecutar una operación de forma que se 

determine normas de tiempo. En otras palabras, con este análisis se determinará cuánto tempo 

debe invertirse para llevar a cabo una actividad.  

 

“(…) actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible 

para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido del trabajo, 

del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales 

y los retrasos inevitables” (Meyers, 2000, p.56). 

 

Según George Kanawaty (1996), el estudio de tiempos o medición del trabajo es: La medición 

del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador 

calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución 

preestablecida.”  

 

De acuerdo con lo anterior, se podría entender por un estudio de tiempos al proceso que nos 

permita medir el tiempo real que un operario se demora en realizar una actividad, considerando 

todos los aspectos humanos a los que se encuentra expuesto, así como las dificultades que pueda 

tener para llevar a cabo su trabajo. El estudio del tiempo, distaría de un término también 

mencionado con anterioridad, la medición del trabajo que en su esencia estudia la aplicación de 
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las diferentes técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador entrenado, que lleva 

a cabo un trabajo bajo ciertos parámetros.  

 

Para realizar un estudio de tiempos, las personas que están especializadas disponen de un 

conjunto de técnicas, tales como registros tomados en el pasado, estimación de tiempos 

realizados, tiempos predeterminados, el análisis de videos. Generalmente la forma más usual de 

realizar este estudio es con la toma de tiempos a través de un cronómetro.   

 

Con el paso de los años, las diversas técnicas para el estudio de tiempo han ido evolucionando 

tanto que se han podido incorporar herramientas que permiten al analista una mayor precisión, 

velocidad en la aplicación del trabajo y por ende resultados más confiables que hacen más rápida 

y sencilla su análisis.  A continuación se explicarán algunos de los más usuales métodos de 

análisis. 

 

 Tiempos predeterminados: Son una reunión de tiempos estándares que han sido validados y 

asignados a movimientos fundamentales y un grupo de movimientos que no se puede evaluar 

con precisión con los procedimientos normales. Una forma de poder estudiar procesos en un 

lapso pequeño de tiempo es usar dispositivos de videos. 

 Estudio de tiempos con cronómetros: Para Niebel, el uso de una herramienta sofisticada para 

el registro de los tiempos puede garantizar ventajas y los éxitos en la medición precisa.  Hay 

dos tipos de medición al momento de utilizar un cronometro: 

 Modelo de vuelta a cero: El reloj muestra el tiempo de cada uno de los elementos y es 

regresado automáticamente a cero para poder registrar la siguiente actividad. 

 Modo acumulativo: en este caso el reloj muestra el tiempo total desde que se inicia las 

actividades hasta el final de la etapa de producción. 

Es necesario el cálculo del tiempo estándar para poder usar como apoyo en las operaciones. Esta 

fase no requiere el cálculo con fórmulas aritméticas, pues el único cálculo necesario a hacerse 

son promedios basados en las observaciones. 
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Para iniciar el análisis es necesario realizar un muestreo de las actividades a fin de poder obtener 

datos confiables. Para el muestreo se considera las teorías explicadas por el libro de Introducción 

al Estudio del Trabajo, en el se menciona que el nivel de confianza para determinar un muestreo 

correcto es de 95.45% con un 4.55% de grado de error.  

 

La fórmula a emplear según el libro de Introducción a la ingeniería industrial (2012) es la 

mencionada en la Ilustración 4:  

 

Ilustración 4: Fórmula para realizar un muestreo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De donde se tiene que: 

n : es el tamaño de la muestra que se quiere determinar 

n’ : es el número de observaciones del estudio preliminares 

Σ : es la suma de los valores 

x : es el valor de las observaciones 

 

Una vez que se realice la toma de tiempos, se debe verificar la consistencia de los elementos y 

la inconsistencia de las variaciones en la toma de datos: 

 

Se debe determinar si las variaciones son de acuerdo a la naturaleza de las actividades, de ser 

así se deben conservar todas las lecturas realizadas. Si existen lecturas que son extremas se 

deben eliminar las más elevadas y solo se deben conservar las promedio. Se debe calcular el 

tiempo promedio de las lecturas, para poder realizar esto se deben sumar todas las lecturas 

consistentes. También se debe encontrar un tiempo normal, para poder hacer este cálculo se 

debe valorar el ritmo del trabajo, en donde se usa el tiempo estándar calculado con anterioridad, 

los valores estándares y los que se atribuyen a lo correcto. Además se debe adicionar los 

suplementos, este tiempo se debe sumar las tolerancias por suplementos que se conceden. El 
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tiempo total concedido son las sumas de los tiempos estándares de cada una de las actividades, 

a este paso se suman los tiempos totales que se incluyen en las operaciones. 

 

Al igual como el estudio de métodos, el estudio de tiempos tiene etapas que deben seguirse para 

realizar el análisis. 

 

- Se debe obtener y registrar a mayor cantidad de información de las actividades a evaluar. 

- Se debe describir el método que debe realizar el personal y como este debería hacerlo 

para que siempre se realice el mismo procedimiento. 

- Evaluar y examinar si se está usando o empleando el mejor método y movimiento. 

- Se debe determinar el tamaño de muestra. 

- Luego de debe medir el tiempo cuantas veces se requiera según el tamaño de muestra 

determinado. Esta toma de tiempos se puede realizar con un cronometro. 

- Determinar a la vez la velocidad del trabajo. 

- Se debe determinar los tiempos observados en tiempos básicos. 

- Se le debe agregar los suplementos a las actividades observadas. 

- Determinar el tiempo estándar de cada actividad.  

 

Al aplicar los pasos anteriores se contará con un estudio de tiempos que con ayuda de un 

adecuado análisis de métodos se podrá identificar posibles mejoras en una empresa. 

 

1.1.4. Productividad 

 

Según los autores, M. Quesada Castro y W. Villa Arena (2010), la productividad es un indicador 

que refleja la forma en que se están empleando los recursos dentro de una empresa de bienes 

y/o servicios, llevando principalmente una relación entre los recursos utilizados y los productos 

que se obtienen, donde se establece la eficiencia con la cual el recurso humano, el capital, el 

conocimiento, etc., son empleados en el proceso productivo. Complementando lo anterior, cabe 
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mencionar que para J. López (2012) la productividad debe de desarrollarse en tres ámbitos de 

la economía, que comprenden la producción, la distribución y el consumo. 

 

La siguiente formula precisa la definición antes explicada sobre la productividad: 

 

Productividad 	
Unidades	producidas
Recursos	empleados

 

 

La productividad se relaciona con la cantidad de bienes y servicios producidos con una cantidad 

de recursos utilizados, por lo general, este término es un indicador que ayuda a medir o controlar 

el rendimiento de una empresa.  

 

Se debe tener en claro que la productividad no representa los siguientes puntos: 

- No es una medida de la cantidad de la producción, ya que la productividad representa la 

relación entre las unidades que se producen y los diferentes recursos que se emplearon. 

- No es una medida de rentabilidad, ya que evidencia la eficiencia de las operaciones lo 

cual puede resultar en incremento en la rentabilidad de la empresa. 

- No es una técnica para hacer que los empleados trabajen más, la productividad 

representa más la cohesión de los trabajadores para poder desempeñarse como un equipo 

y de esa manera ser más eficientes1. 

 

Por otro lado, George Kanawaty (1996) señala que: “La productividad es la relación entre 

producción e insumo” (p. 4). Lo antes mencionado aplica para cualquier tipo de empresa, sea 

manufacturera o de servicios, el termino de productividad se puede utilizar para valorar o medir 

el grado que se puede extraer de un insumo dado un determinado producto. 

 

El término de productividad permite medir el incremento de la producción en la unidad de 

medida que la empresa lo requiera. Cabe mencionar que producción y productividad no 

significan lo mismo, ya que se puede aumentar la producción en una empresa y sin embargo 

esto no necesariamente se verá reflejado en un aumento de productividad. 

                                                 
1Quesada & Villa 2007 
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1.1.5. Capacidad de producción 

 

Hay varios tipos de sistemas de producción, esto dependerá de la empresa a evaluar, pues se 

debe evaluar factores tales como volumen, personalización, y complejidad del producto. La 

capacidad de producción es una limitación que puede tener la planta manufacturera. Esta se 

define como la máxima velocidad de producción que una empresa logra producir bajo ciertas 

condiciones dadas. Las condiciones de trabajo están relacionadas a la cantidad de turnos que 

una empresa trabaja por semana, las horas por turno, los días de trabajo, la cantidad de personal 

con el que cuenta, entre otros factores. Por lo general la capacidad de la planta se mide en 

cantidad de unidades producidas en un determinado periodo de tiempo. 2 

 

La capacidad de producción puede dividirse en varios otros conceptos según, tales como se 

mencionan a continuación3. 

 

- Capacidad efectiva o capacidad instalada: que es la máxima salida de producción que 

una empresa puede producir, en condiciones normales según su operación. 

- Capacidad real: es la producción que se consiguió en un periodo de tiempo determinado, 

como bien menciona su denominación, es el valor “real” en el que produjo una empresa. 

 

1.1.6. Diagrama Causa – Efecto o Diagrama de Ishikawa 

 

Es una de las herramientas más conocidas para la detección de problemas, resulta ser muy útil 

tanto para procesos productivos o para procesos relacionados a empresas que prestan servicios. 

Este diagrama presenta todas las posibles causas del problema (efecto) que se ha identificado. 

Para establecerlas se recomienda dividirlas en categorías conocidas como las 6M: mano de obra, 

materiales, métodos de trabajo, maquinaría, medio ambiente o entorno de trabajo y medición.  

Dentro de cada una de las categorías debe haber causas específicas que desencadenen en el 

problema detectado. A continuación, en la Ilustración 5 se muestra un ejemplo del diagrama: 

                                                 
2Groover 1997 
3IngenioEmpresa 2017  
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Ilustración 5: Diagrama causa – efecto / Ishikawa 

 

Fuente: Herramientas para Pyme4 

 

El diagrama de Ishikawa funciona relacionando todas las causas principales con las sub-causas 

para determinar el efecto que estas pueden tener en una empresa. El efecto, generalmente es un 

problema desencadenado por todas las causas antes analizadas. 

 

1.1.7. Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto afirma que en un grupo de elementos o factores que puedan contribuir a 

un mismo efecto, pocos son los que tienen injerencia directa en ello. Es por eso que una de las 

leyes principales que se toma como base en el diagrama de Pareto es la “ley 80-20” o también 

conocida como de “los pocos vitales y muchos triviales” según la Universidad de Vigo (2011). 

 

El diagrama de Pareto es también conocido como curva cerrada o en otros casos distribución A-

B-C, es la que representa una gráfica que sirve para organizar datos de manera que queden en 

forma descendente, de izquierda a derecha y que nos permita priorizar las causas que se 

establezcan. Otro punto importante de este diagrama es que nos permite evaluar la evolución de 

la mejora de una empresa, ya que al atacar los problemas más vitales de forma inmediata se 

podrá tener resultados inmediatos y que sean medibles. Esta herramienta es muy útil pues 

permitirá que se detecte en donde se cuenta el 80% de las causas que debería solucionar la 

empresa para poder mejorar. 

                                                 
4 Borrego 2009 
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1.1.8. Distribución de planta 

 

La distribución de planta, como definición, es el reordenamiento físico de los elementos que 

intervienen en el proceso productivo. Encontrar una correcta distribución de planta involucra 

dos aspectos (económico y social) importantes dentro de una empresa; aumentar la 

productividad de la empresa, reduciendo sus costos y buscando la satisfacción y seguridad del 

trabajador en la función que realice.  

 

Los objetivos generales que se espera obtener de realizar una distribución de planta es: 

 

- Reducir áreas de riesgo en planta, así se reducirá riesgos de accidentes en el área de 

trabajo. 

- Aumentar la producción, disminuir o eliminar tiempos muertos o de espera de manera 

que se haga más ágil el flujo del proceso. 

- Eliminar exceso de movimientos/recorridos del producto y del personal que realiza la 

actividad. 

- Obtener un ahorro de espacio, disminuyendo distancias de recorrido y eliminando 

materiales de espera. 

- Brindarle al trabajador una mejor área de trabajo, donde cuenta con mejores condiciones 

de trabajo, entre ellas las condiciones sanitarias que son indispensable para todas las 

personas, así ellos no perjudicaran su salud y podrán cumplir satisfactoriamente con su 

labor. 

 

Para realizar una distribución de planta hay seis principios que deben considerarse como 

fundamentales.  

 

- Principio de integración total: 

“La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades 

auxiliares y cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre todas estas 

partes.” 
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Los operarios deben estar comprometidos tanto con su labor dentro del proceso productivo 

como con la empresa en la que se encuentran trabajando. Los operarios deben conocer a la 

perfección todo el proceso productivo, no únicamente su función, pues si surge algún 

inconveniente estos deben tratar de solucionarlo de inmediato de lo contrario todos en la 

empresa se verían afectados.  

 

Este principio no solo debe de mencionarse para el proceso productivo, sino que también 

debe verse reflejado en todo el proceso tanto productivo como administrativo o de 

actividades auxiliares, ya que todas las áreas se relacionan entre sí. 

 

En el caso de la empresa en estudio, esta es pequeña, por tal motivo no requiere de gran 

cantidad de personal, motivo por el cual los pocos operarios que trabajan ahí deben conocer 

todo el proceso a la perfección. Si bien es cierto cada uno se ha especializado en un área 

determinada, esto no quita que alguno pueda reemplazar o cubrir alguna actividad si se le 

solicita.  

 

- Principio de la mínima distancia recorrida: 

“A igualdad de condiciones, es siempre mejor que el material recorra la menor distancia 

entre estaciones de trabajo”. 

Para una adecuada distribución de planta se debe tener una distribución que permita la 

mínima distancia recorrida tanto por el material en manipulación en el proceso, como los 

recorridos que los operarios realizan para cumplir con su labor. Lo que este principio busca 

es no desperdiciar el tiempo en el transporte dentro la empresa y así disminuir los costos de 

estos recorridos que en muchos casos son innecesarios. Para poder llevar a cabo 

correctamente este principio se debe contar con los medios necesarios para acortar distancias 

sin afectar el proceso, para esto también se debe realizar un análisis actual y otro con la 

mejora para determinar numéricamente si el cambio sería útil. Así mismo en ese análisis se 

debe incluir el costo de dicha mejora, pues se debe evaluar la conveniencia de dicho cambio. 

 

La empresa cuenta con 600 m2, donde se distribuye todo el proceso de fabricación de 

productos sanitarios. Este principio no se cumple a su totalidad en dicha empresa, pues está 
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dividida de tal manera que el material debe ir de un área al otra cruzando un pasadizo el cual 

está al aire libre y puede en épocas de lluvia maltratar lo transportado. Acortar dichas 

distancias implicaría realizar una nueva distribución de la planta en estudio, pues sería 

bastante incomodo solo trabajar una de las dos áreas con las que se cuenta.  

 

- Principio de flujo óptimo: 

“Es aquella mejor distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación 

o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los 

materiales”  

El flujo de los elementos debe seguir una secuencia de actividades. El material debe pasar 

por el proceso sin mayor dificultad, y el flujo de los elementos debe estar dado en el mismo 

orden conforme el material avance para finalmente poder obtener el producto final. 

 

Dentro del desorden encontrado en la empresa, pudimos notar que los elementos están 

distribuidos según la secuencia de operaciones correspondientes para la obtención del 

producto terminado. Las máquinas necesarias para la fabricación son secuenciales y 

conforme va avanzando el molde (en este caso de las tinas), este va encontrando los 

materiales necesarios, distribuidos en cada área, solo para introducirlos y continuar con el 

proceso. 

 

- Principio de espacio cúbico: 

“La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto 

en horizontal como en vertical”  

El principio de espacio cúbico se cumple a su totalidad en esta empresa. Luego de haber 

realizado la visita correspondiente encontramos que por todas las áreas de la empresa se 

apreciaba una pila de moldes o tinas devueltas por algún defecto o no cumplir con los 

requerimientos establecidos por el cliente. Se necesita almacenar productos para su posterior 

distribución, por ese motivo las personas encargadas realizan apilamientos de los productos 

terminados y de los materiales necesarios en el proceso utilizando estanterías. 

 

- Principio de satisfacción y de la seguridad: 
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“Será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro 

para los trabajadores”  

Parte importante del proceso productivo son los operarios, quienes realizan todo tipo de 

actividades para la elaboración del producto terminado. Para que estas personas realicen sus 

labores sin mayor inconveniente o preocupaciones deben sentirse seguros y satisfechos con 

los que la empresa les puede ofrecer. La empresa siempre debe buscar la satisfacción y 

seguridad (protección) de ellos durante el proceso. La empresa debe cumplir con 

proporcionar los implementos necesarios para que cada operario cumpla con su labor, así 

mismo no basta con brindarle dichas herramientas de trabajo si no que a su vez debe 

incentivar el uso de ellas, por no decir obligar a usarlos constantemente, pues son sus vidas 

de las que estamos hablando. Los operarios al sentirse protegidos por la empresa, 

mantendrán su productividad de manera constante, se sentirán incluidos y que forman parte 

de la empresa lo cual llevará consigo a que realicen sus labores de una manera más 

comprometida. 

 

- Principio de la flexibilidad: 

“Será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos 

costo o inconvenientes” 

Este es el principio más complicado de poder cumplir dentro de cualquier empresa, para que 

este principio se cumpla se necesitará que la distribución de planta que se bosqueja se adapté 

a los cambios que va sufriendo la empresa. Lo que este principio busca es que la distribución 

de planta que se realice se pueda ajustar o reordenar con la mínima cantidad de 

inconvenientes (en el cambio) y así mismo el costo en el que se incurra es el más bajo. La 

fabricación de tinas y lavatorios tienen unas máquinas establecidas para su producción, para 

cumplir con este principio, las máquinas con las que se cuenta deben poder realizar otro 

producto sin problema alguno, es decir si la empresa quisiera incursionar en otro rubro se 

debería analizar el proceso e identificar si las máquinas podrían realizar dicho producto, de 

lo contrario no se estaría cumpliendo con el principio. 

 

Factores que influyen para una distribución de planta: 
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A continuación se evaluaran diversos factores importantes que influyen en la posible 

distribución de planta que se podría proponer para mejorar el sistema de producción de la 

empresa.  

 

- Factor Material: En la empresa en estudio se debe de tener en cuenta dos tipos de 

materiales, la materia prima directa como resina, butanox, cobalto, fibras de vidrio, 

marmolina en crema, gelcoat, etc. Así mismo, los materiales indirectos o 

complementarios que también son necesarios para la fabricación, pero que no son 

limitantes. Sin embargo, estos materiales no tienen un lugar fijo donde almacenarlos por 

lo que son comprados cada vez que sean necesarios. 

 

- Factor Maquinaria.- Las maquinarias que limitan los cambios en la empresa serían los 

extractores y la mezcladora, dado que estas maquinarias se encuentran fijas y moverlas 

significaría un costo (no analizado) que en estos momentos la empresa no podría 

afrontar. 

 

- Factor hombre.- La mano de obra que la empresa usa es reducida, solo trabajan 10 

personas, por lo que un cambio significativo en la distribución no afectaría ni se vería 

afectado por la cantidad de personal. Así mismo, la mano de obra que se tiene en esta 

empresa son capacitados en el manejo de las máquinas y que conozca de este trabajo. 

 

- Factor Movimiento.- En la empresa se usan plataformas para poder transportar los 

productos terminados a diferentes puntos de la empresa. Cabe mencionar que en más de 

una ocasión la empresa se ha encontrado con problemas de hacinamiento ya que no se 

almacena o desecha adecuadamente productos terminados, materias primas o desechos 

propios de la producción. 

 

- Factor Espera.- En la empresa se incurre en gastos en los momentos en el que tenemos 

que manejar el material en proceso y el producto terminado. El primero tiene que esperar 

para entrar en la línea de producción y por la falta de espacio tiene que ser almacenado 
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en uno de los pasillos cercanos, lo cual nos quita tiempo cuanto es necesario transportar 

otro tipo de material. 

 

- Factor Servicio.- Los servicios que tiene la empresa para los empleados están 

adecuadamente señalados y explicados, tales como baños, protección al momento de 

realizar las tareas, la iluminación ayuda a un desempeño adecuado en el trabajo. De estos 

puntos el único que sería limitante para el cambio de diseño o reestructuración serían los 

baños. 

 

- Factor Edificio.- La empresa cuenta con áreas para la fabricación que son limitantes al 

momento de tener gran demanda ya que no se sigue un adecuado rol de almacenamiento 

que permita un mayor aprovechamiento de los espacios en el edificio. 

 

- Factor Cambio.- Debido al tipo de instalación con el que se cuenta el planteamiento de 

una nueva distribución de planta sería un poco limitante pues tendríamos que tener 

puntos fijos como en el de las máquinas, así como de los servicios que se brindan a los 

empleados. 

 

Tipos de distribución 

Existen tres tipos de distribuciones de plantas, estás dependerán de acuerdo al proceso 

productivo que se realiza en la empresa. A continuación se explicarán cada uno de estos tipos 

para posteriormente poder definir cuál es el tipo de distribución en la que se encuentra la 

empresa en estudio.  

 

Según Lee J. Krajewski (2013) en las empresas manufactureras se pueden identificar cuatro 

tipos de distribución de planta, cada una cuenta con sus ventajas y desventajas, la elección de la 

misma depende de las condiciones de la empresa. En ciertas ocasiones algunas empresas tienen 

una combinación entre los tres diferentes tipos que se han determinado. 

 

- Distribución en posición fija: se caracteriza, básicamente porque el producto está fijo en 

un solo lugar, son los operarios o las herramientas/máquinas quienes se trasladan hacia 
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el para poder trabajarlo. Por lo general, este tipo de distribución se realiza cuando el 

producto es bastante grande y por ende muy complicado movilizarlo.  

 

- Distribución por procesos: en este tipo se agrupan las estaciones de trabajo según su 

función. Este tipo se realiza con frecuencia cuando en la misma operación de se deben 

producir muchos productos distintos en forma o diseño para atender a diferentes clientes. 

La demanda es bastante baja o impredecible, por lo que la gerencia no puede asignar 

recursos humanos y de capital exclusivamente a una línea de productos o a un tipo de 

cliente en particular.  

 

- Distribución por producto: las estaciones de trabajo están dispuestos en una trayectoria 

línea, desplazándose en un flujo uniforme y continuo. Los recursos están disponible de 

acuerdo a la ruta que sigue el producto, en vez de ser compartidos por diversos productos 

en línea. Por lo general, es conocida como línea de producción o de ensamblaje; en donde 

la diferencia radica en que en la segunda solo se usa para procesos de ensamblado y la 

primera para otros procesos como maquinado. 

 

- Distribución híbrida: la distribución híbrida se encuentra cuando se combinan diversos 

tipos de distribución, por ejemplo una estrategia de flujo que combine elemento con un 

enfoque en una distribución por productos y por procesos. Las partes de la instalación 

están dispuestas para su combinación. Se usa en instalaciones que realizan actividades 

de fabricación y de ensamblado 

 

La evaluación de lo antes expuesto, a través del estudio a realizar determinará si es necesario o 

no realizar una distribución de planta en la empresa en estudio. 

1.1.9. Filosofía Lean – Pensamiento esbelto 

 

El pensamiento esbelto tienes sus inicios en la implementación del Sistema de Producción de 

Toyota (TPS), el cual fue difundido en el año 1905. Sin embargo, este sistema se estableció 

                                                 
5 Toyota 2014 
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tiempo atrás por el ingeniero mecánico Taichi Ohno, quien fue el primer jefe de taller en la 

empresa Toyota.  

 

El pensamiento esbelto, también conocido como Lean Thinking en inglés, es una filosofía que 

busca añadir valor en los procesos y eliminar los desperdicios del mismo. Es decir, el 

pensamiento Lean busca deshacerse de las mudas o despilfarros que puedan existir entre 

actividades y procesos de una empresa de manera que se pueda realizar más con menos. Para 

poder profundizar sobre el pensamiento esbelto se debe definir el concepto de “muda”, del cual 

gira toda esta filosofía.   

 

“(…)muda significa <<despilfarro>>, específicamente toda aquella actividad humana 

que absorbe recursos, pero no crea valor: fallos que precisan rectificación, producción 

de artículos que nadie desea y el consiguiente amontonamiento de existencias y 

productos sobrantes, pasos en el proceso que realmente no son necesarios, movimientos 

de empleados y transporte de productos de un lugar a otro sin ningún propósito, grupos 

de personas en una actividad aguas abajo, en espera porque una actividad aguas arriba 

no se ha entregado a tiempo  y bienes o servicios que no satisfacen las necesidades del 

cliente.” (Jones & Womack, 2000, p87) 

 

Tomando como base la definición anterior, se entiende que a través de esta metodología lo que 

se busca es eliminar todos los desperdicios, es decir actividades que no añaden valor, en todo el 

proceso involucrado para la producción. Se entiende por todo el proceso involucrado para la 

producción, desde la parte administrativa de trámites que deban realizarse y el proceso 

productivo propiamente (tiempos de espera, movimientos innecesarios, transporte, etc.). 

 

Adicionalmente a la eliminación de desperdicios en el proceso, este pensamiento busca trabajar 

bajo un método de retroalimentación inmediata, convirtiendo aquellos desperdicios en acciones 

que agreguen valor en el proceso. Este método se diferencia de la reingeniería de procesos, en 

que no busca eliminar puestos de trabajo de manera radical, sino por el contrario busca una 

mejor manera de llevar a cabo estos trabajos para poder agregarle valor al producto/servicio 
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final que recibe el cliente. Lo antes mencionado se relaciona con la definición que se presentará 

a continuación sobre la definición de reingeniería. 

 

“(…) reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, 

tales como costos, calidad, servicio y rapidez.”. (Hammer & Champy, 2005, p57) 

 

Como se puede apreciar, los autores Hammer y Champy definen reingeniería como un rediseño 

radical de los procesos, para alcanzar las mejoras planteadas inicialmente. Busca atacar las 

mejoras por los costos, calidad, servicio y rapidez, mientras la filosofía Lean se enfoca en 

construir una mejora desde los cimientos. Se puede apreciar la forma en como la metodología 

Lean busca realizar las mejoras dentro de una empresa. Tomando como referencia la Ilustración 

6, para Lean Thinking es importante empezar la mejora construyendo unos cimientos sólidos, 

donde se difunda una cultura de empresa orientada a largo plazo, para posteriormente con la 

ayuda de diversas herramientas se tenga como resultado un incremento en la calidad, reducción 

de costos, mayor seguridad y menores plazos de entrega en lo que cada empresa brinda.  

 

La filosofía Lean Thinking se puede dividir en cinco principios fundamentales (ver Ilustración 

6), que parten de la importancia de crear valor duradero en los procesos de la empresa, en donde 

el valor es definido por el cliente mismo. 

 

Ilustración 6: Pilares del pensamiento Lean 

 

Fuente: Toledano de Diego, Mañes, Julián 
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Dentro de la filosofía existen principios, los mismos que serán desarrollados a continuación: 

 

- Principio 1: Especificar el valor 

Como se mencionó anteriormente, el punto de partida de este pensamiento, es la eliminación de 

desperdicios que no añadan valor al proceso. La definición de “valor” es subjetiva pues es el 

cliente final quién define cual es el “valor” que un producto o servicio le brinda. Usualmente, 

es el productor quién cree definir el valor del producto/servicio que le ofrece a su cliente, sin 

embargo no considera como él lo recepciona. Para el cliente un producto/servicio tendrá valor 

cuando satisfaga todas las necesidades con las que cuenta. Es por ese motivo que el fabricante 

no puede definir el valor que tendrá lo que fabrica u ofrece. Es importante que las empresas 

reconozcan este concepto para que no consideren que lo que fabrican está satisfaciendo en su 

totalidad a su cliente, por el contrario debe entender que debe escucharlo y conocerlo para así 

generar productos/servicios que realmente cuenten con ese valor real para él.  

 

Es decir, entender que la definición de “valor” está dada por la satisfacción del cliente final es 

el punto fundamental de esta filosofía. Ofrecer un producto o servicio incorrecto al consumidor 

final, pensando que es el mejor, se convierte en una muda. Es el cliente quien define el valor, 

ya que es quién determina cuánto está dispuesto a pagar por la compra o consumo de un producto 

o servicio. 

 

- Principio 2: Identificar el flujo de valor 

Para identificar el flujo de valor, es pertinente definir qué es flujo de valor que según Gonzalez 

(2006) indicado como “Todas las actividades, actualmente necesarias, para transformar 

información y materiales en un producto acabado o servicio”. 

 

De acuerdo con lo citado, se entiende que flujo de valor son todas aquellas actividades necesarias 

que deben realizarse para obtener un producto final o un servicio. Usualmente, en las empresas 

hay ciertas actividades que no le añaden valor al producto o servicio, por el contrario pueden 

elevar sus costos.  
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El segundo paso, dentro de la filosofía Lean, es identificar a totalidad el flujo de valor de cada 

producto o familia de productos. Realizar este paso es de suma importancia, pues no realizar o 

realizar de una manera poco eficiente podría ocultar posibles grandes cantidades de mudas 

dentro del proceso. En esencia, mapear el flujo de valor ayuda a descubrir pasos cuya creación 

de valor es real, probablemente sin estos pasos no se pueda concluir con el proceso. Así mismo, 

se puede detectar ciertos pasos que no le generan valor al proceso, que por el contrario lo retrasan 

o incrementan sus costos, pero que son necesarios (a esta muda le denominaremos de Tipo I). 

Por último, el flujo de valor nos ayudará a detectar que hay cierta cantidad de pasos que no 

generan valor algún y que pueden eliminarse de manera inmediata (a este muda se le denominará 

de Tipo II). 

 

Relacionando los dos tipos de mudas antes mencionadas y el pensamiento Lean, se obtiene que 

básicamente esta filosofía busca reducir las mudas de Tipo I, ya que no pueden ser eliminadas 

en su totalidad, pues forman parte del proceso. Por el contrario, si se busca eliminar a su totalidad 

las mudas de Tipo II, pues no generan valor adicional al proceso productivo.  

 

- Principio 3: Flujo 

Una vez que ya se entienda lo que encierra el concepto de valor, se debe trabajar en el punto 

más importante para una empresa que está intentando introducir el pensamiento Lean en su 

trabajo diario, esto sería lograr que las etapas de valor puedan fluir de manera constante. Para 

esto hay que tener presente que se debe involucrar a todo el personal, ya que significa una 

reorganización “mental” completa en todas las estructuras de trabajo. 

 

Esto se debe principalmente a que todos tenemos interiorizado una forma de trabajo, que se 

centra en la producción en lotes, es decir que hacemos las cosas en un orden de ejecución. El 

cual para Taichi Ohno era una manera de desperdiciar el potencial de trabajo de los 

departamentos de la empresa, por eso se debe buscar un flujo continuo en la producción en 

pequeñas cantidades. 

 

La alternativa que nos presenta Lean es poder redefinir las funciones en áreas y departamentos, 

de manera que se pueda contribuir en la creación de valor y esto se pueda dirigir a las 
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necesidades principales de los operarios creando un interés real en el flujo del valor. Esto nos 

exige de alguna manera, la creación de iniciativas esbeltas para cada uno de los productos, 

creando un punto de vista que pueda pasar de revisar procesos que no guardan conexión con el 

flujo del valor y crear actividades que se centren en incrementar el flujo para productos 

específicos. 

 

- Principio 4: Pull (Atracción) 

Uno de los efectos que saltaran a la vista luego de la evolución de departamentos y lotes de 

producción a una de equipos de producto y flujo de trabajo, es el tiempo en el que se pueden 

procesar nuevos productos, se podrá ver como se reducen de forma considerable los tiempos en 

cada una de las etapas: de lanzamiento, de venta, manipulación de la materia prima, etc. Además 

con la implementación del sistema Lean se puede garantizar la fabricación de cualquier 

combinación de productos, para que se pueda ajustar a demanda de manera inmediata.  

 

Esto nos producirá un ahorro por parte de la reducción de existencias y el retorno de la inversión 

será en menor tiempo. Así se deja de producir existencias que debemos de empujar (Push) hacia 

el cliente, ya que se deja a que el atraiga (Pull) lo que cree que necesita. De esta manera podemos 

cubrir el flujo de la demanda, pues se podrá mantener de manera más estable. 

 

- Principio 5: Perfección 

Una vez que las empresas ya tienen especificado el concepto de valor e identifican el flujo de 

valor y logran que las etapas creadoras de valor para los productos específicos fluyan 

constantemente y dejen que los clientes sean los que atraigan hacia ellos el valor que les puede 

dar la empresa. Los involucrados pueden observar que con la aplicación del sistema Lean, no 

hay límites para que puedan plantear reducción de tiempos, de espacios, de esfuerzo, de costos 

y fallos mientras se realiza el proceso productivo. Es así que el ultimo principio del Lean, la 

perfección es una búsqueda constante para la empresa. 

 

En este punto se pueden identificar mudas ocultas, que pueden ayudar a que el valor fluya más 

rápido, y que cuando más Pull se tenga, más obstáculos se mostrarán, presentándose como 

opción de mejora constante en los diferentes métodos de trabajo. Aunque llegado a este punto, 
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la eliminación de las mudas puede conllevar a adquirir nuevas tecnologías que pueden ser 

implementadas de manera inmediata. Estos pueden seguir disminuyendo los costos de manera 

consistente. Si bien el concepto Lean es amplio en su aplicación, podemos encontrar un concepto 

que se centra en la eliminación de todos los desperdicios mediante el uso de herramientas de 

mejora continua, el Lean Management.  

 

El Lean Management (LM), que representa a la gestión de recursos, procesos, inventarios, 

distribución con el objetivo de eliminar desperdicios y procesos que no puedan agregar valor al 

producto o servicio final apoyándose en herramientas que puedan asegurar la mejora continua. 

Es así que el Lean Management cubre más que solo la implementación de un proceso sistemático 

y constante para que se evalúen productos, servicios o procesos dentro de una organización.  

 

Así mismo, este método tiene como base su éxito en la forma de categorización de los procesos 

que se encuentran dentro de una industria, las formas de categorizar son las siguientes: 

 

- Procesos de valor agregado, son los procesos dentro de la línea de producción que 

agregan valor agregado al producto final. 

- Procesos de valor agregado en los negocios, son los procesos que necesariamente se 

tienen que realizar, lo procesos administrativos son uno de ellos. 

- Procesos sin valor agregado, son las mudas dentro del proceso productivo, que 

normalmente nos pueden llevar a incrementar los costos. 

 

Luego de identificar adecuadamente estos tres procesos (Lledó, 2010), el Lean Management 

deberá de optimizar los procesos de valor agregado en los negocios y por ultimo eliminar los 

que no agreguen valor final al producto, para esto el LM deberá de identificar y eliminar las 7 

mudas más comunes que se encuentran dentro de una industria: 

 

- La muda de espera 

- La muda de sobreproducción 

- La muda de inventarios 

- La muda de procesos innecesarios 
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- La muda de movimientos innecesarios 

- La muda de transportes innecesarios 

- La muda de productos defectuosos 

 

Una vez realizado e identificado todos los puntos anteriores se deben de proceder a clasificarlos, 

para poder orientarlos a uno de los conceptos en los que se pueden separar al Lean Management 

y que se desarrollaran en el presente proyecto, según Matindi (2012). Para efectos de este 

estudio, a continuación desarrollaremos el concepto del Lean Manufacturing y el Lean 

Logistics. 

 

Lean Manufacturing: Esta metodología toma como base la reducción y la eliminación de las 

diferentes actividades que no añaden valor al producto o servicio que se entregara al cliente 

final. El Lean Manufacturing se enfoca en el uso adecuado del recurso que tiene la empresa o el 

prestador de servicio, principalmente el de la mano de obra, con esto se busca mejorar el flujo 

y la velocidad en la producción, eliminando los desperdicios aplicando herramientas de mejora 

continua6. 

 

Lean Logistics: El concepto de Lean Logistics parte de las teorías que se estudian anteriormente, 

principalmente tomando como base el Lean Thinking, de esta manera se busca mejorar el flujo 

de materiales a lo largo de la cadena de suministros. Lo que se busca en ese sentido es reducir 

los desperdicios en el proceso logístico, ayudando a reducir costos como resultado de 

aprovechar los tiempos ociosos, la reducción de altos niveles de inventario y la eliminación de 

los re-procesos en el requerimiento de materiales.  

 

Todos los riesgos y amenazas que se encuentran inmersos en el proceso logístico deben ser 

identificadas y eliminadas, por esta razón los empresarios deben integrar la filosofía Lean al 

mundo logístico7. 

 

                                                 
6 Cabrera 2012 
7 Cabrera 2012 
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Lean Six sigma: Es un concepto de gestión que combina la filosofía Lean y el concepto de Six 

Sigma lo que se traducirían en la eliminación de las 7 mudas, identificadas anteriormente y 

mejora la capacidad de rendimiento, aumentando la velocidad de los procesos. Uno de los 

beneficios de mayor importancia por parte del Lean Six Sigma es el beneficio económico, 

gracias a las herramientas en las que se apoya nos permite atacar el problema y poder alcanzar 

los objetivos que se establecieron al empezar el proyecto. 

 

Sin embargo, como en todas las filosofías anteriores, además de buscar el beneficio de la 

empresa, lo que se busca es agregar más valor a los productos que se ofrecen a los clientes, de 

manera que al conservar y mejorar la calidad se pueda conseguir que con el tiempo los clientes 

paguen más. Esto es lo que se podría lograr al implementar el Lean Six sigma. 

 

A continuación se presentan metodologías que forma parte de la filosofía Lean. 

i. Siete S – Siete desperdicios 

 

Todos los procesos cuentan con mudas o desperdicios que se van generando por defecto, pero 

que deben evaluarse para trabajar en su reducción y eliminación de los mismos, ya que no le 

generan valor agregado al producto/servicio final.  A través de la herramienta conocida como 

las “7 S” o los “7 desperdicios” se pueden identificar las mudas existentes para posteriormente 

tratarlas e identificar la causa raíz del problema. Desperdicio, también está considerado por todo 

aquello que el cliente final no está dispuesto a pagar, pues no le genera o añade valor al producto. 

Los 7 desperdicios que deben conocerse son: (según las siglas en inglés como TIMWOOD)8. 

 

- T: Transporte 

- I: Inventario 

- M: Movimiento 

- W: Wait (Espera) 

- O: Over production (sobre producción) 

- O: Over processing (sobre procesos) 

                                                 
8 Cuatrecasas 2010 
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- D: Defectos 

 

Desperdicio es toda actividad que no le agrega valor al producto terminado.  En muchos casos, 

éstas actividades no agregan valor, pero si le agregan costos demás.  Eliminar los 7 desperdicios 

durante todo el proceso se podría evidenciar en una reducción de costos, mejorar el nivel de 

servicio, disminuir costos de operación, reducir tiempos de entrega y generar valor a la cadena 

de abastecimiento. 

 

Los siete desperdicios se extraen del Sistema de producción Toyota (clasificado por Taichi 

Ohno), él tuvo éxito en su implementación. 

 

- Transporte 

Debido a una mala organización en el sistema productivo, con el diseño del proceso y la 

inadecuada distribución de la planta, se puede dar lugar a distancias recorridas por materiales 

y productos innecesarios o excesivos. Esto puede llevar a un mayor número de 

manipulaciones de dichos materiales/productos en proceso. Este manipuleo innecesario 

evidencia un desperdicio que debería reducirse a lo más mínimo. El excesivo movimiento 

de personas o material en proceso, no le genera valor agregado al producto/servicio final; 

por el contrario, se desperdicia tiempo de mano de obra. Recorridos innecesarios en la 

planta, distancias recorridas muy largas, el proceso productivo puede visualizarse 

probablemente secuencial pero en la práctica se pierde el orden debido a la excesiva cantidad 

de productos en proceso, las zonas por las que transita el producto en proceso se encuentra 

rodeado de productos terminados o moldes en desuso,  que se encargan de estorbar el paso, 

las personas deben hacer distancias de recorrido de manera excesiva, y ellos mismos 

movilizando el material lo cual puede resultar perjudicial para su salud, pues la posición no 

es la adecuada para el manipuleo del producto. 

 

- I: Inventario 

Se cuenta con excesiva cantidad de materiales, insumos, y productos en la empresa.  

Generalmente se encuentra inventarios por la sobreproducción que se genera; sin embargo, 

estos también se pueden generar por inventarios de materia prima, productos en proceso o 
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los mismos productos terminados. Estos inventarios son dinero invertido inmovilizado lo 

cual genera costos a la empresa. Este tipo de muda se puede generar por contar con una 

mentalidad de querer fabricar para stock un producto o sub-ensamblajes que probablemente 

no se venderá de manera rápida. Se puede generar también por una ineficiente entrega de 

productos.  

 

Existe inventario de: 

 Productos descontinuados 

 Moldes en desuso 

 Productos defectuosos 

 Materia prima (expuesta a la intemperie) 

 Productos en proceso 

 

- M: Movimiento 

Está relacionado con los movimientos excesivos que realizan las personas para buscar algún 

material o producto en proceso que necesiten para realizar su labor. Un ejemplo en este tipo 

de desperdicio es como se mencionó en el del transporte, las personas deben desplazarse 

distancias innecesarias debido a la mala distribución de la planta. Este desplazamiento puede 

ser porque necesitan algún material/producto para realizar su labor (en caso el personal deba 

rotar).  

 

- Espera (W) 

Esta muda hace referencia al tiempo muerto que se genera en el proceso, entre operaciones 

y/o estaciones de trabajo. Esta muda puede darse en la espera entre los clientes internos de 

cada estación de trabajo. Por ejemplo, el operario B no puede concluir con su función debido 

a que el operario A no le entrega el proceso en proceso. Además, se puede generar por las 

paradas generadas por las máquinas debido a su inefectividad por el tiempo de las mismas. 

 

- O: Over production (sobreproducción) 

Este tipo de desperdicio se produce debido a que se busca producir más de lo requerido en 

cada estación de trabajo para generar inventario para prevenir alguna parada/falla. Querer 
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estar preparados ante un alza de demanda, podría generar una sobreproducción no 

garantizada que se vaya a vender los productos. Generalmente, ésta muda se da en empresas 

manufactureras dedicadas la fabricación de algún producto9. 

 

- O:Over processing (sobre procesos) 

Este tipo de desperdicio hace referencia a todo re-trabajo, reparación o reprocesamiento de 

un producto que cuenta con problemas de calidad. En esta muda se considera la sobre 

inspección que se realiza en vez de realizar la eliminación de raíz del mismo.  

Esta muda puede generarse por: 

 

 Falta de retroalimentación en el proceso, sobre problemas encontrados. 

 Inspecciones excesivas, que generan un proceso lento y que en muchas ocasiones 

en vez de solucionar el problema raíz les demora más tiempo intentando 

solucionarlo en cada ocasión que se genera. 

 No se cuenta con estandarización de procesos, lo cual provoca una variabilidad 

en el mismo. 

 Falta de mantenimiento preventivo en las máquinas, falta de calibración para que 

puedan realizar su trabajo de manera adecuada. 

 

- D: Defectos por insuficiencia en el nivel de calidad 

Contar con productos defectuosos es considerar una muda, pues evidencia que debe 

generarse un reprocesamiento o eliminación del mismo. Esto significa invertir un tiempo 

adicional para arreglarlo o de lo contrario eliminarlo y perder tiempo y dinero previamente 

invertidos en él. Contar con esta muda también puede generar paros en la producción, 

generar desajustes en la programación planteada (de ser el caso). En ciertas ocasiones esta 

muda se genera porque los empleados quieren realizar muy rápido su trabajo sin pensar en 

que tendrán que volver a hacerlo o invertir más tiempo por si este cuenta con algún defecto. 

ii. 5 S – Cinco “S” 

 

                                                 
9 Cuatrecasas 2010 
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Según Feld (2002), es una técnica de gestión japonesa que se refiere a brindar una mejor calidad 

de vida dentro del trabajo, con la creación y mantenimiento constante de áreas de trabajo más 

limpias con una mayor organización y que sean más seguras para los operarios. 

 

Esta metodología busca crear un ambiente agradable y eficiente para los operarios lo que 

permitirá el correcto desempeño de los mismos, y que se traducirá en la entrega de un producto 

con mayor calidad, según Cantú (2006).  

 

De implementar esta herramienta en la presente tesis, se seguirán lo pasos que a continuación 

se presentan, los mismos que siguen el ciclo de la mejora continua: 

 

Planificar: 

1. Involucramiento de la alta dirección de la empresa. 

2. Formación y capacitación al personal en general para tengan conocimiento de lo que se 

está planteando realizar y buscar su compromiso a lo largo de la implementación.  

3. Selección del equipo 5 S y del área en donde se implementará la mejora. 

4. Planificación de actividades a desarrollar. 

 

Hacer: 

5. Auditoria 5S inicial en el área en donde se implementará la mejora. 

6. Implementación de la técnica 5S. 

Verificar: 

7. Auditoria 5 S después de la implementación. 

 

Actuar: 

8. Controlar que la técnica es sostenible y/o ajustar aquello que no ha resultado como se 

esperaba. De encontrarse oportunidades de mejora y/o recomendaciones se debe volver 

a la primera etapa de “Planificación”, a fin de que se continúe con el ciclo de la mejora 

continua. 

9. Evaluar los resultados de la implementación en relación a la disminución de tiempos 
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Las 5 S, son cinco palabras que fundamentan esta metodología y que conforman los pasos que 

se debe seguir para poder obtener lo que se está buscando, y están divididas en dos partes 

importantes10: 

 

Parte 1: Los que se orientan a las condiciones del trabajo y al entorno físico: 

 

S1 - Seiri: Traducido al español quiere decir “Clasificar” y consiste en despejar el área de 

trabajo, retirando todos los objetos y herramientas que no sean necesarios para realizar las tareas 

diarias. Según Cantú (2006), con esto se eliminan los desperdicios y se tiene más espacio para 

poder realizar el trabajo. 

 

Durante esta etapa se busca clasificar todos los materiales y objetos que se encuentren dentro 

del área de trabajo en donde se está implementando esta metodología; para poder realizar esta 

identificación se debe de definir 3 grupos afines: 

 

- Elementos necesarios de uso constante 

- Elementos necesarios de uso ocasional 

- Elementos innecesarios 

 

La primera “S” cuenta con el propósito de clasificar todos los elementos que no son necesarios 

para las operaciones o trabajo cotidiano. Luego de definir cada uno de los grupos (previamente 

establecidos), se debe identificar a qué tipo de grupo/clasificación pertenece. Para realizar esta 

evaluación se puede realizar las siguientes actividades: 

 

- Realizar una visita al lugar para clasificar los elementos según su funcionalidad dentro 

del área de trabajo. 

- Realizar inventarios de todo lo que se encuentra en el área de trabajo. 

- Emplear un formato en el cual se pueda registrar todo lo que se encuentre en el área de 

trabajo/oficina. 

 

                                                 
10 Cantú 2006 
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Para el proceso de clasificación y evitar caer en subjetividades se establecen criterios de 

clasificación, los mismos que se pueden apreciar en la Ilustración 7: 

 

Ilustración 7: Criterios de clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo se determinan los criterios de acuerdo a la frecuencia de uso, tal como se puede 

apreciar en la Ilustración 8. 

 

Ilustración 8: Criterios - Frecuencia de uso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los criterios anteriormente mencionados pueden varias según la necesidad y requerimiento de 

cada empresa.  

 

Luego de establecer los criterios mencionados se emplea una tarjeta de clasificación, conocidas 

como “Tarjetas rojas de clasificación”, tal como se puede visualizar en la Ilustración 9. 

Frecuencia de uso o grado de 

necesidad
Calificativo de uso

Política o método de 

almacenamiento

 ‐ Cada hora

 ‐ Varias veces al día
Alta

Debe estar en el puesto o área de 

trabajo

 ‐ Varias veces a la semana

 ‐ Pocas veces al día
Media

Debe estar cerca del puesto o área de 

trabajo

 ‐ Poca veces al mes

 ‐ Eventualmente
Baja

Debe estar en almacén o en su 

espacio designado



50 
 

Ilustración 9: Tarjeta roja - Clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los beneficios que se esperan obtener al término de la aplicación de esta herramienta son: 

 Más espacios 

 Disminución del tiempo muerto o mal empleado 

 Mejor control de inventario 

 Eliminación del despilfarro y mudas 

 Menos accidentalidad 

 

Así la aplicación de esta S permitirá garantizar que los espacios asignados para cierto 

procedimiento estén cumpliendo su propósito. 

 

S2 - Seiton: esta palabra quiere decir “Ordenar” y consiste en ordenar los elementos que se 

clasificaron como necesarios en el punto anterior, esta etapa principalmente va orientada a poner 

cada cosa en su lugar y que se promueva un ambiente donde el buscar una herramienta no tome 

más del tiempo necesario, según Cantú (2006). 

 

En esta fase lo que se realizara es ordenar el área en el que se trabaja; es decir, poner los objetos 

que se hayan determinado como necesarios en un orden, siguiendo criterios que puedan ser de 

ayuda en cada una de las áreas. Criterios que estén ligados a la seguridad, a la eficacia, la 

frecuencia de uso y la movilidad que puedan tener; así se puede asignar una identificación que 
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le permita ser ubicado en el menor tiempo posible. Por ejemplo, se puede usar colores, código 

o etiquetas que lleve información relevante de su ubicación y uso.  

 

Para esta etapa es necesario tener en cuenta que: 

- Los lugares para encontrar materiales deben ser fáciles de ver. 

- Deben tener una fácil accesibilidad. 

- Debe ser fácil volver a colocar el material/herramienta en su lugar inicial. 

 

Se debería de seguir las siguientes recomendaciones para poder organizar los materiales de 

manera adecuada: 

 Para temas de inventarios, se debe considerar que lo primero que entra debe ser lo 

primero en salir. Asimismo, los elementos/materiales/herramientas deben estar 

identificado. 

 Seguridad: que no pueda dañarse el material, así como que no dañe a ningún operario, 

minimizando accidentes o daños a los productos. Asimismo, la planta debe contar con 

controles visuales que permitan evitar errores operaciones de ser el caso, señalizaciones 

 Calidad: Que no se golpeen, oxiden, o que puedan degenerar el producto final. 

Conociendo exactamente para que se va usar cada uno de los insumos y donde debe ir 

ubicado. 

 Eficacia: minimizar los tiempos muertos en el proceso, así como la utilización de los 

insumos. 

 

Para poder implementar esta S se debe tener en cuenta los siguientes pasos, que permitirán que 

se desarrolle sin ningún inconveniente. En primer lugar, se debe de elegir un modo en el que se 

diferenciara a cada uno de los artículos, definiendo un código, nombre o color que sea 

característico de cada uno de los productos que se fabrican. Decidir el espacio que se asignara a 

cada una de las cosas que se van a ir tomando como parte del uso constante de los operarios y a 

la vez los que van siendo descartados. Ordenar las cosas de tal manera que se facilite el colocar 

las etiquetas que les identifiquen, de manera que su ubicación y uso sea de una manera rápida y 

sencilla. 
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Cada puesto de trabajo debe definir qué elementos deben ir en su área de trabajo y en conjunto 

el equipo o la empresa debe determinar los lugares de almacenaje.  

 

Los beneficios que se esperan al terminar de aplicar esta etapa de la herramienta 5s es: 

 

 Nos ayudara a encontrar fácilmente las herramientas, insumos, documentos u objetos 

de trabajo que sean necesarios para poder realizar nuestra labor, de esta manera 

economizaremos tiempos y movimientos. 

 La facilidad de poder regresar las herramientas, insumos, documentos u objetos que 

se haya usado y que estén asignados a otros lugares. 

 Ayudar a identificar la falta de algún material u objeto en general. 

 

S3 - Seiso: Según Cantú (2006), la traducción literal de esta palabra es “Limpieza” y está 

enfocada a mantener el orden que se había establecido en el punto anterior, así como eliminar 

los residuos de polvo o suciedad que puedan estar en los elementos de la fábrica, de manera que 

por parte de las herramientas de trabajo y de maquinarias puedan ser más duraderas y para los 

operarios trabajar en un ambiente más saludable. 

 

La tercera etapa de esta herramienta se refiere a mantener las áreas de trabajo limpias y aseadas. 

Durante esta etapa se pueden identificar diferentes defectos, ya sea en las máquinas, o daños 

que con el polvo y la suciedad no pueden ser visibles, por lo cual con una adecuada intervención 

pueden evitar problemas y accidentes que se puedan dar posteriormente. 

 

Es importante mantener las áreas de trabajo limpias y en condiciones óptimas de higiene y 

seguridad para que se pueda mejorar el desempeño y la productividad de los empleados.  Para 

poder desarrollar esta etapa, se debe considerar: 

 

 No generar suciedad y controlar o eliminar cualquier elemento que la cause. 
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 Identificar las posibles fuentes que estén ocasionando el desorden y la suciedad, para 

esto se usaran las tarjetas amarillas, tal como se ve en la Ilustración 10 11. 

 

Ilustración 10: Tarjeta amarilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseñar un plan de limpieza de las áreas de trabajo, donde se especifique las actividades que 

deben de realizar cada uno de los operarios, paso a paso y designar a un encargado 

periódicamente. Comprobar periódicamente y constante que se esté cumpliendo lo planificado 

en el plan de limpieza y que lo que se logró identificar mediante las tarjetas amarillas, estén 

controlados. 

 

Al momento de realizar las inspecciones, se debe de tener claro que todo debe de estar cumplido, 

y en el caso que no lo este, tomar medidas correctivas desde un principio de manera que se 

pueda crear conciencia desde un principio. 

 

Todo lo mencionado con anterioridad nos ayudara a que se mejore las condiciones en las que se 

convive diariamente en el ambiente de trabajo , de manera que se pueda mejorar las condiciones 

en las que los objetos tales como una máquina interactúa con el lugar, su vida útil y todo lo 

relacionado a las condiciones seguras; garantizando una mejor interacción entre empleado y 

medio ambiente de trabajo, ayudando a que los espacios estén liberados y la movilidad al 

                                                 
11 Hirano (2000) 
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momento de transportar productos en proceso sea fluida y manteniendo un orden conservando 

la calidad de los productos. 

 

Al terminar esta etapa se espera lograr los siguientes beneficios para la empresa y para los 

operarios: 

 

 Aumentar la vida útil de los equipos y las instalaciones 

 Menos probabilidades de que la salud de los trabajadores se vea afectada 

 Disminuir los accidentes 

 

Parte 2: Los que están orientados a las personas 

 

S4- Seiketsu: En español quiere decir “Estandarizar”, y lo que pretende mantener el estado de 

limpieza que ya se instauró en las primeras 3’s. 

 

En esta epata lo que se busca de la herramienta, es mantener lo que se ha logrado con la 

aplicación de las 3s anteriores, debido a que la 4s está relacionada con el crear hábitos para 

poder conservar todos los cambios que se vinieron realizando en la empresa. 

 

En esta penúltima etapa lo que se busca establecer políticas que permitan y ayuden a seguir 

desempeñando un buen trabajo. Es decir se debe de trabajar en los siguientes puntos: 

 

 La cultura organizacional de la empresa referente a mantener el orden y la limpieza 

debería de estar siempre en un grado de importancia superior. 

 Crear conciencia en los operarios que el cambio y la metodología que se emplearon 

pueden ayudar a que sigan obteniendo buenos resultados. 

 Se debe de lograr llevar un registro para que las partes interesadas puedan identificar 

las mejoras que se hicieron, y como estas afectaron y ayudaron al desempeño de la 

empresa. Documentación de todos los cambios, al principio y al fin. 
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 La utilización de esta metodología, va hacer posible que los empleados se sientan 

más cómodos y puedan verse inmersos en los diferentes cambios que la empresa 

realizo y que fueron hechos por ellos mismos. 

 

Para apoyar lo desarrollado en las tres primeras “S” se deben realizar auditorías de 5 S por parte 

del equipo, eventualmente los superiores deberían evaluar la posibilidad de ellos mismos 

realizarlo. Asimismo, es recomendable realizar reuniones periódicas en donde se traten aspectos 

relacionados a lo implementado, a fin de que se busque obtener mejoras adicionales. Para crear 

consciencia y un hábito de la actividad es bueno premiar o reconocer el esfuerzo del personal. 

 

Al terminar de implementar esta S se espera los siguientes beneficios para la empresa y para los 

operarios: 

 

 Guardar los conocimientos y emplearlos como parte de un ciclo de mejora continua. 

 Mejorar el bien estar de las personas, al brindar un ambiente de trabajo optimo, y 

creando un hábito de trabajo que siga mejorando con el tiempo. 

 Los operarios que formaron parte de este proceso pueden seguir aprendiendo y 

conociendo con mayor profundidad su trabajo, así como los equipos y los elementos 

de trabajo con los que interactúan diariamente. 

 

S5 - Shitsuke: Según Cantú (2006), “Disciplina” es lo quiere decir esta palabra y lo que busca 

es incorporar a los hábitos diarios y evitar que se rompan los procedimientos que ya se 

establecieron. Esto permitirá tener un mejor control en la administración de las actividades y 

asegurar la calidad al seguir los procedimientos estándares de operación. 

 

Para la última etapa de implementación, se debe haber logrado establecer estándares y normas 

dentro de la empresa, estas son las que deberán respetarse y el personal deberá tener disciplina 

con ellas. Cada uno de los miembros de la empresa debe crear un hábito de trabajo en función a 

las políticas que la compañía haya determinado. 
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En esta etapa de implementación, se buscará estandarizar procesos de la empresa no solo los 

relacionados a la clasificación, orden o limpieza de la misma; por el contrario se deberá nutrir o 

enriquecer aquellos procedimientos de trabajos que el personal debe respetar. 

 

Con el apoyo de esta técnica y las herramientas de estudio de métodos y tiempos se logrará 

estandarizar procesos. A continuación se explicará brevemente lo que se deberá considerar. 

iii. Estandarización de procesos 

 

De acuerdo al análisis realizado por el estudio de métodos y con el apoyo del personal experto 

de la compañía se buscará estandarizar los procesos de la compañía. El término de 

“estandarización de procesos” refiere a que se busca establecer los pasos o procedimientos 

específicos en un proceso para que siempre sean los mismos. Según la ISO 9001 (2015) y lo 

mencionado por el Centro de Gestión Empresarial12 es que para las empresas es importante que 

los procedimientos se repitan o se realicen siempre de la misma forma, esto para mantener la 

conformidad de los requisitos que el cliente tiene por un producto específico. Asimismo, tener 

procesos estandarizados le permite a la compañía controlar los costos de producción 

efectivamente.  

 

Los pasos que consideraran para estandarizar un proceso son los siguientes: 

- Definir el proceso a estandarizar 

- Definir el método a estandarizar 

- Realizar un estudio de métodos y de tiempos 

- Proponer mejoras 

- Implementar y evaluar las mejoras 

- Documentar el método 

- Difundirlo con el personal 

- Controlar, medir y mejorar el proceso estandarizado 

 

                                                 
12 Centro de Gestión Empresarial Ltda. 2017 
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Entonces, como menciona CD Consultoría, la estandarización es una herramienta que permite 

definir un criterio óptimo y único para la ejecución de una tarea o actividad13. Al estandarizar 

procesos u actividades se busca lograr la excelencia operacional, ya que siempre se realizará la 

misma función para obtener el producto deseado, estandarizar procesos permite eliminar la 

variabilidad de los procesos y con ello la variación en el producto final. 

 

Los beneficios que se pueden obtener de la estandarización son los siguientes: 

 Recopilación de los métodos de trabajo del personal experto. 

 Mejorar la productividad. 

 Contribuye y sirve para el proceso de aprendizaje del personal nuevo. 

 Reduce el riesgo de cometer errores que afecten la calidad del producto y la seguridad 

del personal. 

 Establecer una base de cómo se realizan las actividades y se da pie a que sobre esa 

documentación se puedan realizar mejoras. 

 Se optimizará el trabajo del personal, pues si incorporará una metodología de trabajo. 

 Contribuye a detectar problemas y a identificar desperdicios. 

1.1.10. Ciclo de Deming 

 

Ciclo de Deming o también conocido como ciclo PDCA o PEVA, esta herramienta consiste en 

una serie de actividades que permiten analizar un problema dentro de un proceso de producción 

o una posible mejora dentro del flujo del proceso. 

 

Las siglas PDCA refieren a los cuatro pasos que se deben seguir Plan (planificar), Do (hacer), 

Check (verificar) y Act (actuar). 

 

- Planear: En esta parte del ciclo es necesario hacer un diagnóstico de la empresa. En éste 

se debe indicar los objetivos y metas de la empresa. La mejor manera de mostrarlo es 

mediante un diagrama de flujo de manera que se pueda observar detalladamente los 

procesos involucrados en los cuales los problemas o alternativas de mejora están 

                                                 
13 CDI Lean 2017 
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involucrados. En esta etapa se debe recopilar la mayor cantidad de información como: 

los requerimientos del cliente, políticas de la empresa, material estadístico de la 

producción, apreciaciones de los trabajadores, entre otros; de manera que la 

identificación del problema sea más específico. Con esta información se identifica los 

procesos involucrados en el problema para poder desarrollar un plan que establezca 

acciones correctivas en el área14. 

 

- Hacer: En esta etapa el plan propuesto en el paso anterior es implementado de manera 

experimental15. Es imprescindible que todas las personas involucradas en el proceso 

participen de manera activa de modo que se logren buenos resultados para poder llevar 

a cabo el plan a gran escala.  

 

- Verificar: En este paso se evalúan los resultados de la implantación16. Luego de un 

tiempo se contrasta la información que se tenía con respecto al funcionamiento de los 

procesos “antes de” con la nueva data adquirida a partir de la implementación. Esto se 

puede hacer mediante indicadores de eficiencia, producción, tiempos, etc. El éxito del 

plan se logra cuando se evidencia el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

primer paso, de lo contrario se debe regresar al inicio para establecer un nuevo plan.  

 

 

- Actuar: En la etapa final se realizan y modifican algunos hechos que se identificaron en 

el paso anterior de manera que el plan ya sea implementado de manera general en la 

empresa17.  

Esta herramienta resulta importante puesto que dentro de su desarrollo se pueden 

encontrar otros problemas u oportunidades de mejora. De los cuales se inicia un nuevo 

ciclo, es por esto que es conocido con el nombre de mejora continua.  

 

                                                 
14 Perez, P. 2007 
15 Perez, P. 2007 
16 Perez, P. 2007 
17 Perez, P. 2007 
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En la Ilustración 11 se puede apreciar el desarrollo del ciclo, especificando claramente que esta 

mejora continua empieza en la planificación de lo que se plantea realizar y de qué manera, luego 

hacer y verificar lo que se plantea para poder llevar un correcto control medible bajo ciertos 

indicadores que deben establecerse. 

 

Ilustración 11: Ciclo Deming 

 

Fuente: ISO 9001 - 2009 

1.2. Casos de éxitos y técnicas a aplicar 

 

Luego de haber revisado las metodologías relacionadas a mejoras se considera pertinente 

solucionar el problema en cuestión basando el conocimiento en una mejora continua apoyado 

de herramientas del pensamiento esbelto. Por ejemplo: 5S, eliminación de los 7 desperdicios, 

ciclo de Deming, estandarización de procesos, adicional a ello se considera necesario realizar 

una distribución de planta adecuada para el correcto flujo de los materiales y productos durante 

el proceso.  

 

Se ha considerado pertinente el uso de dichas herramientas, metodología y/o técnicas porque la 

empresa recién está empezando aplicarlas y a pensar en contar con un sistema que sea sostenible 

en el tiempo. De acuerdo a los análisis previos, se verifica que la empresa trabaja empíricamente 

y que desde sus inicios así se ha venido desarrollando. Si bien el personal cuenta con experiencia 

en el rubro, es necesario que se creen procedimientos de trabajo para que todo el personal esté 

alineado con ello se mantenga siempre la misma calidad del producto. 
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Se considera que la metodología del ciclo de Deming, apoyará cada una de las implementaciones 

que se crearan pues con su ayuda el sistema estará en constante desarrollo. Es una metodología 

sencilla y de fácil aplicación en donde el personal que desarrollará la implementación podrá 

adaptarse rápidamente.  

 

Para continuar con las mejoras y pensar en seguir creciendo y que la empresa se vuelva 

sostenible en el tiempo, es necesario primero ordenar la empresa, crear procedimientos de 

trabajo, crear disciplinas, estandarizar los procesos, tener controles sobre el sistema. Para lograr 

lo mencionado, se cree pertinente que todas las mejoras inicien con la implementación de la 

técnicas de las 5 S, que como quien dice arreglará la casa para poder implementar otras posibles 

soluciones que permitirán el crecimiento de la empresa, incrementará su productividad mensual, 

atenderá mayor cantidad de pedidos, reducirá la cantidad de productos reprocesados y 

aumentará los ingresos de la empresa. Se utiliza la técnica de las 5 S porque se necesita crear 

una nueva cultura organizacional, no se trata únicamente de limpiar, ordenar y clasificar 

productos sin un fin determinado.  

 

Como se mencionó anteriormente, la empresa inició como una empresa familiar, generando 

procedimientos y trabajos de forma empírica. Por ello, se consideró necesario realizar un estudio 

de métodos, con el cual se pueda definir cuál es el procedimiento actual que tiene la empresa 

inicialmente. Luego de realizar un análisis con los expertos, se definirán nuevos procedimientos 

o métodos en la compañía. Estandarizar los procesos en la empresa genera que se mantengan 

las mismas condiciones de trabajo para producir del mismo modo un producto. Los beneficios 

que se obtendrá de la estandarización será preservar el conocimiento y la experiencia del 

personal, se logrará medir el desempeño de la empresa, se obtendrá un resultado homogéneo 

(productos), proporciona una base para entrenar y capacitar al personal, se puede prevenir los 

errores y se minimiza la variación en el producto final.   

 

A nivel mundial se conocen varias empresas que han implementado la filosofía Lean, la técnica 

de 5 S, han estandarizado procesos en sus actividades y han tenido éxito en los diferentes 
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enfoques que han buscado implementar. A continuación se presentan algunos de los casos de 

éxito que sustentan que lo que se plantea en la siguiente tesis funcionará adecuadamente.  

 

La empresa Maniluz S.L.18 es una pequeña empresa familiar española que se dedica a fabricar, 

distribuir y vender equipos de iluminación, al igual que la empresa en estudio dependía de mano 

de obra de su personal para realizar diversas tareas durante el proceso. Al inicio del proyecto la 

empresa contaba con baja productividad, escasa polivalencia de su personal y no entregaba a 

tiempo sus productos, para continuar en el mercado debían aumentar su margen operativo. Por 

ello decidieron mejorar su proceso productivo con apoyo de la filosofía Lean, específicamente 

aplicando la técnica 5 S, con ello buscaban mejorar la condiciones de trabajo del personal y la 

productividad de la empresa. Después de la implementación de la técnica de las 5 S, los puestos 

de trabajo quedaron organizados, ordenados y limpios conforme los lineamientos dados. 

Asimismo la empresa, luego de aplicar las 5S, consideró necesario realizar un análisis de la 

distribución de planta actual, consecuencia de ello se obtuvo una nueva distribución de los 

puestos de trabajo, lo que hizo más sencillo el flujo del producto. Después de haber aplicado lo 

mencionado tuvieron por resultados: un incrementos del nivel de productividad en un 67% y 

redujeron los plazos de entrega hasta en un 76.4%. 

 

Otro caso de éxito, es del Grupo Delton, que es una empresa peruana que es un distribuidor 

mayorista de productos informáticos. Durante el 2011, la empresa implementó el programa 5 S 

– Kaizen en sus procesos productivos, de lo cual se obtuvo como resultado que los clientes 

cuenten con sus productos en menor tiempo y se genere un ahorro de $ 666 mil dólares 

mensuales ya que se recuperaron espacios dentro del almacén. Uno de los objetivos de la 

implementación de la técnica de 5S es organizar, ordenar y limpiar el área de trabajo, esto es lo 

que logró la empresa Deltron, optimizando su metro cuadrado y generando considerables 

ahorros en costos ocultos, como es el metro cuadrado de almacenaje19. 

 

En efecto, luego de haber descrito varias de las herramientas, técnicas o metodologías de 

ingeniería industrial, se considera necesario para la empresa en estudio aplicar la técnica de 5S, 

                                                 
18 CDI Lean 2017 
19 Grupo Deltron 2012 
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realizar una revisión de la distribución de planta actual y estandarizar los procesos de la empresa. 

Las herramientas mencionadas son importantes ya que con ellas se creará una nueva cultura 

organizacional que permitirá que la empresa siga creciendo en su rubro. Es importante entender 

que la disciplina es un valor muy importante en la organización ya que para realizar alguna cosa 

con un grado de excelencia es necesario tener y seguir un procedimiento de trabajo detallado, 

en el cual se indique paso a paso qué se debe realizar para obtener un resultado determinado.  

 

En el siguiente capítulo se realizará la presentación de la empresa en estudio, se identificará el 

problema a solucionar y se sustentará las posibles causas que lo ocasionan para posteriormente 

plantear posibles soluciones que contribuya al mejoramiento de la empresa. 
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CAPÍTULO 2 – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y 

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO  
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2. Definición del problema y elaboración del 

diagnóstico 

Durante el siguiente capítulo se realizará la presentación de la empresa en estudio y se describirá 

la situación actual en la que se encuentra; partiendo del análisis realizado en su proceso 

productivo se identificarán problemas latentes y las causas que lo están ocasionando. 

Posteriormente, se planteará una propuesta de mejora basada en herramientas de ingeniera 

industrial que se desarrollarían en siguiente capítulo para resolver el problema.  

 

2.1. Descripción de la empresa 

 

La organización en estudio es de capital peruano y se constituyó en el año 2000, cuenta con más 

17 años de posicionamiento en el mercado; sin embargo sus orígenes remontan desde hace más 

de 40 años en el rubro de construcción de productos sanitarios. Se mencionan 40 años de 

experiencia debido a que la empresa se formó con personal que contaba varios años en el sector 

y en base a su experiencia y conocimientos iniciaron el negocio. La organización cuenta con 

dos empresas, una que se dedica a la fabricación y distribución de los productos sanitarios, tales 

como tinas, tableros y lavatorios de baño y la otra que se dedica a la venta de productos finales 

anteriormente mencionados. La presente tesis, se centra en la empresa que se dedica a la 

producción y distribución de los productos que fabrica.  “Cada pieza… una obra de arte”, es el 

lema que guarda y quiere mantener la empresa, pues considera que es sinónimo de calidad y 

buen gusto. Desde siempre ha velado por brindar un buen servicio y productos con los que sus 

clientes se sientan a gusto con lo que reciben, pues saben que será un producto de larga duración.  

 

La visión de la empresa en sus inicio era brindar soluciones de calidad en tinas y tableros para 

baño, sistemas de hidromasajes y equipamiento para piscinas; logrando la entera satisfacción 

del usuario final y su visión era ser reconocido en el mercado peruano como la mejor opción en 

calidad y servicio en tinas para baño, tableros, sistemas hidromasajes y equipamiento para 
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piscinas. Estas metas se ven lejanas debido a la situación actual de la empresa, en donde los 

ingresos mensuales han ido disminuyendo debido a la baja eficiencia en el proceso productivo. 

2.1.1. Principales clientes directos/indirectos 

La empresa es caracterizada por entregar productos de calidad y duraderos, por lo que los 

clientes con los que trabaja exigen calidad, durabilidad, perfección y cumplir con los plazos de 

entrega. A continuación se detallan los cuatro grupos de sectores en los que la empresa tiene 

participación, motivo por el cual es muy importante poder solucionar cualquier deficiencia con 

la que cuente dentro de su proceso productivo a fin de satisfacer totalmente a sus clientes. 

 

a. Constructoras e inmobiliarias: En donde encontramos a las grandes empresas del sector, 

tales como: Inarco, La Venturosa, Bragagnini, Rio Bravo, JJC, Probien, Constructora 

Independencia, HV Contratistas, entre otras. 

b. Tiendas de acabados: trabajan con Cassinelli, SaniCenter, Rivelsa e Hipermercado 

Cerámico. 

c. Instituciones: tales como Senati, Paris Cencosud, Ripley, Saga Falabella, Jockey Plaza 

y Mega Plaza. 

d. Hoteles: como Costa del Sol, Las Dunas, Double Tree by Hilton, Libertador, Novotel, 

Casa Andina, entre otros. 

 

En varias ocasiones, la empresa fabrica productos para tiendas de acabado como Cassinelli, 

SaniCenter, entre otras, permitiendo que estas empresas coloquen su logo como un producto 

suyo.  

 

Asimismo, esta empresa cuenta con un local de ventas en donde comercializa sus productos. 

2.1.2. Descripción del proceso productivo 

En la actualidad, la empresa se dedica principalmente a la fabricación de tinas en fibra de vidrio, 

es decir es el producto más solicitado por sus clientes (considerando la información obtenida 

durante el año 2016, ver Tabla 1). Por ello, considerando que el 79 % de su producción anual es 

el producto tinas, el análisis se realizará en función a este.  
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Tabla 1: Cantidad de productos fabricados en el 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del mismo modo, se puede apreciar que durante los últimos 3 años el producto más fabricado 

por la empresa ha sido el de tinas (ver Tabla 2). 

Tabla 2: Producción 2014, 2015 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para iniciar la investigación se presentará el proceso productivo de la empresa, cabe mencionar, 

que el proceso productivo es el mismo para cualquier tipo de producto que fabrican sea tinas, 

lavatorios o tableros, la única variación que se realiza radica en el tipo de molde a emplear. Cabe 

mencionar que todo el proceso productivo es manual, las herramientas son de apoyo para 

determinadas actividades que debe realizar, por ello el principal recurso de la empresa es la 

mano de obra. 
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Al ser una empresa que posee una producción bajo pedido, tipo taller, es necesario para el inicio 

de su proceso contar con la orden de producción que indicará cuántos productos y de qué tipo 

deben producir en cierto periodo de tiempo, adicional a ello como la organización cuenta con 

una empresa que se dedica a la venta de productos terminados eventualmente cuando tienen una 

baja de pedidos se dedica a elaborar productos para venderlos en su propio local.  

 

Como se mencionó anteriormente la empresa debe conocer qué tipo de productos debe realizar 

para poder preparar o adaptar sus moldes, por fines prácticos para el presente análisis, se 

considera que la empresa ya cuenta con dicha información y por ello los moldes se encuentran 

disponibles. El proceso de producción empieza con la preparación del molde del producto que 

se fabricará, cabe mencionar que la empresa fabrica sus propios moldes para atender las 

demandas de los clientes. Es necesario que el área de producción conozca el pedido con 

anterioridad para poder fabricar o adaptar los moldes con los que cuenta. Por lo general, la 

empresa busca adaptar los moldes con los que cuenta para que esto no dificulte su operación, 

así mismo solo fabrica aquellos modelos de productos con los que cuenta, no permite que el 

cliente solicite modelos adicionales y/o variaciones especificas (por lo general se trabaja con 

modelos y medidas estándar).  

 

Para el inicio del proceso productivo se está considerando que la empresa ya cuenta con los 

moldes de los productos a fabricar de años anteriores. Por ello el proceso productivo inicia, 

verificando que el molde del producto a fabricar no tenga imperfecciones en su superficie, de 

contar con ellas estas deberán ser resanadas a la brevedad, a fin de no perjudicar la operación. 

Si el molde contará con imperfecciones, estas se corrigen con resina, la aplicación de la masilla 

se realiza a mano y con una paletita. Finalizado el resane se pule con lija el área de manera que 

la zona quede lisa. Una vez terminada la inspección del molde, se le aplica manualmente una 

capa de cera desmoldante con la ayuda de un paño industrial para facilitar la actividad de 

desprender el molde del producto terminado. Este proceso no está vinculado con el proceso 

productivo directamente, pues debe realizarse con anterioridad pues implica una preparación o 

compra del mismo, tema que no está siendo considerado para los fines de este estudio de la 

presente tesis. Se está considerando que el molde siempre está disponible, ya que el mismo es 

fabricado con anterioridad. Esta actividad la realiza una persona que está permanentemente 
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inspeccionando moldes, rectificando algunos de ser necesario o siendo apoyo en alguna 

actividad que se necesite. 

 

Después de inspeccionar el molde se realiza la preparación del matizado con la resina gelcoat 

en el color que el cliente ha solicitado su producto. El gelcoat es una resina que se aplica en 

moldes dando un acabado de alta calidad en la superficie visible de un material que cuenta con 

fibra. En la empresa, existe una única persona que conoce las mezclas que pueden realizarse 

para obtener el color deseado, si esta persona se encuentra ocupada en alguna parte del proceso 

es necesario invertir tiempo para esperarla y/o ir tanteando los tonos.   

 

Luego de realizar el proceso de matizado y el de la preparación del molde, se pasa a la zona de 

“gelcoteado” donde se procederá, mediante una pistola a presión, a esparcir la mezcla de gelcoat 

con un catalizador (endurecedor) junto con el pigmento deseado para que la capa exterior con 

el color de la tina quede fijada y se pueda procederse, en el siguiente paso que es aplicar la fibra 

de vidrio con la carga. 

 

Una vez que el color está fijo en el molde se procede a colocar la fibra de vidrio (FV) con resina. 

El operario se encarga de realizar manualmente esta actividad, agarra las láminas de fibra de 

vidrio y las va colocando a manera de cubrir toda el área. Luego, con ayuda de la resina y el 

cobalto se logra pegar la fibra de vidrio, esta mezcla ayuda a que el producto se adhiera al molde. 

Esta actividad es totalmente manual y no se utiliza ningún tipo de protección para las personas 

que la realizan, como por ejemplo guantes, lentes, mascarillas, entre otros equipos de protección. 

El personal utiliza sus manos para poder untar la mezcla y pegar la FV. En ocasiones la fibra de 

vidrio se incrusta en la mano del personal generando problemas de salud, posibilidad de 

ausentismo.  

 

Luego del procedimiento anterior, se procede con la aplicación de la carga. La carga es una 

mezcla compuesta por marmolina 18 o 20 (18 granos más finos que con la 20), cobalto, tiza T-

100, catalizador y resina poliéster, estos insumos forman una especie de masa que se vacía en 

el molde previamente elaborado. Los insumos antes mencionados se introducen en una 

mezcladora, siendo cuidadosos en no juntar el cobalto con el catalizador ya que juntos son 
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altamente inflamables. La carga se realiza en una mezcladora industrial, sin embargo para poder 

integrar todos los insumos es necesario que el operario encarga introduzca su mano para poder 

comprobar si la mezcla se ha realizado de forma uniforme. Debido a la antigüedad de la 

mezcladora, el personal debe invertir mayor tiempo en su preparación. Cabe mencionar que en 

esta etapa el operario tampoco dispone de ningún elemento de protección personal.  

 

Finalizada la preparación de la carga, se procede a untar dicha mezcla en el molde, la carga se 

esparce de manera manual. Las cantidades que ingresan a la mezcla se estiman de acuerdo a la 

experiencia de cada operario, es decir no siempre se cuenta con una misma contextura, lo que si 

tratan de tener cuidado es en que se distribuya la cantidad de carga necesaria para cada tipo de 

producto.   

 

Luego de aplicar la carga en el molde se le rosea manualmente un solvente, este líquido ayuda 

a que la carga no quede chiclosa y se pueda emparejar todo el contorno, dándole la forma 

perfecta al producto de manera que adopte la forma del molde. Después de este procedimiento 

el producto en proceso reposa hasta el día siguiente, para proceder a desmoldarlo. El tiempo de 

secado no influye en las demás actividades del personal, es por eso que no se considera en el 

tiempo total por día para producir un producto. 

 

Al día siguiente, cuando la carga ya secó, se procede a retirar el molde, para este procedimiento 

se utiliza aire comprimido. Este aire comprimido se inyecta a través de una pistola inyectora en 

el orificio de la parte superior. Este proceso se realiza de manera manual, los operarios deben 

realizar esta labor con mucho cuidado a fin de no dañar el molde, pues la presión que se inyecta 

debe ser controlada de manera que no se realice algún quiebre en el producto. Una vez retirado 

el molde se procede a quitar las rebabas que quedan al colocar la carga junto con la fibra de 

vidrio. Las rebabas se cortan con un esmeril, adaptando la forma del producto. En esta etapa, ya 

se empieza a dar el acabado final, pues se busca la perfección en los cortes de manera que el 

producto sea simétrico por cualquiera lado que se vea.   

 

Luego de retirar los sobrantes del producto se lleva el producto al área de acabado, donde con 

ayuda de las pulidoras eléctricas se las pule para eliminar cualquier imperfección que pudo 
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surgir durante el proceso. El proceso de pulido es totalmente manual, al finalizar la etapa del 

pulido se realiza una inspección visual del producto, pues los operarios buscan que no haya 

fisura o rajadura alguna en el producto. En caso se encontrara alguna imperfección se procede 

a preparar la masilla antes mencionada para resanar los moldes, y se cubre el área afectada para 

posteriormente lijar y pulir. Cuando se termina con este procedimiento los productos son 

etiquetados, empaquetados y almacenados para su distribución. 

 

Cabe resaltar, que si bien el procedimiento de pulido es considerado como una de las últimas 

etapas de inspección, los productos para pasar de un procedimiento a otro deberían ser revisados 

para evitar inconvenientes posteriores.  

 

En la Ilustración 12, se presenta de forma gráfica el proceso productivo, con ello se podrá 

apreciar lo mencionado líneas arriba a través de fotografías. 
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Ilustración 12: Proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Gráfico 1, se presenta el diagrama de actividades que se realizan para obtener un producto 

terminado. 

Gráfico 1: Diagrama de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta los insumos que se emplean durante el proceso para la elaboración 

del producto terminado. 

 

i. Insumos del proceso 

 

Principalmente son dos los insumos que se usan en todo el proceso productivo, la fibra de vidrio 

y la resina de poliéster (gelcoat). A continuación se presentarán los principales insumos 

utilizados: 

 

Insumos principales 

 

Estos insumos son los que se usan en mayor proporción para la fabricación de las tinas, 

principalmente son la fibra de vidrio y la resina poliéster que se usa tanto para cubrir los moldes 

como para hacer el matizado del Gelcoat; el cual puede encontrarse en diferentes presentaciones 

(blanco, bone, neutral, etc.) y es usado para darle color a las tinas, de ser necesario se combina 

con colores adicionales denominados también pigmentos (rojo, amarillo, naranja, magenta, 

etc.). Para el caso de las resinas tenemos dos tipos: la resina Anypol y la resina Glupol, que en 

esencia vienen a ser de la misma calidad (por un tema de estrategia la empresa busca comprarle 

a las dos marcas). 

 

Los insumos principales, considerados como materia prima son la resina / gelcoat, monomero 

de estireno, butanox, cobalto, fibra de vidrio, pigmentos (colores/matices), T-100 Carbonato, 

marmolina. 

 

Insumos secundarios 

Estos son los insumos que ayudan a dar forma al producto en proceso. En este grupo se encuentra 

el cobalto naftenato que sirve para acelerar y endurecer el fraguado de la pintura, que genera el 

secado de la fibra de vidrio y de la carga más rápido. Para realizar el proceso de enfibrado y de 

aplicar la carga se usan insumos como el monómero de estireno, que ayuda a diluir la resina de 

poliéster para poder aplicar la fibra de vidrio, de la misma manera el estireno junto con el 

carbonato o la marmolina se usan para realizar el aplicado de la carga.  
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Para el proceso de pulido se usan lijas (220, 400 y 1000), junto con el pulidor Anypsa para dar 

un primer acabado, una vez obtenido cierto nivel de brillantes en las tinas se usa un abrillantador 

y paños para pulido para dar el acabo final. 

 

Material de apoyo 

- Ceras 

- Brochas para aplicar las mezclas de resina y catalizador 

- Rodillos de cerda y de metal que se usan para asegurar la fibra de vidrio en el molde 

 

 

2.1.3. Principales productos terminados 

En las siguientes ilustraciones (Ilustración 13 e Ilustración 14) se presentan los principales 

productos que la empresa fabrica. 

 

Ilustración 13: Tipos de tinas 

 

Fuente: La empresa 
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Ilustración 14: Tipos de lavatorios 

 

Fuente: La empresa 

 

2.2. Planteamiento, formulación y justificación del problema 

 

Habiendo realizado varias visitas a la empresa y analizando los datos recopilados se planteará 

el problema que se desarrollará a lo largo de la presente tesis, luego se procederá a justificar el 

problema planteado. 

 

 Planteamiento y formulación del problema: Baja eficiencia en la fabricación de 

productos sanitarios de acabado de baño. 

 

 Justificación del problema planteado: 

 

En el Perú se cuenta con el sector de la construcción y hace 20 años con el sector de 

“Mejoramiento del hogar”20, los cuales se han mantenido he incluso se han considerado en 

crecimiento durante los últimos años. Desde hace unas décadas, se viene impulsando este sector, 

                                                 
20Scotiabank 2017  
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este consiste en que las personas adquieran bienes para baños y cocina a fin de remodelar sus 

hogares de una forma más rápida como autoservicio, económica y sencilla. Hay diversas tiendas 

departamentales que te permiten escoger entre gran variedad de productos que pueden elegir 

para remodelar sus hogares. Este tipo de iniciativas han generado que el sector en el que se 

encuentra la empresa en estudio haya podido generar mayor cantidad de ingresos y aumentado 

su producción a fin de satisfacer el mercado en el que se encuentra. Adicional a ello, cabe 

mencionar que si bien ya no se cuenta con el apogeo inmobiliario que hace unos años se tuvo 

en el país, el sector construcción ha venido creciendo generando gran cantidad de construcciones 

tipo edificios, viviendas y centros comerciales, sector en el que una empresa de producción de 

sanitarios y cerámicos puede participar. Partiendo de lo anterior, es que los dueños de la empresa 

a evaluar deciden indagar sobre qué está sucediendo en su empresa, pues pese a que cuenta con 

las condiciones favorables para poder crecer y/o mantenerse estable, ya que trabaja con 

empresas reconocidas, no lo está logrando. 

 

Para el análisis de la situación actual de la empresa nos centraremos en la planta de producción. 

El proceso productivo de un producto pasa por dos etapas principales dentro de la planta. El 

área de trabajo se divide en la zona de producción y la zona de acabado. Entre ambas partes del 

proceso se considera que hay un tiempo de espera que no influye directamente dentro del 

proceso, ya que cada producto necesita por lo menos 8 horas de secado para pasar a la siguiente 

área, que sería la de acabado. Para los cálculos que se presentaran durante el presente capítulo, 

no se está considerando el tiempo de secado. 

 

Para empezar el análisis de los procesos actuales de la empresa, se realizó una reunión con los 

dueños y con los operarios de la empresa, a fin de obtener información relevante que nos permita 

orientar la investigación. 

 

De la reunión se extrajeron las siguientes observaciones: 

 

 Alta cantidad de pedidos no aceptados, atribuido a que no se cuenta con capacidad de 

producción. Se debe evaluar la posibilidad de contratar mayor cantidad de personal, sin 
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embargo así se contrate mayor cantidad de personas el área de la empresa ya no permite 

generar puestos de trabajo. 

 Reprocesos y rechazo de productos terminados. 

 En ocasiones el área de logística no cuenta con las materiales a tiempo para continuar 

con la fabricación de productos. 

 Se evidencia desorden en la empresa (se cuenta con productos en proceso, terminados, 

moldes, etc. por todo el área) lo cual genera tiempos muertos durante el proceso de 

producción y genera movimientos innecesarios. 

 No se cuenta con procedimientos/instructivos que faciliten y agilicen las actividades del 

personal. 

 El personal nuevo no tiene un plan de capacitación. 

 Los ingresos de la compañía se han mantenido. 

 Se cuenta con rotación del personal y ausentismo. 

 

Después de escuchar los comentarios realizados, se buscó cuantificarlos a fin de que se pueda 

sustentar y evidenciar la problemática. 

 

Primero se solicitó la información de la cantidad de pedidos no atendidos durante el 2016, con 

lo cual se obtuvo que hay un 15% de productos que no fueron atendidos debido a que la empresa 

no cuenta con capacidad de producción, dato mencionado por los operarios (Tabla 3Tabla 4 y 

Tabla 4). 

 

Tabla 3: Cantidad de productos fabricados vs no atendidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Porcentaje de productos no atendidos por mes en el 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las primeras actividades fue realizar un comparativo entre los tiempos actuales de 

producción y lo ideal según el sector. El tiempo ideal se determinó con apoyo de las personas 

más antiguas de la empresa, quienes tienen más de 20 años en el rubro y conocen a la perfección 

cada parte del proceso. Para determinar los tiempos reales a los que se viene trabajando en la 

empresa se realizó un estudio de métodos y una medición de tiempos. Para esta medición se 

consideró a las personas más antiguas que vienen trabajando por más de 20 años en el sector, a 

fin de que se utilice los métodos de trabajos correctamente, de igual forma se realizó un charla 

previa con todos los trabajadores para que realicen la actividad como realmente suelen hacerla 

y no sientan que están siendo evaluados. 

 

Para el estudio de tiempos, fue necesario visitar la planta y empezar a tomar tiempos con ayuda 

de un cronómetro. Antes de realizar esta actividad se le explicó al personal que no se les estaba 

evaluando o auditando a fin de que realice su trabajo con normalidad y como siempre lo realizan. 

 

El procedimiento que se siguió para realizar el estudio del tiempo fue el siguiente: 

 

1. Se seleccionó todo el proceso productivo de la empresa en estudio a fin de obtener los 

tiempos que tarda cada actividad. 

2. El personal al que se le tomará el tiempo es el mismo que siempre realiza su actividad, 

a fin de contar con los tiempos reales y actuales. Se le explicó al personal que el estudio 
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no era una auditoria o evaluación, solo se deseaba medir los tiempos con ello se le dio 

tranquilidad al personal ya que no se estaba evaluando al trabajador sino al trabajo que 

realizan. Cuando se realizó el estudio de tiempo se contaba en su mayoría con personal 

antiguo, en el área de producción se contó con una persona que recién había ingresado 

hace dos meses, sin embargo no se tomó tiempos a él sino a su compañero quien tenía 

varios años en la empresa. Esta decisión se tomó a fin de no contar con variaciones 

significativas en el estudio. 

3. Se realizó un formato en el que se anotarían los tiempos que se tomaron. 

4. Antes del inicio de cada operación, se validó que la persona que está realizando la 

actividad la está realizando bajo el mismo método y cómo los demás operarios saben 

que deberían realizarla en caso les toque hacerla (eventualmente). 

5. Se determinó el tamaño de la muestra por cada actividad del proceso. La fórmula 

considera un nivel de confianza de 95,5%, con un rango de error de +/- 4,5%. 

Inicialmente se hicieron 10 tomas de tiempo considerando 3 tipos de productos (tinas, 

lavatorios y tableros de baño). Como se había indicado anteriormente, el proceso 

productivo que se lleva a cabo en la empresa es el mismo para cualquier tipo de producto.  

6. Se midió el tiempo observado, el cual es el promedio de las tomas de tiempo inicial más 

la cantidad que nos sugiere la metodología.  

7. Se determinó un valor para el ritmo de trabajo (tiempo básico), esta etapa es subjetiva 

por ello es necesario realizarla con una persona con experiencia (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5: Valoración del ritmo 

 

Fuente: OIT 

 

Escala de valoración Descripción del desempeño

0 Actividad nula

40 Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario no demuestra interés en el trabajo.

80
Constante, resuelto, sin prisa, como de operario desmotivado, pero bien dirigido y vigilado; parece lento, pero 
no pierde tiempo adrede mientras lo observan.

100 (Ritmo tipo) Activo, capaz, como de obrero calificado medio, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.

120
Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima 
de las del obrero calificado medio.

140
Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por largos periodos; 
actuación de <virtuoso> solo alcanzada por unos pocos trabajadores sobresalientes.
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8. Se debe incluir suplementos (indicador que está relacionado a las condiciones de 

trabajo), esto se considerará el tiempo estándar. 

9. Finalmente se obtuvo el tiempo estándar por actividad, el mismo que será utilizado a lo 

largo de la implementación para comparar las mejoras. 

 

Luego de determinar los tiempos en los que se está trabajando se realizó un diagrama de 

actividades y recorridos a fin de contabilizar los tiempos y distancias por cada actividad del 

proceso productivo. 

 

En el Tabla 7, se muestra el diagrama de recorrido inicial del producto, en donde se puede 

apreciar la cantidad de actividades que se realizan para obtener un producto final, para temas 

prácticos se realizó un estudio de tiempos en donde se consideraron los tiempos de producción 

de los 3 productos principales de la empresa. Cabe volver a mencionar que la diferencia entre 

los productos radica en el tipo de molde que se usa. Al momento de colocar la carga en el molde, 

es donde se puede tener cierta diferencia en tiempos mínima, por ello es que se tomó mayor 

cantidad de veces el tiempo para obtener un tiempo estándar que considere el promedio. 
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Lo descrito anteriormente se verá reflejado en la Tabla 6: 

 

Tabla 6: Estudio de tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° ACT
DESCRIPCION DETALLADA DEL 

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

Tiempo 

Obsevado

Tiempo 

básico

Supleme

ntos %

Tiempo

Estandar

1 Preparar el  molde  0.8 4.9 5.4 4.5 4.9 4.3 4.2 4.9 4.9 5.4 5.2 1 11 5.4 4.0 5.6 5.7 5.3 4.2 5.8 4.9 3.7 3.6 4.1 5 4 1.09 4

2 Encerar el  molde  0.8 28.5 29.5 25.6 26.4 27.1 29.1 24.5 25.6 26.4 24.7 26 6 29.3 25.6 26.4 28.4 27.8 26.8 27 22 1.09 24

3 Preparar gelcoat y pigmentos   0.8 74.6 78.0 75.3 74.5 76.9 77.9 79.5 68.6 77.5 75.7 1 2 60.0 72.3 74 59 1.09 65

4 Transportar a l  área de gelcoat 1 4.0 4.1 4.2 4.6 4.3 4.8 4.1 4.1 4.2 4.5 1 5 4.9 5.2 5.3 4.8 4.1 4 4 1.01 5

5 Apl icar gelcoat y pigmentos 1.2 20.4 20.3 20.4 20.1 20.2 20.1 20.0 19.9 19.3 19.1 1 1 23.9 20 24 1.11 27

6 Esperar secado 1 58.7 60.3 58.0 61.0 61.4 59.0 58.0 59.3 59.0 58.7 1 1 60.7 59 59 1.00 59

7 Inspeccionar apl icación 1 15.0 14.5 14.7 15.1 15.2 14.8 14.7 14.0 14.1 14.8 1 1 15.3 15 15 1.09 16

8
Transportar a l  área  de 

enfibrado
1 5.0 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 5.2 5.0 5.0 5.1 1 1 5.3 5 5 1.01 5

9 Enfibrar 1 30.1 31.0 30.0 32.0 29.0 30.0 29.8 29.1 30.3 31.2 1 1 29.8 30 30 1.09 33

10 Esperar  1 12.2 11.5 12.2 11.7 11.3 13.1 14.4 15.3 12.4 12.3 1 15 14.4 12.4 15.4 15.6 12.8 13.9 14.6 15.7 16.2 13.5 12.9 13.9 15.6 12.8 14.4 14 14 1.00 14

11 Inspeccionar enfibrado 1 20.1 19.5 19.9 20.0 21.0 20.7 21.0 20.6 20.3 20.5 1 1 21.0 20 20 1.09 22

12 Preparar carga 1 45.0 45.1 45.5 45.4 45.6 44.7 43.0 43.2 44.9 45.0 1 1 45.8 45 45 1.02 46

13 Colocar carga 1 48.4 38.3 42.5 49.4 37.0 43.5 41.9 38.6 37.5 46.3 1 17 36.8 44.7 35.7 41.9 39.8 38.4 48.5 46.0 45.5 41.0 42.3 43.4 49.9 46.7 44.5 39.4 48.9 42.8 43 1.02 44

14
Transporta  a l  pas i l lo para  

secado
1 15.0 14.5 14.5 15.0 15.1 14.8 15.7 14.9 15.3 15.4 1 1 15.4 15 15 1.04 16

15 Esperar secado 1 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 1 0 480.0 480 480 1.00 480

16 Inspeccionar carga 1 10.0 9.8 9.9 10.1 10.2 9.8 9.9 10.3 10.4 10.5 1 1 10.5 10 10 1.09 11

17 Transporta  a l  á rea de desbate 1 10.0 10.1 10.2 9.8 9.9 9.8 10.3 10.4 11.0 10.4 1 2 10.8 10.4 10 10 1.04 11

18 Desmoldar 0.8 10.0 10.1 10.2 9.8 9.9 10.3 10.8 11.0 10.0 10.5 1 2 11.2 10.5 10 8 1.11 9

19 Desbastar 0.8 18.0 17.0 18.5 19.0 17.7 19.0 18.3 19.2 18.8 18.4 1 2 18.9 18.7 18 15 1.11 16

20
Esperar turno para el  área  de 

acabado
1 30.0 29.0 29.5 29.6 29.8 31.4 32.0 31.8 29.8 29.5 1 2 29.9 29.6 30 30 1.00 30

21 Inspeccionar desbaste 0.8 10.4 9.8 9.9 10.3 10.4 10.5 11.2 10.5 11.5 10.2 1 4 10.7 10.1 9.9 9.8 10 8 1.13 9

22
Transportar a l  area  de 

acabado (pul i r)
1 5.1 5.7 6.0 4.9 4.8 5.2 5.3 4.8 5.0 4.9 1 9 4.9 4.8 5.2 5.3 4.8 5.1 5.7 5.3 4.9 5 5 1.13 6

23
Pul i r y perforar zona del  tapón 

(acabado)
1 179.0 180.0 170.0 190.0 160.0 174.0 179.0 189.0 190.0 193.0 1 5 177.0 180.0 182.0 170.0 189.0 180 180 1.11 200

24 Inspeccionar pul ido 1 5.0 5.3 4.8 5.0 4.9 6.0 4.9 4.8 5.2 4.9 1 7 5.1 4.9 6.0 4.9 4.8 5.1 5.9 5 5 1.11 6

25 Empaquetar 1 15.0 14.9 14.3 13.5 14.0 14.5 14.5 15.0 15.1 14.9 1 2 14.7 15.1 15 15 1.11 16

26 Transportar a l  a lmacen 1 5.0 4.8 5.2 5.3 4.8 4.6 4.9 6.0 4.9 4.8 1 9 4.9 5.3 4.8 4.6 5.1 5.0 5.3 5.5 4.9 5 5 1.11 6

27 Almacenamiento 1 10.0 11.0 10.5 10.3 10.8 11.0 10.7 10.5 10.2 9.8 1 2 10.1 10.8 10 10 1.09 11

Total 1190

FORMATO PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS

Tipo de cronometraje

Acumulativo ( ) Vuel ta  a  cero ( X )

Toma de tiempo inicia l Toma de tiempo según muestra

Elaborado por : Andrea Escudero

Aprobado por: Gerente General

Nombre del producto: Tinas , lavatorios  y tablerosTOMA DE TIEMPOS
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Como se aprecia en la Tabla 6, se sigue la metodología de estudio de tiempos en los que se 

calcula el tiempo estándar de acuerdo a un determinado cantidad de veces que se debe realizar 

la actividad “n”. Los tiempos hallados anteriormente serán empleados en el diagrama de 

actividades y recorrido. 

 

Tabla 7: Diagrama de actividades y recorrido (actual) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actual Propuesta Mejora

Operación 11

Transporte 6

Espera 4

Inspección 5

Almacenamiento 1

TOTAL 27

DISTANCIA (m) 90

PERSONAS 10

TIEMPO (min) 1190

ACTIVIDA

D
DESCRIPCIÓN PERSONAS

DISTANCIA 

(m)

TIEMPO 

(min)
OBSERVACIONES

1 preparar molde 0 4 1

2 encerar molde 0 24 2

3 preparar gelcoat y pigmentos 0 65 3
La persona que está realizando la actividad necesita un manual para no estar 

tanteando la mezcla.

4 transportar al área de gelcoat 18 5 1 Se encuentra gran cantidad de productos en el trayecto del producto en proceso.

5 aplicar gelcoat y pigmentos 0 27 4

6 esperar secado 0 9 59 1
15 minutos del total del tiempo se utilizan para mover productos que se encuentran 

en el trayecto del producto en proceso

7 inspeccionar aplicación 0 16 1 Esta actividad no es necesaria si el paso anterior se realizará correctamente.

8 transportar al área de enfibrado 8 5 2 Se encuentra gran cantidad de productos en el trayecto del producto en proceso.

9 enfibrar 0 33 5 Para la actividad 7,8 y 9 se considera 1 sola persona.

10 esperar  0 6 14 2 Se encuentra gran cantidad de productos en el trayecto del producto en proceso.

11 inspeccionar enfibrado 0 22 2 Esta actividad no es necesaria si el paso anterior se realizará correctamente.

12 preparar carga 0 46 6

13 colocar carga 6 44 7

14 transporta al pasillo para secado 6 16 3

15 esperar secado 0 0 480 3
Esta actividad no interfiere en el proceso productivo, pues se emplea horas de la 

noche (mientras la planta no opera) para esperar el secado del producto.

16 inspeccionar carga 0 11 3 Esta actividad no es necesaria si el paso anterior se realizará correctamente.

17 transporta al área de desbate 8 11 4 Se encuentra gran cantidad de productos en el trayecto del producto en proceso.

18 desmoldar 0 9 8

19 desbastar 1 16 9

20 esperar turno para el área de acabado 0 30 4

21 inspeccionar desbaste 0 9 4

22 transportar al area de acabado (pulir) 9 6 5

23 pulir, perforar zona del tapón (acabado) 0 200 10

24 inspeccionar pulido 0 6 5

25 empaquetar 3 16 11

26 transportar al almacen 16 6 6

27 almacenamiento 0 11 1

10 90 1190 11 6 4 5 1

Método:          Actual (  x  )    Propuesto (     )

Lugar: Planta empresa

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y RECORRIDO

1

1

Actividad

SIMBOLO

Objeto: Proceso productivo de empresa que fabrica productos 

sanitarios

TOTAL

1

2

1

1

3

0
estas operaciones las realiza la misma persona que se encargó de preparar los 

moldes para iniciar el proceso productivo

Operario  (   )  Producto  ( x  )  Equipo  (   )

Las actividades inician considerando que los moldes están disponibles, por ello solo 

se necesita 1 persona preparandolos.

Hay 3 estaciones de pulido, se necesita colocar 1 estación más para evitar generar 

un cuello de botella. Actualmente no se puede colocar con una estación adicional 

puesto que todo el área está llena de cosas.

Se necesita 2 personas para agilizar el proceso, sin embargo hay tiempo muerto 

debido a que el personal no está capacitado para el trabajo y constantemente 

realizan consultas a los más antiguos.
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Como se puede apreciar a lo largo del proceso productivo se cuenta con 10 operarios, que se 

distribuyen estratégicamente para obtener los productos terminados deseados. Para contar 

con un producto terminado el producto debe recorrer 90 metros dentro de planta para pasar 

por cada una de las etapas y el tiempo de producción inicial es de 1190 minutos.  

 

Debido a la cantidad de movimientos innecesarios que se realizan durante el proceso 

productivo, los operarios manifestaron que tienen que reprocesar algunos productos por 

ralladuras, quiñes que puedan presentar durante el flujo del producto en proceso, por no 

contar con instructivos de trabajo en donde se detalle cómo y con qué insumos realizar los 

productos, por pedidos mal tomados o errores en diferentes etapas de la parte de acabado.  

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 15, el flujo del proceso productivo es bastante 

accidentado, el producto en proceso debe toparse con elementos a lo largo del proceso 

productivo que dificultan su tránsito y que deben tratar de acomodarse en cada momento para 

que permita que este pueda pasar (los elementos que no debería encontrar el producto en 

proceso se ubican en el plano de la Ilustración 15, resaltado de color amarillo). Estos 

movimientos innecesarios desenlazan en tres problemas o incomodidades para el proceso y 

los operarios. Primero, el producto por los constantes manipuleos puede presentar 

imperfecciones rápidas de solucionar pero de una forma u otra toman un tiempo de mano de 

obra. Segundo, se invierten minutos adicionales al proceso, los cuales son tiempo muerto o 

tiempo que no le agrega valor al producto. Tercero, generan un cansancio adicional al 

operario, de por si este trabajo es netamente manual por ello el generar movimientos 

adicionales a los propios del proceso generan un desgaste físico que se ve reflejado en la 

productividad de los mismos. 
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Ilustración 15: Diagrama de recorrido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, se busca comparar los tiempos que la empresa está 

invirtiendo para la producción de un producto. Esta comparación se realizará versus la 

opinión de expertos, con ello se podrá determinar si en ciertas actividades se está dando un 

mal uso del recurso tiempo y se entrará a evaluar qué puede estar sucediendo. 

 

Uno de los inconvenientes determinados, de acuerdo a lo mencionado en la Tabla 8, es que 

existe un 33% de tiempo muerto durante el proceso de producción considerando el tiempo 

muerto que se cuenta actualmente a lo largo del proceso productivo versus lo que sería el 

tiempo ideal al que deberían trabajar. Para determinar a qué se debe el tiempo muerto hallado 

se realizó una evaluación con el personal de la planta, a fin que sean ellos quienes nos 

indiquen el porqué del tiempo muerto, para ello se les solicitó que tipifiquen los motivos por 

los que consideren tiempos muertos y los contabilicen durante un periodo de dos semanas. 

 

En la Tabla 8 se muestran 3 tipos de tiempos: 

- Tiempo ideal: es aquel tiempo que brindaron los expertos, basado en un histórico de 

producción. Este tiempo representa el tiempo que debería demorar una actividad sin 

considerar los desperdicios que actualmente se vienen generando durante el proceso. 
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- Tiempo estándar (actual): después de haber realizado un estudio de tiempos, se 

determinó cuanto tiempo se emplea por cada actividad del proceso productivo.  

- Tiempo muerto: es la diferencia entre el tiempo estándar (actual) menos el tiempo 

ideal al que debería trabajar la empresa. 

 

Uno de los inconvenientes determinados, de acuerdo a lo mencionado en la Tabla 8, es que 

existe un 34% de tiempo muerto durante el proceso de producción considerando el tiempo 

muerto que se cuenta actualmente a lo largo del proceso productivo versus lo que sería el 

tiempo ideal al que deberían trabajar. Para determinar a qué se debe el tiempo muerto hallado 

se realizó una evaluación con el personal de la planta, a fin que sean ellos quienes nos 

indiquen el porqué del tiempo muerto, para ello se les solicitó que tipifiquen los motivos por 

los que consideren tiempos muertos y los contabilicen durante un periodo de dos semanas. 

 

Tabla 8: Comparativo de tiempos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo muerto 

inicial
Tiempo ideal

Tiempo estandar 

(inicial)
Actividades

1 3 4 preparar molde

14 10 24 encerar molde

45 20 65 preparar gelcoat y pigmentos

4 1 5 transportar al área de gelcoat

12 15 27 aplicar gelcoat y pigmentos

29 30 59 esperar secado

16 0 16 inspeccionar aplicación

4 1 5 transportar al área de enfibrado

13 20 33 enfibrar

4 10 14 esperar 

22 0 22 inspeccionar enfibrado

31 15 46 preparar carga

29 15 44 colocar carga

12 4 16 transporta al pasillo para secado

0 480 480 esperar secado

11 0 11 inspeccionar carga

8 3 11 transporta al área de desbate

4 5 9 desmoldar

3 13 16 desbastar

25 5 30 esperar turno para el área de acabado

9 0 9 inspeccionar desbaste

4 2 6 transportar al area de acabado (pulir)

80 120 200 pulir, perforar zona del tapón (acabado)

6 0 6 inspeccionar pulido

6 10 16 empaquetar

3 3 6 transportar al almacen

6 5 11 almacenamiento

400 790 1190 Tiempo total

34%% tiempo muerto
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De lo realizado se tuvo lo siguiente (ver Tabla 9): 

 

Tabla 9: Motivos por los que se genera tiempos muertos en la operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar de acuerdo a la ocurrencia de veces en que se presenta en la 

operación es necesario atacar los motivos por los que se realizan movimientos innecesarios 

dentro de planta, que básicamente está direccionados a la cantidad de producto que obstruyen 

el paso del producto en proceso, al desorden para la búsqueda de materiales y la falta de 

procedimientos. También el personal pierde parte del tiempo buscando las herramientas o 

insumos con los que debe trabajar debido a que la planta está desordenada. Otro tema que se 

evidencia es que el personal no cuenta con capacitación y/o instructivos de trabajo que 

agilicen el mismo, por el contrario deben estar consultando con el personal antiguo si lo que 

están realizando está correcto y/o si deben hacer algún cambio. 

 

Se solicitó los registros con los que contaba la empresa en los últimos dos años (2015 y 2016) 

para analizarlos. Del 2015 se obtuvo información referente a la producción de productos 

Tiempo 

estandar 

inicial 

(min)

Tiempo 

con 

impleme

ntación

Tiempo 

ideal

tiempo mal 

invertido
Actividades

Tiempo 

invertido a la 

actividad

Búsqueda de 

materiales/m

ateria prima

Preparación 

(tanteo de 

mezcla) por 

falta de 

instructivos

Rectificación 

del paso 

anterior

Consultas al 

personal 

antiguo por 

falta de 

instructivos

Movimientos 

innecesarios

Descanso por 

cansancio y/o 

por mala 

manipulación

4 3 3 1 preparar molde 3 1

24 13 10 14 encerar molde 10 4 4 3 3

65 30 20 45 preparar gelcoat y pigmentos 20 10 16 5 7 7

5 2 1 4 transportar al área de gelcoat 1 3 1

27 20 15 12 aplicar gelcoat y pigmentos 15 2 5 2 3

59 30 30 29 esperar secado 30 3 5 15 6

16 1 0 16 inspeccionar aplicación 0 6 3 3 4

5 2 1 4 transportar al área de enfibrado 1 1 2 1

33 23 20 13 enfibrar 20 4 3 6

14 10 10 4 esperar  10 4

22 0 0 22 inspeccionar enfibrado 0 10 5 2 5

46 20 15 31 preparar carga 15 4 8 8 3 8

44 20 15 29 colocar carga 15 7 5 5 4 8

16 4 4 12 transporta al pasillo para secado 4 7 5

480 480 480 0 esperar secado 480

11 0 0 11 inspeccionar carga 0 4 5 2

11 4 3 8 transporta al área de desbate 3 6 2

9 7 5 4 desmoldar 5 1 1 2

16 15 13 3 desbastar 13 1 2

30 10 5 25 esperar turno para el área de acabado 5 5 6 8 6

9 0 0 9 inspeccionar desbaste 0 5 4

6 3 2 4 transportar al area de acabado (pulir) 2 2 2

200 120 120 80 pulir, perforar zona del tapón (acabado) 120 20 9 5 6 40

6 0 0 6 inspeccionar pulido 0 2 2 2

16 13 10 6 empaquetar 10 2 4

6 3 3 3 transportar al almacen 3 3

11 7 5 6 almacenamiento 5 1 5

1190 840 790 400 Tiempo total 790 65 38 47 43 96 112

% de tiempo 

mal invertido
5% 3% 4% 4% 8% 9%
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realizados, lo cual se aprecia en la Tabla 10. En este año la empresa no contabilizó la cantidad 

de productos reprocesados y rechazados que se produjeron. 

 

Tabla 10: Producción 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el 2016 se llevó un registro más extenso sobre la producción de la empresa, se 

contabilizó la cantidad de productos terminados producidos, la cantidad de productos que no 

fueron atendidos por mes, los productos reprocesados y rechazados (ver 

         Mes

                         

Tipo de 

producto

Lavatorios Tableros Tinas

Total de 

productos 

fabricados x mes

Enero 37 27 244 308

Febrero 36 29 213 278

Marzo 41 33 189 263

Abril 32 35 226 293

Mayo 34 29 199 262

Junio 29 28 213 270

Julio 29 23 211 263

Agosto 31 29 189 249

Setiembre 38 23 178 239

Octubre 39 24 188 251

Noviembre 38 31 199 268

Diciembre 35 28 219 282

TOTAL 419 339 2468 3226

Producción 2015
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Tabla 11). Habiendo contabilizado lo mencionado, se creó gran preocupación por parte de 

los dueños ya que vieron la gran cantidad de productos que dejan de producir y por ende lo 

que dejan de percibir en sus ingresos. Así mismo, se puede apreciar que del 2015 al 2016 la 

producción disminuyó cerca de 8%. 

 

Una de las preguntas que se les realizó es por qué no han estado atendiendo aquellos 

productos contabilizados como “no atendidos” y la respuesta inmediata que el personal 

manifestó es que no contaban con la capacidad para producirlos. Para poder comprobar lo 

mencionado se solicitó la información mostrada en la 
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Tabla 11 a fin de contabilizar su producción y analizarla. 
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Tabla 11: Data de producción 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes Lavatorios Tableros Tinas

Total de 

productos 

fabricados x mes

Cantidad 

productos no 

atendidos x mes

Total de pedidos 

que pudieron 

fabricar x mes

Cantidad de 

productos 

reprocesados x 

mes

% de 

reprocesados x 

mes

Cantidad de 

productos 

rechazados x 

mes

% rechazados x 

mes

Enero 26 19 193 238 58 296 55 23% 8 3%

Febrero 28 27 193 248 45 293 58 23% 9 4%

Marzo 27 23 187 237 46 283 63 27% 8 3%

Abril 20 26 211 257 30 287 70 27% 9 4%

Mayo 30 29 199 258 21 279 53 21% 10 4%

Junio 26 28 187 241 38 279 49 20% 8 3%

Julio 29 19 193 241 54 295 58 24% 7 3%

Agosto 27 22 217 266 25 291 56 21% 8 3%

Setiembre 38 37 178 253 10 263 45 18% 11 4%

Octubre 29 18 184 231 56 287 54 23% 9 4%

Noviembre 33 2 212 247 12 259 60 24% 7 3%

Diciembre 25 27 206 258 38 296 61 24% 6 2%

TOTAL 338 277 2360 2975 433 3408 682 23% 100 3%
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De lo mencionado en la 
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Tabla 11, se debe considerar lo siguiente: 

- Total de productos fabricados x mes: hace referencia a la cantidad de productos que 

se fabricaron durante el mes. 

- Cantidad productos no atendidos x mes: son los productos que los clientes solicitaron 

fabricación y no aceptados durante el mes. 

- Total de pedidos que pudieron fabricar x mes: suma de los pedidos que fabricaron en 

el mes más los pedidos que no aceptaron fabricar. 

- Cantidad de productos reprocesados x mes: dentro del total de productos fabricados 

en un mes se generaron productos reprocesados. 

- Cantidad de productos rechazados x mes: son productos que tuvieron diferencias 

entre lo que el cliente solicitó y lo que se le entregó. Considerar que si el producto 

está apto para la venta, este se envía a la tienda para ser vendido. 

 

A raíz de esta situación, la empresa solicita una evaluación para determinar en qué estado se 

encuentra y si su planta ya no cuenta con la capacidad de producción que necesita para seguir 

produciendo. Para esta evaluación se cuenta con dos hipótesis, la primera es que la planta 

esté trabajando al límite de su capacidad y por ello no puede producir toda la demanda o la 

otra es que la empresa si cuenta con capacidad para producir su demanda, sin embargo no 

está empleando sus recursos de manera eficiente. 

 

Para el análisis se consideró relevante determinar la capacidad instalada de producción de la 

planta, es decir determinar la capacidad a la que la planta y su personal puede trabajar en un 

determinado periodo de tiempo (para este caso por mes). Para determinar lo mencionado se 

considerarán los siguientes datos proporcionados: 

 

- Cantidad de personal en el proceso productivo = 10 operarios 

- Jornada laboral = 8 horas / día  

- Cantidad de días por mes = 24 días / mes 

- Tiempo total del proceso de producción = 322 min / producto dentro de este tiempo 

no se considera el tiempo de secado del producto en proceso, ya que se hace al 
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finalizar las horas de trabajo, pues tarda 8 horas de secado, que no influyen 

directamente con la producción. Por temas prácticos se está obviando y se considera 

el tiempo ideal. 

 

CIP
10	trabajadores

día
	x	

480	min
1	trabajador

	x	
24	días
1	mes

	x	
1	producto
322	min

357	
productos

mes
	x	85%	eficiencia 303	productos/mes 

 

De acuerdo al cálculo realizado, en condiciones normales, la empresa debería producir 357 

productos/mes, sin embargo se debe considerar que los trabajadores no invierten todo el día 

de su jornada laboral en actividades propias del proceso productivo, ya que por ser un trabajo 

netamente manual realizan pausas para continuar su labor. Por ello, se ha considerado que 

trabajan a una eficiencia del 85%, lo cual representaría que la empresa puede producir hasta 

303 productos/mes. 

 

Luego de contar con la capacidad teórica instalada de la empresa, se realizaron una serie de 

cálculos en base a los datos reales de producción que se reportaron durante el 2016. Partiendo 

de estos datos se podrá evidenciar las deficiencias en las que está incurriendo la empresa en 

estudio. Como se puede apreciar en la Gráfico 2 la empresa todos los meses trabaja por debajo 

de la capacidad instalada de producción. Es decir no logra procesar cerca de 303 productos 

por mes, para los cuales tiene capacidad, pese a que cuenta con pedidos por parte de los 

clientes. Como se visualiza, en la  
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Tabla 12, todos los meses trabajan a una eficiencia que está por debajo del 88%, lo cual es 

preocupante pues se debe recordar que para calcular una producción de 303 productos/mes 

que debería producir mensualmente, se consideró que la eficiencia diaria era afectada en un 

85%, pues no dedican el 100% del tiempo a las actividades propias del proceso. Es decir, el 

personal debería estar trabajando a su máxima capacidad, ya que cuenta con solicitudes de 

sus clientes. Adicionalmente para validar que en diversos tipos de industria a nivel mundial 

el indicador de eficiencia es de cerca del 85%, se tomó como referencia lo que menciona 

Montero, Diaz, Guevara, Cepeda y Barrera (2013). 

 

Gráfico 2: Cantidad de productos fabricados por mes en el 2016 vs capacidad instalada de 

producción teórica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Datos de eficiencia del 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes

Total de 

productos 

fabricados x mes

Cantidad 

productos no 

atendidos x mes

% de productos 

no atendidos x 

mes

Total de pedidos 

que pudieron 

fabricar x mes

Eficiencia a la 

que trabajan 

actualmente x 

mes

EFICIENCIA REAL 

AL 100% DE LA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

TEORICA

Eficiencia a la 

que hubieran 

trabajado si 

aceptaban los 

pedidos  no 

atendidos

Cantidad de 

productos 

reprocesados x 

mes

% de 

reprocesados x 

mes

Cantidad de 

productos 

rechazados x 

mes

% rechazados x 

mes

Enero 238 58 24% 296 79% 67% 98% 55 23% 8 3%

Febrero 248 45 18% 293 82% 69% 97% 58 23% 9 4%

Marzo 237 46 19% 283 78% 66% 93% 63 27% 8 3%

Abril 257 30 12% 287 85% 72% 95% 70 27% 9 4%

Mayo 258 21 8% 279 85% 72% 92% 53 21% 10 4%

Junio 241 38 16% 279 80% 68% 92% 49 20% 8 3%

Julio 241 54 22% 295 80% 68% 97% 58 24% 7 3%

Agosto 266 25 9% 291 88% 75% 96% 56 21% 8 3%

Setiembre 253 10 4% 263 83% 71% 87% 45 18% 11 4%

Octubre 231 56 24% 287 76% 65% 95% 54 23% 9 4%

Noviembre 247 12 5% 259 82% 69% 85% 60 24% 7 3%

Diciembre 258 38 15% 296 85% 72% 98% 61 24% 6 2%

TOTAL 2975 433 15% 3408 82% 69% 94% 682 23% 100 3%

PRODUCCIÓN 2016
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Con ello se evidencia que la empresa teniendo capacidad no está llegando a producir todos 

los pedidos que le solicitan. Al rechazar tal cantidad de pedidos, ha ido perdiendo clientes y 

la reputación que anteriormente lo caracterizaba con productos de alta calidad, tiempos de 

entrega oportunos, entre otras características con la que contaba. 

 

La empresa intuía que su problema radicaba en que la capacidad máxima de la planta era lo 

que actualmente viene fabricando, sin embargo se evidencia que no es el caso, por el contrario 

están en la capacidad de producir más, incluso hubieran podido aceptar aquellos pedidos no 

aceptados registrados durante el 2016. 

 

Se realizaron los cálculos para determinar en cuánto hubiera aumentado la capacidad de 

producción de la planta de haber aceptado aquellos pedidos no atendidos y se evidencia que 

si hubieran sido aceptados/atendidos, aun así no se hubiera llegado a producir la capacidad 

máxima de la planta. Lo cual no estaría mal, pues significa que deben aumentar las ventas 

(ver 6ta columna de la Tabla 10), 

 

Entonces, partiendo de lo anterior, la pregunta es: ¿Por qué si la empresa cuenta con una 

capacidad de producción mayor a la que actualmente trabaja, está rechazando solicitudes de 

pedidos, atribuyendo que no cuenta con capacidad o recursos para producirlos?. Esta 

pregunta podrá ser resuelta luego de analizar la cantidad de tiempo muerto identificado 

anteriormente y profundizar en la cantidad de productos que reprocesan y/o son rechazados 

por el cliente. 

 

Dentro del total de productos realizados en el mes, se están considerando aquellos productos 

rechazados y aquellos productos que tuvieron que ser reprocesados, debido a algún 

incumplimiento que presentaron (ver 
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Tabla 11). Esto significa que del total de productos que se producen mensualmente se está 

empleando 23% del tiempo para reprocesar productos que presentar desperfectos y por ello 

no pueden salir al mercado, motivo por el cual probablemente no se logren producir aquellos 

pedidos no atendidos/aceptados.  

 

De acuerdo a la data presentada en la 
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Tabla 11 sobre productos observados (reprocesados o rechazados), se obtiene que el 23% de 

producción anual representa a la cantidad de productos reprocesados y el 3% a la cantidad de 

productos rechazados (ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Porcentaje de los productos observados (reprocesados o rechazados) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se disgregaron los motivos por los que se tuvo que reprocesar los productos y los motivos 

por los que fueron rechazados por el cliente final. Se midió la frecuencia de ocurrencia por 

cada caso y se obtuvo lo siguiente (ver Tabla 13): 

 

Tabla 13: Motivos de reproceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la información mostrada anteriormente se infiere en lo siguiente, considerando datos 

promedio (ver Tabla 14): 

 

Tabla 14: Indicadores iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe considerar que un reproceso demora aproximadamente el 42% del tiempo ideal de 

fabricación. Entonces, si se cuenta que durante el año se dejaron de atender 433 productos, 

una de las causas es porque se tuvo que rehacer un 23% de productos, invirtiendo mayor 

cantidad de tiempo. Para determinar el tiempo adicional que demora realizar un reproceso se 

realizó una toma de tiempos considerando los pasos mencionados anteriormente y se obtuvo 

que reprocesar un producto tiene un tiempo estándar de 329 minutos, lo cual representa sobre 

el tiempo ideal un 42% del tiempo de fabricación (ver Tabla 15).  

 

Tabla 15: Tiempo estándar para reprocesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se cuenta con 6 motivos de reproceso, los mismos que se agruparon de la siguiente manera 

a fin de identificar las posibles causas por la que se puedan estar presentando los reprocesos, 

se pueda cuantificar el impacto de cada uno de ellos y se determine una posible solución: 

Indicador Cantidad Unidad

Cantidad de productos producidos x mes (prom) 248 productos terminados / mes

Cantidad de productos producidos x semana (prom) 62 productos terminados / semana

Cantidad de productos producidos x día (prom) 10 productos terminados / día

Cantidad de productos reprocesados x mes (prom) 57 productos reprocesados / mes

Cantidad de productos reprocesados x semana (prom) 14 productos reprocesados / semana

Cantidad de productos reprocesados x día (prom) 2 productos reprocesados / día

Reprocesos

Producción

N° ACT
DESCRIPCION DETALLADA DEL 

ELEMENTO

Valoraci

ón
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F n 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo 

Obsevado

Tiempo 

básico

Supleme

ntos %

Tiempo

Estandar

1 Reproceso 0.8 356 378 389 345 323 398 378 365 401 399 1 7 333 355 339 400 399 311 378 367 294 1.12 329

Total 329

Toma de tiempo inicia l Toma de tiempo según muestra

TOMA DE TIEMPOS
Nombre del producto: Reproceso de tinas , lavatorios  y 

tableros

Tipo de cronometraje

Acumulativo ( ) Vuelta  a  cero ( X )

Elaborado por : Andrea Escudero

Aprobado por: Gerente Genera l
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Del total de motivos por los que se genera reprocesos se tiene que el 69%  se presenta por 

quiñes asociados a que el producto en proceso se encuentra con diferentes elementos durante 

su recorrido dentro de planta y/o realiza gran cantidad de excesos de recorrido lo que ocasiona 

mayor probabilidad de que el producto se golpee y se quiñe; esto se ve relacionado a la 

inadecuada distribución de planta con la que se cuenta, con la cantidad de productos que se 

pueden encontrar de forma desordenada y de la falta de orden y limpieza en la que conviven 

para realizar las actividades.  

 

El 17 % de los reprocesos se debe a la falta de procedimientos/instructivos con los que cuenta 

la empresa y la falta de capacitación que realiza la empresa a sus empleados, pues esto se ve 

evidenciado en la mala manipulación que realizan al producto en proceso, las actividades 

adicionales que deben realizar por no haber realizado bien la primera vez (principalmente 

volver a pulir un producto), contar con errores en el desbaste lo cual origina que se deba 

resanar el producto y volver a pulir, no contar con una mezcla homogénea y por ende se 

encuentre porosidades que deben pulirse mayor cantidad de tiempo para eliminarlas. 

 

Cabe mencionar que además del tiempo adicional que se requiere para reprocesar un 

producto, cada uno representa un costo adicional del 30% del costo de producción del 

producto, durante el 2016 se invirtió cerca de S/ 33,336 soles adicionales para reprocesar 

productos terminados (ver Tabla 16). 
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Tabla 16: Costo promedio por reproceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que adicional a lo que se invirtió adicionalmente, la empresa dejó 

de percibir una suma de S/. 216,550.00 debido a que no aceptó fabricar los productos (ver 

Tabla 17). 

 

Tabla 17: Dinero que no facturó 

 

Fuente: Elaboración propia 

S/.180 S/.160 S/.130

S/.54 S/.48 S/.39

Mes Cantidad Tinas Lavatorios Tableros

Enero 55 35 11 9 S/.2,769.0

Febrero 58 32 15 11 S/.2,877.0

Marzo 63 42 9 12 S/.3,168.0

Abril 70 39 22 9 S/.3,513.0

Mayo 53 18 24 11 S/.2,553.0

Junio 49 28 13 8 S/.2,448.0

Julio 58 26 14 18 S/.2,778.0

Agosto 56 18 24 14 S/.2,670.0

Setiembre 45 18 17 10 S/.2,178.0

Octubre 54 19 11 24 S/.2,490.0

Noviembre 60 33 13 14 S/.2,952.0

Diciembre 61 29 14 18 S/.2,940.0

Total S/.33,336

Costo prom por reproceso (30% 

costo producción)

Costo prom. de repación (S/.)

Costo promedio por reproceso por producto

Costo de producción promedio por 

producto

S/.550 S/.400 S/.350

Mes
Cantidad productos 

no atendidos x mes
Tinas Lavatorios Tableros Tinas Lavatorios Tableros

Enero 58 36 12 10 S/.19,800 S/.4,800 S/.3,500

Febrero 45 35 4 6 S/.19,250 S/.1,600 S/.2,100

Marzo 46 29 8 9 S/.15,950 S/.3,200 S/.3,150

Abril 30 28 1 1 S/.15,400 S/.400 S/.350

Mayo 21 18 1 2 S/.9,900 S/.400 S/.700

Junio 38 31 6 1 S/.17,050 S/.2,400 S/.350

Julio 54 46 7 1 S/.25,300 S/.2,800 S/.350

Agosto 25 17 5 3 S/.9,350 S/.2,000 S/.1,050

Setiembre 10 6 3 1 S/.3,300 S/.1,200 S/.350

Octubre 56 34 10 12 S/.18,700 S/.4,000 S/.4,200

Noviembre 12 9 2 1 S/.4,950 S/.800 S/.350

Diciembre 38 18 13 7 S/.9,900 S/.5,200 S/.2,450 Total

Total S/.168,850 S/.28,800 S/.18,900 S/.216,550

Precio promedio x tipo de 

producto
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El monto que la empresa dejó de percibir durante el 2016 representa cerca del 17% de sus 

ingresos anuales.  

 

Los reprocesos obtenidos están relacionados a los quiñes que el producto presenta a lo largo 

de su flujo, esto debido a la actual distribución de planta con la que se cuenta y la cantidad 

de excesos de movimientos que debe realizar un producto. 

 

En la  Ilustración 16 se muestra el layout inicial de la empresa, en donde las partes resaltadas 

de color amarillo representan espacios empleados para almacenar moldes en desuso, 

acumulación de productos terminados que fueron rechazados por no cumplir con las 

especificaciones técnicas necesarias acumulados desde el año 2012 (presentan rajaduras 

atribuidas a que no se consideraron las cantidades de insumos necesarias para su producción), 

herramientas, materia prima, entre otros productos que deben moverse cuando se trabaja en 

el área de trabajo. 

 

Ilustración 16: Layout inicial de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 18 se cuenta un consolidado detallado por cada área de la empresa, en donde se 

termina la dimensión total del área en m2 versus el área que se puede emplear para el 

Almacén 2

Almacén 3

SSHH

Cochera

Almacén 1 
productos 
terminado

Oficina y 
SSHH

Área de producción

Área de acabado

SSHH
Área de preparación de  Área de 

secado
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desarrollo del proceso productivo, es decir existe un área no disponible para el proceso 

productivo. Finalmente, se obtiene que del área total disponible para el proceso productivo 

no se tiene disponible un 49 % del área total. Es decir del 100% del área, solo se cuenta con 

un 51 % para poder realizar todas las actividades previamente detalladas. Contar con menos 

área podría generar ciertos inconvenientes, tales como movimientos innecesarios que 

deberán realizar para desplazar otros productos para poder utilizar el espacio que necesitan 

en el momento.  

 

Tabla 18: Área desperdiciada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 18 se obtuvo con ayuda de las dimensiones obtenidas en la Ilustración 16, en donde 

se muestra el layout de cómo se encontró a la empresa en la primera visita que se realizó. Las 

zonas resaltadas son aquellas en donde se puede encontrar productos terminados, insumos o 

moldes para la elaboración de productos terminados. Se observó que en varias partes del 

proceso, los operarios deben realizar ciertos manipuleos o movimientos para poder concluir 

su actividad. Es decir, durante el proceso deben desplazar cierta cantidad de distancias para 

encontrar materiales o movilizarlos hacia otro espacio para poder realizar lo que estaban 

haciendo.  

 

Áreas Área (m
2
)

Área con productos 

apilados (m
2
)

% de área 
desperdiciada

Almacén 1 producto terminado 37.5 18.75 50%
Oficina + SSHH 37.5 9 24%

Área de producción 150 75 50%
Área preparación moldes 65 39 60%

Área secado productos en proceso 20 8 40%
Baño 15 0 0%

Área de acabados 150 81 54%
Almacen 3 + SSHH 37.5 11 29%

Almacen 2 37.5 23.75 63%
Cochera 50 30 60%

ÁREA TOTAL 600 295.5 49%
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En la zona que está ubicada la empresa el metro2 tiene un valor promedio de S/ 250021, es 

decir que si se contabiliza en dinero el área mal empleada de la empresa el valor del mismo 

asciende a: 

 

costo	por	área	mal	empleada 	295. 5	m2	x	2500	soles 738,750	soles 

 

Si bien este valor es simbólico, ya que la empresa no alquila esta área es probable que este 

dejando de contar con área de producción. Si la empresa incrementará sus ventas, quizás 

estás no puedan ser atendidas debido a que no cuenta con espacio disponible para producir 

mayor cantidad. 

 

De lo mencionado anteriormente se puede cuantificar la cantidad de productos que están 

almacenados en el área de trabajo, en donde se puede identificar aquellos productos 

terminados que fueron rechazados totalmente por contar con rajaduras debido a que la 

preparación empleada no fue la adecuada, es decir se utilizaron proporciones inexactas ya 

que no se cuenta con manuales o instructivos de trabajo que eviten el trabajo empírico. En la 

Tabla 19 se aprecia la cantidad de moldes en desuso y tinas no aptas para la venta. Cada 

molde tuvo un valor de S/ 1,000 para su fabricación a la fecha tienen un valor promedio de 

S/ 220 promedio sin embargo repararlo implica gastar mayor cantidad de dinero es por eso 

que los tienen esparcidos por toda la empresa, por lo que solo están ocupando un espacio que 

podría ser mejor empleado para evitar movimientos innecesarios e imperfecciones en el flujo 

del proceso productivo de un producto en proceso. Sin embargo las tinas no aptas si presentan 

un gasto para la empresa pues se invirtieron recursos materiales y mano de obra para elaborar 

las tinas. 

 

                                                 
21 Gestión 2017 
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Tabla 19: Productos almacenados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se está considerando que el precio de venta de cada tina no apta para la venta asciende en 

promedio a S/ 433 por producto, lo cual presenta S/ 40,702 desperdiciados a lo largo de los 

años.  

 

Adicionalmente, es necesario mencionar que actualmente la empresa viene trabajando con 

10 operarios, los mismos que trabajan 8 horas por turno; sin embargo diariamente se les paga 

2 horas extras debido a que no logran terminar sus labores durante su turno de trabajo. Por 

ello la empresa incurre en un gasto adicional de S/ 4000 por mes, monto que impacta un más 

de un 30% del pago a su planilla. 

 

- Se debe considerar un sueldo promedio de S/ 1,200 por mes por operario 

- Son 10 operarios 

- Se trabaja 2 horas extras por día, 20 días al mes 

- Pago por hora = S/ 6.25 

- Pago por hora extra = S/ 10 

Pago	hora	extra 2	
horas	extras
operario

	x	10	operarios	x	10	
soles

hora	extra
	x	20	días

4000	
soles
mes

 

 

Partiendo del análisis anterior, es evidente que la empresa cuenta con capacidad de 

producción para producir aquellos productos que se dedicó a no aceptar durante el 2016 y 

continua no aceptando durante los primeros meses del año 2017. Esto representa un 4% de 

la facturación anual de la empresa. 

 

2012 2013 2014 2015 2016
Cantidad 

unidades

Costo x 

producto

Dinero 

perdido

Moldes 16 14 13 15 15 73 S/.220 S/.16,060

Productos no aptos para la venta 13 16 15 26 24 94 S/.433 S/.40,702

S/.56,762
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Adicional a ello, se tiene que el tiempo que podría invertir para producir aquellos pedidos no 

aceptados está siendo empleado en reproceses y productos que han sido rechazados. Si bien 

los productos rechazados, no significa que sean desechados a totalidad, pues pueden 

colocarse en la tienda y ser ofertados, representa quedar mal de cara al cliente, pues debe 

invertir mayor cantidad de días para completar su entrega.  

 

A continuación se sintetizarán los problemas encontrados, los cuales están enteramente 

relacionados:   

 

1. La empresa en estudio está trabajando por debajo de su capacidad de producción y 

no está aceptando pedidos de sus clientes atribuyendo que no cuenta con capacidad 

para producir, lo cual se ha validado que es incorrecto, pues si cuenta con capacidad 

de producción por el contrario cuenta con desperdicios a lo largo del proceso que 

impiden llegar a lo óptimo. 

2. La empresa está invirtiendo tiempo innecesario en realizar actividades adicionales a 

las del proceso debido a la distribución de planta actual y al flujo que recorre el 

producto actual, a la cantidad de productos que se encuentran a lo largo del proceso 

y debido a que no se cuenta con procesos estandarizados. Adicional a ello se emplean 

recursos innecesarios y se pierde dinero en reprocesos y productos rechazados (si no 

logra venderlos en su tienda). 

3. Se están generando reprocesos que impiden utilizar ese tiempo (empleado para 

reprocesar y/o volver a producir un producto) en la atención de más pedidos. 

 

Habiendo evidenciado los problemas interrelacionados que se están presentando la empresa, 

se juntó a todo el personal para preparar un Ishikawa, a fin de encontrar aquellas causas que 

están influyendo en el desarrollo de sus actividades. Se consideró necesario invitar a todo el 

personal, pues son ellos quienes están en el día a día de sus actividades y son las personas 

que nos pueden mostrar las posibles deficiencias en el sistema.  

 

Se consideró como problema principal la baja eficiencia en el proceso de producción de una 

empresa que se dedica a la fabricación de productos sanitarios. A continuación presentaremos 
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el Ishikawa (Gráfico 4) planteado, en el cual se espera evidenciar las posibles causas que 

están ocasionando el problema planteado. 

 

En base al Ishikawa planteado se agruparon las principales causas que se relacionan y/o son 

mencionadas nuevamente. Para cuantificar las frecuencias con la que se presentan las causas 

identificadas se empleó un periodo de 3 meses para el levantamiento de la información, cabe 

mencionar que como el periodo a evaluar era corto se conversó con el personal para validar 

que la información a plantear era recurrente en cualquier momento. Las causas se agruparon 

en 5 categorías: 

 

Tabla 20: Agrupación de causas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Causa Frecuencia Ponderación
Reprocesos y productos rechazados 347 36%

Tiempos muertos 269 28%
Área de trabajo sucia, desordenada que impide llevar a cabo el trabajo 139 14%

Distribución de planta y flujo del proceso mal diseñado 120 12%
Falta de procedimientos y capacitación al personal 78 8%

Otros 20 2%
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Gráfico 4: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia
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Del análisis realizado en el Pareto mostrado en la Gráfico 5, se identifican que las principales 

causas detectadas y que se están perjudicando la eficiencia de la producción de la planta se 

atribuyen por la inadecuada distribución de planta con la que cuenta la empresa lo cual está 

relacionado directamente a la cantidad de reprocesos que genera el hecho de no permitir el 

flujo continuo del producto en proceso, luego también se cuenta con causas atribuidas a la 

falta de procesos estandarizados y el desorden que se encuentra en la planta. A las principales 

encontradas en el Pareto 80 – 20 se buscará dar solución en el siguiente capítulo. 

 

Gráfico 5: Causas que causan la baja eficiencia en producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De lo cual se puede determinar que la mayor cantidad de causas están orientas en los 

movimientos innecesarios que el personal realiza para llevar a cabo sus actividades debido a 

la distribución de planta actual y a la falta de métodos de trabajo, la pérdida de tiempo con la 

cuenta durante el proceso, la cantidad de desperdicios que generan que los productos en 

proceso presenten quiñes, no contar con procedimientos estandarizados que permita que el 

personal nuevo o antiguo sepa cómo realizar sus labores.   

 

2.3. Planteamiento de la hipótesis 

 



110 
 

Del análisis realizado anteriormente, se puede plantear la hipótesis de que existe una falta de 

capacidad de producción relacionada a la baja eficiencia con la que se cuenta a lo largo del 

proceso productivo. A lo largo del proceso se han identificado una serie de desperdicios que 

buscan ser eliminados o reducidos a fin de optimizar el proceso y con ello se espera aumentar 

la capacidad de producción. Para solucionar las causas encontradas que influyen 

directamente con la baja eficiencia de producción en una empresa que fabrica sanitarios se 

plantea elaborar una propuesta de mejora que mediante el uso del ciclo de Deming (mejora 

continua) y herramientas de la metodología Lean se reduzcan los desperdicios que generan 

una baja eficiencia de producción. Es necesario concientizar al personal en que la propuesta 

de mejora debe ser continua y constantemente se busca mejorar aquellas falencias que se 

puedan presentar. Siendo un trabajo manual durante todo el proceso, es primordial que los 

operarios cooperen y contribuyan al cambio que se plantea. Contar con procesos 

estandarizados, procedimientos de trabajo, una mejor distribución de planta la cual esta 

ordenada y limpia facilitaran la difícil labor en la que se desempeñan. 

 

En el siguiente capítulo se propondrá una mejora basada en la situación actual que se ha 

desarrollado a lo largo del presente capitulo. Realizando un ordenamiento total de la planta 

con la herramienta de 5 S, se contribuirá a que el personal no pierda tiempo encontrando sus 

herramientas de trabajo, no se cuente con productos que dificultan el transito del producto en 

proceso, se eliminarán aquellos productos que son innecesarios y con ello se busca contribuir 

eficientemente a disminuir cierta cantidad de tiempos muertos durante el proceso. Luego, se 

planteará realizar un nuevo layout a fin de facilitar el flujo del producto en proceso, ya que 

actualmente se encuentra en condiciones inapropiadas, para finalizar se planteará 

estandarizar procesos y crear procedimientos de trabajo o instructivos fáciles para capacitar 

al personal, en estos procesos se buscará estandarizar la cantidad de insumos que se requiere 

para elaborar un producto para la correcta producción de los productos y adicionalmente se 

propondrá capacitar al personal. Con lo mencionado anteriormente se espera obtener ahorro 

en tiempos, eliminar desperdicios relacionados a movimientos innecesarios/transporte 

innecesario/reprocesos para poder producir aquellos productos que no están siendo sido 

atendidos. 
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CAPÍTULO 3 – PLANTEAMIENTO DE LA 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
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3. Desarrollo de la propuesta de solución 

En el capítulo anterior de la presente tesis se determinó el problema en estudio y las causas 

que lo originan. Partiendo de ello, durante este capítulo, se presentará una propuesta de 

mejora que buscara solucionar el problema identificado y eliminar un 80% de las causas 

halladas. La metodología a seguir para dar solución al problema de baja eficiencia en el 

proceso productivo, estará basado en buscar la mejora continua empleando como 

metodología del ciclo de Deming apoyado de herramientas Lean, que busquen eliminar los 

principales desperdicios identificados en la organización. 

 

El 80% de las causas radica principalmente en la cantidad de productos rechazados y 

reprocesados, los tiempos muertos en los que se incurre para llevar a cabo las actividades, el 

desorden en planta y parte del mal diseño de la distribución de la planta. Motivo por el cual 

se generan excesos de movimientos que el producto en proceso y el personal deben realizar 

para pasar de estación a otra, esto debido a que se encuentran con elementos en su recorrido 

lo cual dificulta su paso y/o porque el flujo de producción no permite que sea continuo, es 

decir que debe recorrer mayor cantidad de distancias debido al desorden dentro del proceso, 

la falta de procesos estandarizados con sus respectivos instructivos o procedimientos de 

trabajo y el desorden/suciedad en el que se labora. Como las causas mencionadas están 

interrelacionadas y buscan un mismo objetivo, surgió la necesidad de primero aplicar la 

técnica de 5 S, con la finalidad de mejorar las condiciones de la organización, orden, 

limpieza, condiciones de trabajo, de seguridad, clima laboral, motivación personal y 

eficiencia en el proceso productivo. Aplicando la técnica de las 5 S la empresa podrá generar 

un cambio notorio y radical, ya que se cambiará la forma de trabajo a la que las personas 

estaban acostumbradas a trabajar, lo cual permitirá reducir tiempos, y contribuirá a realizar 

una propuesta de distribución de planta que reduzca las distancias recorridas durante el 

proceso y estandarizar los procesos principales del proceso productivo de la empresa 

generando ahorro en tiempos y eliminando aquellas actividades que no agregan valor al 

producto final. 
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La técnica de las 5 “S”, permitirá crear una nueva cultura organizacional que partirá desde la 

posición jerárquica más elevada hasta los operarios de la empresa, impactando de manera 

positiva. Tomando como base la filosofía Lean y la mejora continua basado en el ciclo de 

Deming, se considera primordial utilizar esta técnica para plantear propuestas de solución a 

cada una de las causas principales que están generando la baja producción en la empresa, y 

por ello dejar de cumplir con lo que el cliente solicita. Luego de aplicar la técnica de 5 “S”, 

se realizará un análisis del método de trabajo actual y se evaluará si la distribución de planta 

actual es la más adecuada o si se necesita realizar un ajuste. Sin embargo, como se puede 

apreciar la propuesta de mejora se debe realizar de forma integral, esto porque cada mejora 

aportará al desarrollo de la otra. 

 

Para validar lo propuesto se realizará un piloto, en donde se espera contar con reducción de 

tiempos muertos, reducción del tiempo de producción por producto, menor cantidad de 

distancias recorridas, y por consecuencia menos reprocesos. Para el piloto se considerará la 

evaluación de cuatro semanas de prueba, debido al corto tiempo con el que se cuenta para la 

implementación.  

 

Los objetivos principales que se esperan de la implementación de las técnicas, herramientas 

o metodologías elegidas para evidenciar mejoras en el área de producción de la empresa son 

los mencionados en la Ilustración 17. 
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Ilustración 17: Objetivos esperados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las propuestas de mejora se desarrollaran siguiendo las etapas mencionadas en la Tabla 21: 

Tabla 21: Fases de implementación de las propuestas de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de aplicar estas técnicas/herramientas es 

reducir o eliminar aquellos tiempos muertos, ociosos o mal empleados a lo largo del proceso 

productivo, atribuidos al desorden, la falta de clasificación de las herramientas/insumos, el 

almacenamiento de diversos artículos en el área de trabajo, tener un control visible de los 

elementos que interactuaran en el proceso. Además, se buscará reducir pérdidas por calidad, 

tiempo de respuestas, costos por reprocesos, exceso de movimientos, reducir tiempos de 

producción por producto.  

 

Implementación de 
la técnica de 5 S

• Eliminar tiempos muertos dentro 
de las actividades del proceso 
productivo.

• Incrementar la producción de la 
empresa.

• Disminuir los productos 
defectuoso.

• Disminuir los movimientos 
innecesarios.

• Eliminar actividades que no 
agregan valor al proceso 
productivo.

• Contar con más espacio de trabajo.
• Crear una cultura de orden, 

limpieza y disciplina. 

Análisis del estudio de 
métodos, de la distribución de 

planta y el recorrido del 
producto

• Evaluar 
• Optimizar la distribución de la 

planta.
• Reducir los movimientos 

innecesarios.
• Reducir distancias recorridas.
• Disminuir el tiempo del proceso 

productivo.
• Incrementar la productividad de la 

empresa.

Estandarización de 
procesos

• Proporcionar instrucciones y/o 
procedimientos operacionales 
precisos para cada actividad del 
proceso productivo. 

• Disminuir la cantidad de productos 
defectuosos o que deban 
reprocesarse debido a las malas 
mezclas preparadas.

• Disminuir el tiempo del proceso 
productivo.

• Crear formatos de trabajo.

Semana 

1

Semana 

2

Semana 

3

Semana 

4

Semana 

5

Semana 

6

Fases de implementación de las propuestas de mejora

i. 5 "S" (puesta en marcha)

ii. Estudio de métodos 

iii. Análisis de recorrido ‐ Distribución de planta (piloto)

iv. Estandarización de procesos (propuestas)
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Para iniciar las fases de la implementación de la propuesta de mejora, se empezará 

desarrollando la técnica de las 5 “S”. 

 

Como se mencionó anteriormente las 5 S son las iniciales de cinco palabras japonesas que 

describen las etapas de la técnica: 

● SEIRI (Clasificación) 

● SEITON (Orden) 

● SEISO (Limpieza) 

● SEIKETSU (Estandarización) 

● SHITSUKE (Disciplina y Hábito) 

 

Cabe mencionar que esta técnica sigue un proceso de mejora continua y debe ser sostenida 

en el tiempo, no se trata de aplicarla para luego no controlarla adecuadamente. 

 

3.1. Diseño e implementación de la técnica 5 S 

Para llevar a cabo la implementación de la técnica se considerarán los siguientes pasos a 

realizar, los cuales estarán basados en la mejora continua del Ciclo de Deming (Planificar – 

Hacer – Verificar - Actuar). Dentro de cada etapa se contará con tareas específicas: 

 

Planificar: 

 

1. Involucramiento de la alta dirección de la empresa. 

Objetivo: 

 Lograr la aceptación, entendimiento e involucramiento de la alta dirección en 

el proyecto. 

 

2. Formación y capacitación al personal en general para que tengan conocimiento de lo 

que se está planteando realizar y buscar su compromiso a lo largo de la 

implementación (concientización de la metodología) 

Objetivo: 
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 Concientizar al personal y capacitarlo en la metodología de 5S. 

 Buscar el compromiso de toda la empresa para que la implementación de la 

metodología sea un éxito. 

 

3. Selección del equipo 5 S y del área en donde se implementará la mejora. 

Objetivo: 

 Definir el grupo de trabajo por áreas, a fin de balancear el trabajo. 

 

4. Planificación de actividades a desarrollar. 

Objetivo: 

 Elaborar al plan de trabajo que se seguirá para la implementación. 

 

 

Hacer: 

5. Auditoria 5S inicial en el área en donde se implementará la mejora. 

Objetivo: 

 Cuantificar la situación actual de la empresa. 

 

6. Implementación de la técnica 5S. 

Objetivo: 

 Implementar cada una de las etapas de la metodología.  

 

Verificar: 

7. Auditoria 5 S después de la implementación. 

Objetivo: 

 Cuantificar la situación de la empresa después de realizar la implementación. 

 Realizar una comparación entre lo que era antes de la implementación y el 

después.  

 

Actuar: 
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8. Controlar que la técnica es sostenible y/o ajustar aquello que no ha resultado como se 

esperaba. De encontrarse oportunidades de mejora y/o recomendaciones se debe 

volver a la primera etapa de “Planificación”, a fin de que se continúe con el ciclo de 

la mejora continua. 

9. Evaluar los resultados de la implementación en relación a la disminución de tiempos. 

 

Planificar: 

 

1. Involucramiento de la alta dirección de la empresa 

 

Es de suma importancia contar con la aprobación, entendimiento y aceptación de la alta 

dirección de la empresa, ya que su compromiso es crucial para poder llevar a cabo la 

implementación de las 5S. 

 

Para este caso, se pactó una reunión con el gerente general y dueños de la empresa a fin de 

brindarles mayor detalle sobre la implementación que se busca realizar. Se les presentó 

información relacionada a los beneficios que trae implementar la técnica de las 5S en una 

organización y se detalló que se busca conseguir en cada una de las etapas, presentadas con 

cada una de las “S” que influyen. 

 

Se realizó una reunión con los dueños de la empresa, con el objetivo de presentar la 

problemática encontrada, y proponer las mejoras que contribuirían a aumentar su 

productividad dentro de su proceso de fabricación de productos sanitarios. Dentro de los 

temas tratados, la empresa aceptó la situación por la que están pasando y aprobaron 

implementar la técnica de las 5 S en la empresa. Asimismo, se designó al personal que 

apoyará en la implementación de esta técnica.  
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Ilustración 18: Acta de reunión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el acta de reunión, mostrada en la Ilustración 18, la alta dirección 

(dueños, socios y el gerente general) aceptaron el inició de la implementación. Se consideró 

necesario que en la reunión participe el gerente general de la empresa, quien trabaja como un 

operario pero tiene a cargo toda la operación. El gerente general estuvo como represéntate de 

los demás operarios que actualmente trabajan en la empresa. Se considera que con este 
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compromiso, la implementación de la técnica será un éxito, ya que se cuenta con el apoyo de 

ellos. 

 

2. Formación y capacitación al personal en general para que tengan conocimiento de lo 

que se está planteando realizar y buscar su compromiso a lo largo de la 

implementación (concientización de la metodología) 

 

El día sábado 09/07/2017 a las 2:00 pm, se inició con la capacitación al personal de la 

empresa. Se contó con la presencia de todos los participantes y la alta dirección de la empresa. 

Durante la capacitación se presentó la técnica de las 5S, definiciones, objetivos, metodología 

de trabajo y se resolvieron dudas o preguntas por parte de los participantes. Asimismo, se 

presentó al equipo de trabajo, y se enfatizó que se necesita que todo el personal colabore con 

la mejora. 

 

La agenda que se siguió fue la siguiente (ver Ilustración 19): 
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Ilustración 19: Agenda del taller 5 "S" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizar este taller resultó ser un éxito, pues se trasmitieron los conocimientos, conceptos y 

metodología a implementar cada una de los pasos de las actividades de la técnica de 5 “S”, a 

fin de sensibilizar y crear una cultura de trabajo. En donde se trabaje ordenadamente, se 

reduzcan los tiempos, movimientos muertos o innecesarios a lo largo del proceso, trabajar en 

un área de trabajo ordenado y limpio lo cual es muy importante durante cualquier proceso 

productivo. Se ganó el compromiso de todos los participantes y se mostraron emocionados 

del cambio que esto podía representar en la empresa, pues además de tener un área de trabajo 

limpio y ordenado, contribuye a poder implementar una nueva distribución de planta y ayudar 

para poder estandarizar los procesos de la empresa.  Esta técnica fomentará el trabajo en 

equipo, desarrollará el sentido de pertenencia en una organización, mejorará el clima laboral 

y desarrollará el liderazgo visible de todo el personal dentro de la organización.  

item Tema Objetivo Hora Tiempo (h)

1 Palabras de los dueños

Dar a conocer la importancia de la 

implementación, presentar la situación 

actual de la empresa y qué se espera de 

implementar la técnica de 5S.

13:00 0.25

2 Presentación de la agenda
Conocer los temas que se tratarán en el 

taller.
13:15 0.25

3 Presentación del grupo de trabajo Presentar al grupo de trabajo 13:30 0.25

4 Presentación del taller: 5 "S" Conceptualizar en qué consiste el taller 13:45 0.25

5 ¿Qué son las 5 "S"? Presentar la técnica de las 5 "S" 14:15 0.5

6

6.1. Seiri: Clasificar
Definición,objetivos, beneficios y 

metodología de implementación.
14:45 0.5

6.2. Seiton: Ordenar
Definición,objetivos, beneficios y 

metodología de implementación.
15:15 0.5

15:45 0.5

6.3. Seison: Limpieza
Definición,objetivos, beneficios y 

metodología de implementación.
16:15 0.5

6.4. Seiketsu: Estandarización
Definición,objetivos, beneficios y 

metodología de implementación.
16:45 0.5

6.5. Shitsuke: Disciplina y Seguimiento
Definición,objetivos, beneficios y 

metodología de implementación.
17:15 0.5

7 Preguntas/Comentarios/Recomendaciones

Responder las preguntas/dudas del personal 

y anotar posibles comentarios o 

recomendaciones.

17:45 0.25

8
Realizar el plan de trabajo con el grupo de 

trabajo.
Planificar el trabajo que se realizará. 18:00 1

5h 45min

Coffee Break

Desarrollo de la técnica

TOTAL (h)
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3. Selección del equipo 5 S y del área en donde se implementará la mejora 

 

Selección del equipo 5S: 

A continuación se presentará la estructura con la que se contará para el desarrollo de la 

propuesta y se especificarán las responsabilidades de cada miembro del equipo. Cabe 

mencionar que la elaboración del plan de trabajo ha sido realizada con ayuda de un consultor 

quien cuenta con experiencia en la aplicación de la técnica. Esta persona nos brindará 

asesorías, de requerirlas, durante la ejecución de la implementación.  

 

El equipo 5 S está constituido por el personal que trabaja en planta y mi persona como 

facilitador y apoyo en el desarrollo. Para seleccionar al personal se consideró importante 

incluir en el equipo aquellas personas que tienen más de 2 años de experiencia en la empresa, 

a fin de que conozcan a detalle el proceso en estudio, sin embargo se busca trabajar con todo 

el personal para poder darle continuidad a la implementación.  

 

De las 10 personas que se encuentran permanentemente en planta se designaron a 2 como 

responsables de la implementación, estas personas se encargarán de liderar cada etapa. 

 

Tabla 22: Asignación de funciones 

Líder del equipo Gerente General 

Apoyo del equipo 5S Operario 1 

Facilitador Andrea Escudero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El líder del equipo será el responsable total de la implementación de la técnica y estará 

apoyado por el Operario 1, ambos se encargarán de ejecutar las actividades planteadas 

en la metodología en conjunto con sus compañeros. 

 El facilitador coordinará con el consultor y el equipo de trabajo, asiste a los 

colaboradores de la empresa y verifica que se sigan todos los pasos planteados. 

 El consultor brindará asesoría en caso existan dudas durante la implementación. 
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Selección del área a implementar: 

Debido a que la planta es relativamente pequeña (600 m2) y el proceso productivo en estudio 

se realiza en todo el terreno, se aplicará dicha técnica en toda la planta. 

 

4. Planificación de actividades a desarrollar: 

Previo al inicio del proceso de implementación de la técnica de 5 S, se definió el plan de 

trabajo a seguir, el cual se muestra en la Tabla 23 y Tabla 24.  

 

Tabla 23: Plan de trabajo - Implementación de las 5 "S" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las fases de la implementación se llevan a cabo según el siguiente cronograma, mostrado en 

la Tabla 24: 

 

A FASE I

Reunión con los dueños

Formación y capacitación al personal (concientización)

Evaluación del estado actual de 5"S"

Formación del equipo de trabajo

Elaboración de la documentación a emplear

B FASE II

1 Clasificar (SEIRI)

1.1. Definir reglas de clasificación según necesidad/posible uso/frecuencia de uso

1.2. Clasificar elementos no necesarios

1.3. Ejecutar la clasificación

1.4. Auditar la clasificación

2 Ordenar/Organizar (SEITON)

2.1. Ordenar las items según su frecuencia de uso/cantidad/ necesidad

2.2.
Para cada grupo definir/diseñar las formas de almacenamiento que aprovechen mejor el espacio según 

su cercanía al puesto de trabajo y faciliten la colocación o ubicación

2.3. Establecer las señales/formas visuales que serán utilizadas para facilitar la identificación y colocación

2.4. Establecer las reglas y normas para colocar o tomar los items y comunicarlas

2.5. Implementar la nueva organización

3 Limpiar (SEISO)

3.1. Identificar puesto y área de limpieza

3.2. Definir o mejorar el plan de limpieza

3.3. Ejecutar y mantener el plan de limpieza

3.4. Auditar la limpieza/acciones correctivas

4 Estandarización (SEIKETSU)

4.1. Identificar causas que producen pérdidas de la condición inicial (3 primeras "S")

4.2. Para cada causa, revisar posibilidades de eliminar desde el diseño y mejorarlo.

4.3. Para lo que no se puede eliminar desde el diseño desarrollar mecanismos para minimizar la ocurrencia.

4.4. Definir contramedidas para los casos de pérdida de la condició inicial (3 primeras "S")

5 Disciplina (SHITSUKE)

5.1. Sensibilizar/involucrar y transmitir la importancia de las 5S

5.2. Realizar una reflexión y reconocimiento del trabajo efectuado

5.3.  Auditoria 5 "S" ‐ Mejora continua

5.4. Elaboración de informes

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN
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Tabla 24: Fases de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hacer: 

5. Auditoria 5S inicial en el área en donde se implementará la mejora  

Para iniciar el proceso de implementación se creó un formato de auditoría 5 “S” el cual se 

empleará inicialmente para conocer el estado en el que se encuentra la empresa, y al finalizar 

cuantificar las mejoras obtenidas. Los criterios a considerar de la calificación que se obtenga 

serán los presentados en la Tabla 25. 

 

Criterios de la auditoria (ver Tabla 25): 

 

Tabla 25: Rangos de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para dar respuesta a los siguientes cuestionarios, se formó el grupo de trabajo liderado por el 

líder del equipo, el operario y el resto del personal a fin de consensuar y dar a conocer la 

situación actual de la empresa. Con el aporte de todos los participantes se obtuvieron las 

siguientes respuestas. Considerando que: 

 

 0 =  No cumple 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

A FASE I

B FASE II

1 Clasificar (SEIRI)

2 Ordenar/Organizar (SEITON)

3 Limpiar (SEISO)

4 Estandarización (SEIKETSU)

5 Disciplina (SHITSUKE)

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN

Rango Puntos

Auditoria conforme 50

Auditoria aprobada con 

oportunidades de mejora
41 a 49

Auditoría cumple parcialmente 31 a 40

Auditoria rechazada  0 a 30
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 1 = Cumple 

 

A continuación en las Tabla 26, Tabla 27, Tabla 28, Tabla 29 y Tabla 30 se presentan los 

cuestionarios empleados para realizar la auditoría 5 “S” inicial, los mismos que serán 

empleados más adelante después de la implementación, a fin de poder comparar las mejoras: 

 

Tabla 26: 1era “S”: Clasificar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27: 2da “S”: Ordenar 

 

Fuente: Elaboración propia 

item Clasificar (Seiri) Cumple o no 

1 ¿El área está libre de cosas* que no intervienen en las actividades diarias? 0

2 ¿Todo el personal del área conoce los lugares y formas de almacenamiento/colocación de las cosas? 0

3 ¿Hay algún tipo de herramientas, pulidoras, materia prima, útiles o similar en el entorno de trabajo? 0

4 ¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación y correctamente identificados en el entorno laboral? 0

5 ¿Están todos las cosas en su ubicación y correctamente identificados en el entorno laboral? 0

6 ¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes, productos en su ubicación y correctamente identificados? 0

7 ¿Esta todo el moviliario:mesas, sillas, armarios ubicados e identificados correctamente en el entorno de trabajo? 0

8 ¿Existen insumos, herramientas, materia prima, productos terminados, productos en proceso inutilizados en el entorno de  0

9 ¿Las cosas tienen definidos lugares y formas de almacenamiento/colocación, de acuerdo a su naturaleza y frecuencia de uso para  0

10 ¿Están determinados e implementados mecanismos de control de entradas y salidas de aquellas cosas consumibles que se  0

Puntuación 0

"Separar lo necesario de lo innecesario"

item Ordenar (Seiton) Cumple o no cumple

1 ¿Existen señales, etiquetas, o rótulos que faci liten la ubicación de las cosas, para disminuir el tiempo de localización? 0

2 ¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y fácilmente identificables? 0

3 ¿Están diferenciados e identificados los materiales o productos en proceso  del producto final? 1

4 ¿Están todos los materiales, palets, contenedores están almacenados de forma adecuada? 0

5 ¿No hay algún tipo de obstáculo cerca del elemento de extinción de incendios más cercano y/o algún producto en proceso? 0

6 ¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: grietas, sobresalto…? 0

7 ¿Están las estanterías u otras áreas de almacenamiento en el  lugar adecuado y debidamente identificadas? 0

8 ¿Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que materiales van depositados en elllos? 0

9
¿La distribución física, equipamiento y señalización del área cumple con las normas y recomendaciones de seguridad 

vigente?
1

10 ¿Se tienen identificadas todas las cosas con un código, de acuerdo a su naturaleza y ubicación? 0

Puntuación 2

"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"
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Tabla 28: 3era “S”: Limpiar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29: 4ta “S”: Estandarizar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30: 5ta “S”: Disciplina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de realizar la auditoria de 5”S” inicial, se obtuvo como resultado la Gráfico 6, en 

donde se evidencia que la empresa no cuenta una cultura organización de orden, limpieza, 

item Limpiar (Seiso) Cumple o no cumple

1 ¿El área está l ibre de manchas de aceite, insumos, pintura, polvo, desperdicios o residuos? 0

2
¿Hay partes de las máquinas o equipos limpios o en su mayoría están sucios? ¿Puedes encontrar manchas de 

aceite, corrosió, polvo o residuos?
0

3 ¿Las tuberías se encuentran en buen estado? 0

4 ¿Está el  sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite obstruido (total o parcialmente)? 0

5
¿Hay elementos de la luminaria defectusoso (total o parcialmente), lo generan i luminación en el ambiente de 

trabajo? 
0

6 ¿Se mantienen las paredes, suelo y techo l impios, l ibres de residuos? 0

7 ¿Se l impian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa, virutas, grasa u otros material? 0

8 ¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza conjuntamente con el mantenimiento de la planta? 0

9 ¿Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las operaciones de l impieza? 0

10
¿Se barre, l impia el  suelo y los equipos normalmente sin ser dicho, esto incluye las áreas que el personal 

uti l iza para realizar sus descansos o necesidades?
0

Puntuación 0

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

item Estandarizar (Seiketsu) Cumple o no cumple

1 ¿La ropa que usa el personal es apropiada o está sucia, es la que debería para la labor que realiza? 0

2 ¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación para la actividad que se desarrolla? 0

3 ¿Hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura   (calor / frío)? 0

4 ¿Hay alguna ventana o puerta rota? 1

5 ¿Hay habil itadas zonas de descanso, comida y espacios habilitados para que el personal tome un break? 0

6 ¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas de la empresa? 0

7 ¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora? 1

8 ¿Existen procedimientos escritos estándar y se uti l izan activamente? 0

9 ¿Se consideran futuras normas como plan de mejora clara de la zona? 0

10 ¿Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios definidos, limitación de pasillos, l impieza? 0

Puntuación 2

"Formular las normas para la consolidación de las 3 primeras S "

item Disciplina (Shitsuke) Cumple o no cumple

1 ¿Se realiza el control diario de l impieza? 0

2 ¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo? 0

3
¿Se util iza el uniforme reglamentario así como el material de protección diario para las actividades que se l levan a 

cabo?
0

4 ¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos específicos (guantes, lentes, ropa manga larga?  0

5 ¿Cumplen los miembros de la comisión de seguimiento el cumplimiento de los horarios de las reuniones? 0

6 ¿Está todo el personal capacitado y motivado para l levar a cabo los procedimientos estándars definidos? 0

7 ¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente? 0

8 ¿Se están cumpliento los controles? 0

9 ¿Existen procedimientos de mejora, son revisados con regularidad? 0

10 ¿Todas las actividades definidas en las 5S se l levan a cabo y se realizan los seguimientos definidos? 0

Puntuación 0

"Respetar las normas establecidas"
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disciplina y estandarización de procesos; por ello su resultado inicial es una auditoria 

rechazada.  

 

Gráfico 6: Resultado de la auditoria 5 S inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se espera que la calificación obtenida inicialmente mejore conforme se vaya implementando 

la técnica. 

 

6. Implementación de la técnica 5S: 

Para iniciar el proceso de implementación de las técnicas de las 5 “S”, se seguirá el plan de 

trabajo presentado, desarrollando cada una de las “S” por etapas. 

 

1. Seiri – Clasificar 

Como política de esta “S” se deberá considerar que: “En cada puesto, línea, área de trabajo 

debe estar lo que se usa, y deberá estar ubicado según su frecuencia de uso. Lo que no se usa, 

no debe estar.” 

A continuación se mostrarán imágenes de cómo se encontró la empresa inicialmente 

(Ilustración 20). 

 

Fecha auditoria: 11‐jul.‐17

Auditor: Andrea Escudero

Área auditada: Empresa que fabrica sanitarios 10 10 10 10 10 10

Item 5 "S" Objetivo Puntos 1 2 3 4 5 6 Objetivo

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 0 0
10

S2 Ordenar (Seiton) "Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 2 2
10

S3 Limpiar (Seiso)
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y 

el desorden"
0 0

10

S4 Estandarizar (Seiketsu) "Formular las normas para la consolidación de las 3 primeras S " 2 2
10

S5 Disciplina (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 0 0
10

Planes de acción Puntuación 5S 4 4 0 0 0 0 0 50

Conclusión: AUDITORIA RECHAZADA

Auditorías Previas

AUDITORIA 5S

1
1
/0
7
/1
7

0
2

0

2

00

1

2
Clasificar (Seiri)

Ordenar (Seiton)

Limpiar (Seiso)
Estandarizar
(Seiketsu)

Disciplina (Shitsuke)
ç

  Salir de la aplicación



127 
 

Ilustración 20: Fotos antes de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en las fotos anteriores, la empresa cuenta con elementos innecesario 

distribuidos por toda la planta. 

 

Identificar elementos innecesarios  

Para esta etapa se le indicó lo siguiente al personal, a fin que nos ayuden clasificando los 

elementos que se encuentran en planta: 

- Separar en su sitio de trabajo aquellas cosas que realmente sirven para su trabajo y 

aquellas que no. 

- Luego deberán clasificar lo necesario de lo innecesario para su labor diaria. 

- Solo se debe mantener lo que se necesita y se eliminará el exceso 

- Se clasificaran los elementos de acuerdo a su naturaleza, seguridad y frecuencia de 

uso a fin de que se facilite la agilidad en el área de trabajo. 

- Organizar las herramientas que se emplean en cada puesto de trabajo, a fin de que se 

puedan encontrar rápidamente (menos de 60 segundos). 

- Se eliminarán aquellos elementos que puedan afectar maquinaria. 
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Para facilitar esta labor se definieron reglas para clasificar los elementos de acuerdo a su 

necesidad y frecuencia de uso (ver Ilustración 21 y Tabla 31) a fin de que no haya dudas a 

donde deberían corresponder cada elemento. 

 

Ilustración 21: Clasificación según necesidad del área de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31: Reglas de clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de brindarles el criterio de clasificación se crearon tarjetas rojas, a fin de que se 

clasifiquen los elementos y se decida si deben o no estar en el área de trabajo. Si no se deben 

quedar en el área de trabajo deberán ser llevados a los almacenes para decidir que se hará con 

Cosa/Equipo/Herramien
ta/Maquinaria

Innecesario

Obsoleto / 

Deteriorado
Mover a almacén

Reparable Mover a almacén

Buen estado

Mover a almacén, 
vender o definir su 
utilidad para otra 
área de la empresa

Necesario

Obsoleto Mover a almacén 
para desechar

Reparable
Mover a almacén 
para repararlo y 
continuar usando

Operativo

Organizarlo, definir su 
posición de acuerdo al 
siguiente paso de la 
implementación

Frecuencia de uso o grado de 

necesidad
Calificativo de uso

Política o método de 

almacenamiento

 ‐ Cada hora

 ‐ Varias veces al día
Alta

Debe estar en el puesto o área de 

trabajo

 ‐ Varias veces a la semana

 ‐ Pocas veces al día
Media

Debe estar cerca del puesto o área de 

trabajo

 ‐ Poca veces al mes

 ‐ Eventualmente
Baja

Debe estar en almacén o en su 

espacio designado
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ellos. Para fines de esta implementación se solicitó el alquiler de un almacén que se encuentra 

al lado de la planta, a fin de que se pueda llevar todos los elementos que no son necesarios a 

ese almacén, simulando que han sido desechados y se puedan realizar la toma de tiempos 

planteados.  

 

Las tarjetas rojas utilizadas fueron como las mostradas en la Ilustración 22: 

 

Ilustración 22: Tarjeta de color rojo - Clasificar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la ayuda de una tarjeta roja se podrá determinar en el área de trabajo que es necesario y 

que no, para tomar acciones sobre el artículo. Los materiales necesarios permanecerán dentro 

del área hasta que se pueda determinar físicamente donde realmente deberían ir; por ejemplo: 

en algunas ocasiones hay herramientas que se utilizan en una determinada parte del proceso 

pero puede que no estén en un lugar específico mientras no está en uso. 

 

Nuestra área de estudio es la planta y la parte de las oficinas, donde se realizan las labores 

administrativas y donde se encuentra gran cantidad de artículos descontinuados. A 

continuación presentaremos algunas de las evidencias fotográficas que se realizaron in situ, 

realizando la primera etapa de la metodología (ver Ilustración 23, Ilustración 24 e Ilustración 

25):  
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Ilustración 23: Aplicación 1era “S” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 24: Evidencia - S1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25: S1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en cada una de las imágenes captadas en el área de producción, se 

observa que existe gran cantidad de elementos que no son necesarios. Los elementos que no 

son necesarios fueron evidenciados con las tarjetas rojas, previamente mostradas. 

 

Los datos relevantes que se deben considerar para este análisis son en qué tipo de categoría 

está el elemento que no es necesario. Por ejemplo, el elemento puede ser un equipo, una 

herramienta, una, máquina, un producto terminado, un producto en reparación o un producto 

en proceso, y es necesaria su identificación para determinar el tipo de acción a tomar. 

 

Luego de haber identificado cada uno de los elementos dentro del área de producción y 

acabado se obtuvo la siguiente: 

 

Tabla 32: Elementos innecesarios encontrados en su posición actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elemento Cantidad Área Acción

Moldes 95 Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Pulidora 2 Producción Mover a área de acabado

Cajas varias 15 cajas Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Espuma 14 cajas Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Baldes 21 baldes Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Botellas 14 botellas de 3 L Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Cables 50 cables de más de 2 metros Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Alambres 43 alambres de más de 2 metros Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Sacos con desechos 10 sacos Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

20 galones de pintura Producción Mover a área de mezclas

14 galones de pintura Acabado Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Retazos de madera 25 retazos de 1.2 m x 0.8 m Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Galones de pintura vacíos 14 galones de pintura Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Cabeza de las pulidoras 14 Acabado Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Cilindros de Gelcoat vacíos 15 cilindros Acabado Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Tiza (sacos) 22 Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Fibra de vidrio 20 cajas Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Extintores 2 Producción y Acabado Mover a lugares seguros y protegerlos

Cilindros de MP 4 Aire libre Eliminar

Herramientas 5 Acabado Mover a estante

Productos no aptos para la 

venta
94 Acabado Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Tinas almacenadas en oficinas 20 Oficina / Producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Mesa en almacén 2 Almacén Mover a oficina

Documentos de oficina 20 files en desuso Oficina Determinar qué sirve y qué no

Productos en proceso 8 tinas Área de secado Permanecerá en producción

Galoneras vacias 10 galoneras Área de acabado y producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Lavatorios 10 Área de producción Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Llantas en desuso 2 Área de secado Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Refrigeradora 1 (2mt x 0.90mt) Almacén Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Puerta de metal 1 (1.5 mt x 0.1 mt) Almacén Mover a almacén, luego se determinará qué hacer con ellos

Galón de pintura
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Para poder llevar a cabo la implementación y medir la mejora que se podría obtener en 

tiempos solo aplicando la técnica de las 5 “S”, se consiguió un almacén al costado de la 

planta. Este almacén, es un espacio descampado que nos lo alquilaron a fin de que podamos 

llevar todos los elementos que no deben estar en planta y se pueda realizar las pruebas 

necesarias. 

 

Con esta clasificación se puede contabilizar el espacio que se ganarán en planta, ya que como 

se puede apreciar en la tabla hay elementos que ocupan gran cantidad de volumen, impiden 

el paso del producto en proceso, generan reprocesos y quitan puestos de trabajo que podrían 

estar siendo empleados por otras personas. 

 

Lo que se obtuvo con esta primera etapa fue: 

 Reducir la cantidad de espacio disponible que probablemente podría estar siendo mal 

empleado. 

 Determinar qué artículos o elementos se usan realmente por área. 

 Determinar qué es necesario y que por algún motivo no esté siendo usado. 

 Se estandarizaron los elementos que debe tener cada área de trabajo según su puesto. 

 

Ilustración 26: Layout después de implementar la 1 S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 27: Optimización del área 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El área ganada solo por liberar aquellos artículos que estaban de más en la planta asciende a 

ganar 38 % del área mal empleada con la que se contaba inicialmente, ya que se tenía mal 

empleado un 49% del total de la planta con elementos que deben estar fuera del área, ahora 

luego de la implementación de la S 1 se cuenta con un 11% de área desperdiciada debido a 

que quedaron elementos en cada área que deben organizarse ya que son necesarios para 

desarrollar las actividades.  

 

Los elementos que ocupaban con gran volumen, tales como moldes y productos no aptos 

para la venta se decidió venderlos como chatarra, es por ello que no volverá a encontrarse en 

planta. Debido a la premura del tiempo, se les hizo firmar un compromiso (Ilustración 28) a 

los dueños de la empresa a fin de que se comprometan a no volver a incorporar dentro de 

planta dichos elementos que han sido destinados para dar de baja. 

 

Áreas Área (m
2
)

Área con productos 

apilados (m
2
)

% de área desperdiciada

Almacén 1 producto terminado 37.5 0 0%
Oficina + SSHH 37.5 0 0%

Área de producción 150 30 20%
Área preparación moldes 65 18 28%

Área secado productos en proceso 20 0 0%
Baño 15 0 0%

Área de acabados 150 10.5 7%
Almacen 3 + SSHH 37.5 0 0%

Almacen 2 37.5 0 0%
Cochera 50 10 20%

ÁREA TOTAL 600 68.5 11%
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Ilustración 28: Compromiso de eliminación de elementos innecesarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta área liberada de elementos que no corresponden a esa zona permitiría evaluar la 

posibilidad de crear más estaciones de trabajo si las ventas incrementarán y disminuirá la 

cantidad de reprocesos atribuidos al exceso de movimientos y al exceso de productos durante 

el flujo de producción. 

 

2. Seiton – Organizar 

Como política de esta “S” se deberá considerar que: “Cada ítem necesario debe tener una 

localización específica. Un sitio para cada cosa y una cosa en cada sitio.” 

 

Para facilitar la implementación se decidió llevar todos los elementos encontrados a un 

almacén temporal que se le asignó a la empresa para poder clasificar en dicho sitio los 

elementos y decidir qué se harán con ellos realmente. En el caso de los productos terminados 

se necesita evaluarlos y determinar su situación final.  

 

Después de clasificar los elementos necesarios e innecesarios en cada una de las áreas, se 

pasó a implementar la segunda S (orden), donde el objetivo principal es ordenar las áreas de 

trabajo y lograr que el flujo en el proceso de producción sea continuo. Las herramientas, 

insumos y materia prima con la que se cuenta en la planta son de uso diario, es por ese motivo 

que no se genera una clasificación definida por frecuencia de uso. La forma de 

implementación para esta etapa es que se buscó distribuir de manera adecuada los espacios 
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en la empresa para poder liberar las zonas que luego nos podrían servir para poder destinar 

más productos o moldes al momento de la producción o acabado. 

 

Uno de los primeros cambios que se dio en la empresa fue el ordenamiento de las oficinas 

administrativas, ya que estas eran usadas como almacén de productos terminados. Esto se 

debía principalmente a que los almacenes principales carecían de orden o estaban abarrotados 

de productos defectuosos, materia prima, elementos que no formaban parte del proceso, entre 

otras cosas ajenas a la operación. En la primera etapa fueron identificados y posteriormente 

derivados al área que le correspondía.  

 

Aquellos elementos que no deben estar en el área de trabajo propiamente fueron designados 

a los almacenes de la planta, estantes y se designaron sitios específicos para las herramientas, 

materias primas, entre otros elementos de la operación.  

 

En la Ilustración 29, se observa la oficina administrativa, en donde por lo general solo trabaja 

el asistente administrativo y el contador (en caso asista a la oficina). Está área debería contar 

únicamente con papeles o ítems relacionados al negocio, estos deberían estar identificados 

correctamente y ordenados para su posterior almacenamiento. Como se puede apreciar el 

área administrativa se encuentra desordenada y además cuenta con productos terminados 

almacenados al lado derecho de la foto. En la planta existen almacenes, donde es que deberían 

ir los productos terminados o en proceso o materia prima; sin embargo entendemos que por 

temas de espacio esto no es posible y se buscó un área dentro de la oficina.  

 

Ilustración 29: Oficina administrativa anterior 

 

Fuente: La empresa 
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Se considera necesario poder eliminar las tinas almacenadas de la oficina, ya que perjudica 

el espacio libre dentro de la oficina. Además, como trabajador la persona que labora en esa 

oficina podría sentirse incomodo por la pila de productos que invaden su área de trabajo, por 

ende no cumplir satisfactoriamente con su trabajo. Se logró mover los productos terminados 

(tinas) de la oficina, llevándolas a su área correspondiente, es decir el almacén de productos 

terminados en donde también se realizó una clasificación de lo que se debería hacer con 

dichos productos. En la Ilustración 30 se muestra que las tinas se retiraron y se colocó una 

mesa que mencionan es necesaria para reuniones con los dueños o clientes. Los elementos 

que se encuentran en bolsas son aquellos que se decidieron eliminar por no ser usados. 

 

Ilustración 30: Nueva zona de oficina administrativa 

 

Fuente: La empresa 

 

Por otro lado, anteriormente se contaba con todo el área de acabado y de preparación de 

gelcoat con productos que no deberían de estar en esas posiciones, ya que eran productos 

defectuosos o productos terminados que no fueron llevados al área de almacenamiento de 

producto terminado por falta de espacios en los mismos (Ilustración 31). Estos almacenes 

fueron liberados de una importante carga de productos defectuosos por la cual ya cuentan 

con la capacidad de soportar la producción mensual estimada de la empresa. 

Ilustración 31: Área de acabo anterior 

 

Fuente: La empresa 
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Lo que se aprecia en esta imagen, son todas las existencias que obstruían el trabajo normal 

de los operarios, estas generaban una falta de espacios para realizar maniobras. Una vez 

hecho los cambios se pudieron liberar además del área de trabajo, el área que estaba asignada 

para que los operarios puedan guardar sus pertenencias y asearse de ser necesario. En una 

primera etapa se pudo determinar qué elementos servían para ser reprocesados y cuales 

debían seguir otro proceso (por ejemplo: su eliminación o descarte, dichos productos 

quedaron a disposición de los dueños ya que implicaba un costo adicional el cual aún no 

podía ser asumido). En la Ilustración 32, se puede apreciar el desalojo de los productos. 

 

Ilustración 32: Nueva disposición del área de acabado 

 

Fuente: La empresa 

 

Finalmente, se pudo mover todos aquellos productos almacenados en el área actual 

determinada como área de acabado.   

 

Los operarios forman parte importante de la organización, sin ellos no se cumplir el fin de la 

empresa, producir productos para baños. En la Ilustración 33, Ilustración 34, Ilustración 35, 

se aprecia el estado de sus servicios, para los cuales básicamente dimos unas propuestas de 

mejora.  

 

Ilustración 33: Servicios para operarios 

 

Fuente: La empresa 
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Ilustración 34: SS.HH. 

 

Fuente: La empresa 

 

Ilustración 35: SS.HH. 

 

Fuente: La empresa 

 

Como se puede observar en las ilustraciones anteriores, los servicios higiénicos no cuentan 

con un estado apropiado por lo que se realizó una reunión con todos los operarios y se llegó 

a acuerdos tales como realizar limpiezas básicas diarias, y dos limpiezas profundas cada 

quince días. 
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A continuación se presenta el compromiso aceptado por los colaboradores (Ilustración 36): 

Ilustración 36: Compromiso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera se buscó liberar el área de producción de los diferentes moldes que se 

encontraban entorpeciendo el proceso de producción (Ilustración 37) y el flujo en la empresa, 

junto con esto se trabajó en el área que se encarga de la aplicación de la carga y en el área de 

desbastado. Permitiéndonos obtener espacios que serán necesarios para que los procesos de 

producción sean más fluidos. 

 

Ilustración 37: Estado anterior del área de producción y el de carga 

 

Fuente: La empresa 
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Ganar espacio en el área de producción y acabado genera que de ser posible que esa área 

pueda usarse para generar mayor producción. Así mismo, de no ser el caso, se podría contar 

con mejores condiciones de trabajo en donde no se desgaste el físico del operario sea por 

movimientos excesivos o traslado de productos.  

 

Una de las áreas más pequeñas dentro del proceso está en la etapa donde se realiza el desbaste 

(ver Ilustración 38 e Ilustración 39) a cada uno de los productos en proceso. Para ingresar al 

área se pasa por una puerta estrecha, si le sumamos el hecho de contar con productos en el 

camino se complicaba el ingreso, por ende se invertía tiempo adicional no necesario para 

mover los elementos. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, para movilizar un producto al área de desbaste era 

necesario realizar movimientos innecesarios debido a la acumulación de elementos en el 

camino. Las siguientes imágenes muestran el antes y el después del área. 

 

Ilustración 38: Área de desbaste anterior 

 

Fuente: La empresa 

Ilustración 39: Área de desbaste actual 

 

Fuente: La empresa 

 

Al finalizar esta etapa de la implementación se estandarizó qué 

elementos/herramientas/materia prima deben estar en cada área de trabajo a fin de ordenarlas, 
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así mismo se le solicitó a la empresa que compre estantes para que el personal pueda colocar 

las herramientas. Esta etapa de la implementación quedó pendiente, pues se debía disponer 

de tiempo para realizar las medidas de los estantes que se mandarían a fabricar y la compra 

de los materiales solicitados. Sin embargo se diseñó la forma en que se almacenarían los 

productos de acuerdo al área de trabajo y se especificó qué tipo de productos debe ir por zona 

o área de trabajo. Para entender este punto se presentará nuevamente el layout inicial de la 

empresa en la Ilustración 40, en donde se muestran las áreas más relevantes del proceso 

productivo. En la Tabla 33, se especifican los elementos que deben estar por área de trabajo 

y aquellos que no se deben encontrar. 

 

Ilustración 40: Layout inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: Elementos permitidos por área o zona de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Área Zona específica Elementos a encontrarse en la zona

 ‐ Únicamente se encontrarán productos terminados, empaquetados y etiquetados.

Oficina

 ‐ Se solicitará un nuevo estante, en donde se colocará toda la documentación con antigüedad menor a 5 años.

 ‐ Se contará con otro estante para guardar documentación mayor a 5 años.

 ‐ Cada estante estará señalizado con el tipo de documentación que deberá almacenar.

 ‐ Se mantendrán 2 escritorios, los mismos que solo contarán con la información relevante a revisar en el día.

 ‐ Se contará con 1 escritorio exclusivo para la computadora/laptop.

 ‐ Se contará con 3 sillas para cada escritorio y 2 sillas adicionales para visita.

 ‐ Se contará con 1 extintor, debidamente señalizado.

SSHH

 ‐ El baño de visita estará libre de productos terminados / insumos / herramientas / etc.

 ‐ El baño contará con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 espejo.

 ‐ Este baño solo podrá ser utilizado por el personal que labora en la oficina (asistente/contador/dueños/visitas).

Área de gelcoat

 ‐ Se contará únicamente con los productos necesarios para preparar la mezcla de gelcoat, resina y pigmentos.

 ‐ Se contará con una pistola para esparcir la mezcla de gelcoat.

 ‐  Se contará con un extractor.

 ‐ En el área se deberá colgar una mascarilla con filtros.

 ‐  No se contará con elementos innecesarios tales como productos en proceso/terminados/herramientas diferentes a las 

mencionadas.

Área de secado del 

gelcoat

 ‐ Se contará con el área despejada para permitir que el producto en tránsito no se dañe. 

 ‐ No se contará con elementos innecesarios tales como productos en proceso/terminados/herramientas diferentes a las 

mencionadas.

Área de preparación 

y aplicación de carga

 ‐ Se contará únicamente con los productos necesarios para preparar la carga y la colocación de la fibra de vidrio.

 ‐ Se contará con una mezcladora.

 ‐ Se contará con una balanza.

 ‐  Se contará implementos de seguridad tales como guantes, lentes, polo manga larga y mandil grueso para evitar que la fibra de 

vidrio genere incidentes en el personal.

 ‐ Se contará con paletas para mezclar la carga y aplicarla en el producto en proceso.

 ‐  No se contará con elementos innecesarios tales como productos en proceso/terminados/herramientas diferentes a las 

mencionadas.

 ‐ Se contará con una mesa y una silla para el personal que realiza las supervisiones de producción. En la mesa contará con la 

ordenes de producción.

 ‐ Se contará con 1 extintor, debidamente señalizado.

 ‐ Se contará con los moldes que se utilizarán para la fabricación de productos terminados.

 ‐ Los moldes que estén fuera de uso o descontinuados deberán llevar al almacén 2 para en un plazo no mayor a 1 semana sea 

eliminado.

 ‐ Se contará con cera desmoldante.

 ‐ Se contará con los insumos necesarios para preparar la masilla, en caso se deba rectificar algún molde.

 ‐ Se contará con 1 pulidora, especial para esta área.

 ‐ Se contará con un tablero para apoyar el molde.

 ‐ Se contará con una sierra, taladro y esmeril para realizar modificaciones a los moldes.

 ‐ El personal deberá usar guantes, lentes, mandil grueso y polo de manga larga para realizar la actividad.

 ‐ Se contará con 20 estructuras de madera con ruedas, que faciliten el traslado del molde durante su proceso de transformación.

 ‐ Se contará con el área despejada para permitir que el producto en tránsito no se dañe. 

 ‐ No se contará con elementos innecesarios tales como productos en proceso/terminados/herramientas diferentes a las 

mencionadas.

 ‐Se solicitará implementar un techo alto, a fin que se proteja el producto que permanecerá en esa zona.

 ‐ Este baño no se utiliza, se propone eliminarlo para contar con áreas para el proceso productivo.

Área de acabados
Área de desmoldado 

y desbaste

 ‐ Se contará con un tablero para apoyar el molde, ya el operario deberá retirarlo de la estructura que permite su movilización.

 ‐ Se contará con una pistola que arroje aire comprimido y permita separar el molde de la carga.

 ‐ Se contará con un esmeril para eliminar las rebabas de los productos.

 ‐ Se contará con waipe y liquido desmoldante que faciliten la limpieza del producto.

 ‐ Se contará con 2 winchas. 

 ‐ Se contará con productos para elaborar masilla, de ser necesario realizr alguna modificación o rectificación sobre el producto.

 ‐ Se contará con 5 pulidoras.

 ‐ Se contará con 5 repuestos del cabezal de la pulidora.

 ‐ Se contará con los diferentes tipos de lija que se utilizan en el proceso.

 ‐ Se contará con resina y masilla en caso sea necesario reprocesar un producto. 

 ‐ Se contará con 3 tableros (mesas) en donde el personal deberá colocar el producto final.

 ‐ Se deberá contar con fluorescentes limpios y libre de particulas.

 ‐ Se contará con 3 taladros para realizar el hueco del tapón.

 ‐ Se contará con 1 extintor, debidamente señalizado.

Área de empaque y 

etiquetado

 ‐ Se contará con el producto final.

 ‐ Se contará con retazos de madera que faciliten el almacenamiento del producto terminado.

 ‐ Se contará con plástico para forrar el producto terminado.

 ‐ Se tendrán etiquetas con las que se identificará el producto.

 ‐ Las etiquetas deberán contener datos como: tipo de producto, código del producto, fecha de fabricación, cliente, fecha de 

entrega, lugar de entrega. 

SSHH

 ‐ Este baño es para todo el personal de la planta, el mismo que deberá contar con 2 duchas por separado.

 ‐ Cada ducha estará implementada por 1 cortina, 1 piso antideslizante.

 ‐ El baño está diseñado de tal forma que separa las duchas de los inodoros, esto se mantendrá.

 ‐ La zona de los dos inodoros está separada, en esta área solo se deberá contar con el inodoro y 1 rollo de papel cada uno.

 ‐ Se solicitará la compra de un estante, para que el personal pueda dejar su articulos personales.

Almacén 

insumos/materia 

prima/herramientas

 ‐ Contará exclusivamente con todos los insumos / materia prima / repuestos que se utilizan en el proceso productivo.

 ‐ Se solicitará la compra de un estante para este almacén a fin que se ordene el área de acuerdo al tipo de producto.

 ‐ El estante estará separado de acuerdo al tipo de producto que contendrá (se codificarán los elementos).

 ‐ Se contará con productos que deban estar a la interperie (cobalto), los mismos que se colocarán al lado derecho de la zona.

 ‐ Se permitirá el camión que transporta los productos terminados.
Cochera

Área de pulido

Oficina + SSHH

Almacén 1 y 2 de producto terminado

Área preparación moldes

Área de producción

Almacen 3 + SSHH

Área secado productos en proceso

Baño por el área de secado
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La siguiente etapa de la implementación se lleva a cabo con la “Limpieza” dentro de la 

empresa. Como se mencionó anteriormente este tema es muy importante, ya que genera un 

mejor ambiente de trabajo. 

 

3. Seiso – Limpiar 

Como política de esta “S” se deberá considerar que: “El puesto, la línea o área de trabajo 

debe estar limpia, exenta de suciedad, polvo, grasa y desperdicios.” 

En esta etapa de la implementación lo que se pretende es mantener las condiciones óptimas 

de trabajo que se lograron con la aplicación de las anteriores “S” (Seiro y Seiton). Estas 

etapas se apoyan en programas de trabajo involucrando a los trabajadores, de manera que 

puedan tener un entrenamiento y las herramientas necesarias para poder realizar sus 

actividades de manera correcta.  

 

Para llevar a cabo esta etapa se utilizó una herramienta denominada “Tarjeta amarilla de 

identificación” que cuenta con la finalidad de identificar los focos de suciedad que existe en 

las áreas de trabajo. En cuanto se hizo uso de esta herramienta, pudimos identificar diferentes 

focos de suciedad, que almacenaban polvo, desechos y mermas de los insumos que se usan 

para el proceso de producción. 

 

Además, cuando se realizó está etapa se pudo visualizar que dentro del área de trabajo y el 

área administrativo no se cuenta con responsables en cuanto a la limpieza del local, así mismo 

no se cuenta con una persona que realice limpieza de manera diaria o semanal. Lo anterior 

sumado a la poca responsabilidad de los operarios por conservar su puesto de trabajo limpio, 

nos lleva a tener escenarios como los que se muestran en la Ilustración 41: 

 

Ilustración 41: Basura acumulada 

 

Fuente: La empresa 
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Una vez una identificada cada área con suciedad se procedió a hacer una limpieza, primero 

superficial recogiendo todo aquel elemento que no correspondía al área y que debía ser 

desechado. Con la ayuda de cada uno de los operarios que se encontraban en sus respectivas 

áreas de trabajo se procedió a la eliminación, al mismo tiempo se les fue haciendo 

recomendaciones para que no vuelva a generarse lo hallado. Los operarios entendieron que 

por su bienestar esta etapa es fundamental, pues si no cuentas con un área limpia esto puede 

incurrir en enfermedades, desgaste físico, mal humor, menos productividad, entre otros 

factores que afectan su desempeño productivo. Durante la revisión realizada se eliminaron 

ciertos desperdicios (ver Ilustración 42) o desechos encontrados en dicha visita, sin embargo 

era necesario realizar un plan de limpieza a fin de que no solo se mantenga en esa ocasión el 

área de trabajo libre de desechos, basura, polvo, etc. 

 

Ilustración 42: Eliminación de desperdicios 

 

Fuente: La empresa 

 

Primero se realizó una eliminación superficial de los elementos que no corresponden al área, 

debido a que la eliminación de las tinas y moldes debe seguir un proceso notarial debido a 

que interviene la SUNAT. Como la materia prima ha sido procesada y llegó a ser un producto 

final la SUNAT interviene en la eliminación debido a que hay impuestos que ese producto 

debería pagar y para que se realice la deducción de los impuestos es necesario contar con 

pruebas y testigos notariales. (Según Decreto Supremo 122-94-EF Capítulo VI Artículo 21° 

Renta Neta de Tercera Categoría). 
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Ilustración 43: D.S. 122-94-EF 

 

Fuente: SUNAT 

 

Los aspectos a considerar para fomentar la disciplina de la limpieza, y debido a que no se 

cuenta con personal dedicado a la misma se propuso lo siguiente: 

 

- El personal limpiará el área en donde trabaja, esperando que esto sea más efectivo y 

menos costo, pues se considera que el personal para no limpiar preferirá no ensuciar 

tanto. 

- Se llevó a cabo una reunión para acordar lo mencionado en el ítem anterior y que 

todos acepten que serán responsables de la limpieza de su área de trabajo. Si hubiera 

más de una persona en el área de trabajo las tareas se repartirán semanalmente. 

- Se comprarán utensilios de limpieza, los cuales deberán estar a la mano y ordenados 

según frecuencia de uso. 

 

Debido a que se desea mantener en reserva los nombres se han codificado al personal por 

números o puesto de trabajo: 

 

Operario = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Gerente General  

Asistente administrativo 

 

El plan de limpieza propuesto en conjunto con todo el personal de la empresa, es el mostrado 

en la Tabla 34: 

 



146 
 

Tabla 34: Plan de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, lo que se obtuvo al concluir esta etapa fue contar con un área de trabajo ordena 

y limpia en donde cada uno de los operarios pueda realizar a gusto sus labores. Se desechó 

aquellos desmontes de basura acumulados, se retiró el polvo y proporcionó una mejor imagen 

a la empresa.  

 

Para poder tener éxito en esta etapa de la implementación será necesario contar con el apoyo 

del líder del equipo de implementación de la técnica de 5 ”S”, a fin de que controle el 

cumplimiento de las labores de cada equipo de trabajo e individualmente con cada persona 

que labora en la empresa. 

 

4. Seiketsu – Estandarización 

Condición de limpieza Cómo
Cuándo 

(Frecuencia)
Quién

Cero papeles ‐Revisión y limpieza Diaria

Cero herramientas/materias primas/productos en proceso ‐ Revisión y limpieza Diaria

Paredes limpias  ‐ Lavar y pintar paredes
Según revisión 

(semestral)

Piso sin polvo ‐ Barrer y pasar trapo mojado Diaria

Cero papeles ‐Revisión y limpieza Diaria

Cero productos en proces/terminados (solo MP) ‐Revisión y limpieza Diaria

Paredes limpias  ‐ Lavar y pintar paredes
Según revisión 

(semestral)

Piso sin polvo ‐Revisión y limpieza Diaria

Piso sin polvo ‐Limpiar y pasar trapo mojado Semanal

Herramientas en su lugar sin polvo ‐Limpiar y sacudir Semanal

Estantes sin polvo ‐Limpiar y sacudir Semanal

No basura ‐Limpiar y botar basura Diaria

Maquinaria limpia ‐Limpiar y sacudir Semanal

No obstaculos en los pasillos ‐ Limpiar Diaria

Bombillas de luz en buen estado ‐ Reemplazar las malogradas Según revisión

Bombillas libre de polvo ‐ Limpiar las bombillas Diaria

Muebles sin polvo ‐Limpiar y sacudir Semanal

Cero papeles ‐Limpiar y botar basura Diaria

Cero cables/alambres ‐Limpiar y botar basura Diaria

Extintores limpios ‐Limpiar y sacudir Semanal

Cero papeles

 ‐Cambiando papeleras

 ‐Limpiando lo que no es necesario

‐Ordenando los papeles

Diaria

Piso sin polvo ‐Barrer  Diaria

Paredes limpias  ‐ Lavar y pintar paredes
Según revisión 

(semestral)

Bombillas en buen estado  ‐ Reemplazar las malogradas
Según revisión 

(semestral)

Bombillas libre de polvo ‐Limpieza Semanal

Muebles sin polvo ‐Limpieza Semanal

Inodoros limpios y desinfectados ‐Limpieza Diaria

Cambiar tacho de basura ‐Limpieza Diaria

Lavatorio limpio ‐Limpieza Diaria

Ducha limpia ‐Limpieza Diaria

Utensilios de baño ordenados y limpios ‐Limpieza Diaria

Cero elementos que no deban ir en el baño ‐Limpieza Diaria

Bombilla de luz operativa y limpia ‐Limpieza Diaria

Asistente administrativo

Todos los operarios se 

turnaran por semanas

Almacen 1 y 2

Almacén MP

Operario 1

Operario 8

Operario 2, 3, 4, 5, 6, 7 ‐ 

Cada uno es responsable 

de su área de trabajo

Área

Servicios Higienicos

Oficina

Área de producción y 

acabado

Zona
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Como política de esta “S” se deberá considerar que: “Prevenir es mejor que lamentar o 

corregir”. En esta etapa de la implementación lo que se busca es profundizar en las etapas 

implementadas en las 3 primeras “S”, a fin de evitar fallar, generar desorden y tener 

reprocesos. 

 

Para esta etapa se nombraron responsables por cada área de trabajo, los mismos que deberán 

velar por el cumplimiento de las 3 primeras “S” desarrolladas anteriormente y deberán 

evaluar y desarrollarlas constantemente hasta que se vuelva un hábito. 

 

Para que esta implementación sea un éxito y se cuente con la participación del personal en 

general, la gerencia general decidió que se evaluará 1 vez al mes el estado del cumplimiento 

de cada una de las “S”, bajo el formato de Auditoria de 5 “S” y se premiará al área que cuente 

con el puntaje aprobatorio más alto. El puntaje aprobatorio debe ser superior a 35 puntos. El 

premio será un vale de S/ 50.00 para cada miembro del área. 

 

5. Shitsuke – Disciplina 

 

Como política de esta “S” se deberá considerar que: “Se debe mantener el esfuerzo realizado 

previamente, a fin de trabajar en un área de trabajo ordenada que nos permita aumentar la 

productividad de la empresa.” 

Esta etapa es la más complicada de implementar, pues depende mucho del compromiso de 

los colaboradores quieran involucrar. Si bien se está brindando un incentivo para que esta 

implementación se mantenga en el tiempo, es necesario ir creando consciencia en los 

colaboradores la importancia de la misma. Así mismo, se les presentará las mejoras que esta 

implementación genera para que cuantifiquen cuán importante es su participación. En 

ocasiones existen personas reacias al cambio, quienes impedirán que esta implementación 

sea sostenible en el tiempo para ese caso será necesario realizar amonestaciones por 

incumplimiento a las políticas previamente pactadas. 

 

Verificar: 

7. Auditoria 5 S final 
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Al finalizar la implementación de las 5 “S”, se realizaron dos auditorías después de una 

semana y media de haberla implementado. La primera auditoria se realizó a la semana y 

media de implementada la técnica y la segunda auditoría se realizó al mes de haberla 

implementado. A continuación se presentan los resultados de la auditoria y como esto 

contribuyó en la reducción de tiempos. Cabe mencionar que esta mejora también se logró por 

la variación realizada en la distribución de planta (tema que se desarrollará a detalle en el 

siguiente tema a tratar). 

 

Gráfico 7: Resultados de auditorías 5 "S" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 7, las auditorías realizadas han ido mejorando 

conforme iban pasando los días. Cabe mencionar que no se puede tener una mejora a la 

brevedad que se desea pues es hay un proceso de adaptación, realizar compra de utensilios, 

ordenar las áreas, entre otras cosas que se van afinando conforme se lleva a cabo la operación.  

 

Fecha auditoria: 19‐ago.‐17

Auditor: Andrea Escudero

Área auditada: Empresa que fabrica sanitarios 10 10 10 10 10 10

Item 5 "S" Objetivo Puntos 1 2 3 4 5 6 Objetivo

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 9 0 5 9
10

S2 Ordenar (Seiton) "Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 9 2 7 9
10

S3 Limpiar (Seiso)
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y 

el desorden"
8 0 6 8

10

S4 Estandarizar (Seiketsu) "Formular las normas para la consolidación de las 3 primeras S " 9 2 6 9
10

S5 Disciplina (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 10 0 7 10
10

Planes de acción Puntuación 5S 45 4 31 45 0 0 0 50

Conclusión: Auditoria aprobada con oportunidades de mejora

1
1
/0
7
/1
7

Auditorías Previas

AUDITORIA 5S

2
2
/0
7
/1
7

1
9
/0
8
/1
7

9

9

89

10

0

5

10
Clasificar (Seiri)

Ordenar (Seiton)

Limpiar (Seiso)
Estandarizar
(Seiketsu)

Disciplina (Shitsuke)
ç

  Salir de la aplicación
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3.2. Estudio de métodos, análisis de recorrido y distribución 

de planta 

 

En el capítulo anterior, se levantó información referente a los métodos de trabajo que el 

personal realiza para llevar a cabo sus actividades/labores. Partiendo de ese levantamiento de 

información, se buscó implementar mejoras al proceso ya que se observó que había 

actividades que no agregan valor al producto final. El objetivo principal de este análisis es 

aumentar la productividad de la empresa, reducir movimientos innecesarios, disminuir 

exceso de recorridos y disminuir la posibilidad de contar con productos reprocesados. 

 

Para llevar a cabo está implementación se realizaron visitas a la empresa durante 1 semana a 

fin de poder analizar la situación actual y en base a ello sugerir mejoras. Luego de registrar 

la información (levantamiento de la misma) se examinó de forma crítica y analítica el 

proceso, considerando el término de valor agregado al cliente para la evaluación. Para ello 

se utilizó la técnica del interrogatorio, sometiendo las actividades a una serie de preguntas. 

 

Las preguntas preliminares que se consideraron fueron las siguientes: 

 

- Propósito: ¿Qué se hace en esta etapa?, ¿Por qué se está haciendo esa actividad?, ¿Es 

necesario realizar esta actividad?, ¿Agrega valor al producto final?, ¿Podría 

eliminarse esta actividad?, ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

- Lugar: ¿En dónde se hace?, ¿Por qué se está haciendo en ese lugar?, ¿Habría otro 

lugar en donde se puede realizar? 

- Sucesión: ¿Cuándo se hace?, ¿Por qué se realiza en ese momento?, ¿Podría evitarse?, 

¿Cuándo debería hacerse? 

- Persona: ¿Quién lo hace?, ¿Por qué lo hace esa persona?, ¿Todos son capaces de 

poder hacerlo?, ¿Otra persona podría hacerlo? 

- Medios: ¿Cómo se hace?, ¿Por qué se hace de ese modo?, ¿Podría realizarse de otro 

modo? 
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Luego de contar con las preguntas, se comenzaron a realizar las mismas en cada actividad 

del proceso. En teoría la únicas actividades que agregan valor al producto final son las 

operaciones que realizan una transformación del producto, las demás no necesariamente 

son necesarias y por consiguiente deberían tratar de optimizarse, disminuirse o eliminarse 

(almacenamiento, espera, inspección, y transporte).  

 

Este análisis se realizará con todo el personal del área o zona a evaluar, a fin que del 

personal antiguo no considere necesariamente el método de siempre y el personal nuevo 

brinde posibles alternativas que beneficien a la productividad. Cabe mencionar que este 

análisis se está realizando después de haber implementado la técnica de las 5 S en planta. 

 

Tomando como referencia las respuestas y la percepción del personal, se procedió a 

realizar un análisis de la distribución de planta actual a fin de que se evalúe la ubicación 

actual de las áreas de trabajo y el flujo del proceso productivo. Se debe considerar que 

después de implementar la técnica de las 5”S” se cuenta con un 89% de área disponible 

a emplear el proceso de fabricación de productos sanitarios. Esta parte es muy importante, 

pues como se sabe el volumen y tamaño de un producto es considerable y necesita de 

espacio para movilizarlo, esto para evitar quiñes o reprocesos atribuidos a ello. 

 

Para el análisis de una posible re-distribución de planta se utilizó el método Guerchet, el 

cual se muestra a continuación para presentar una propuesta de mejora. Se debe tener en 

cuenta que la empresa no cuenta con gran cantidad de máquinas en posiciones fijas por 

el contrario, todas son de fácil desplazamiento y no se incurriría en grandes costos para 

la implementación. 

 

Se realizó un diagrama relacional de actividades, a fin de ver cómo las actividades del 

proceso productivo se interrelacionan y con ello se podrá evaluar posibilidades de mejora 

en planta. Se definieron los criterios presentados en la Tabla 35 y Tabla 36, para 

determinar el la importancia y proximidad entre las actividades. 
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Tabla 35: Tabla relacional de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36: Tabla de razones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las áreas que se consideraron para el análisis son las relacionadas con las siguientes 

actividades: 

 

1. Preparación de moldes 

2. Preparación y aplicación de resina, gelcoat y pigmentos 

3. Preparación y colocación de la fibra de vidrio y mezcla  

4. Área de secado 

5. Área de desmoldado y desbaste 

6. Área de pulido y acabado 

7. Almacenamiento  

 

N° RAZONES DE CERCANÍA

1 Flujo de trabajo

2 Espacio y/o equipos

3 Seguridad e higiene

4 Personal común

5 Facil supervisión

6 Contacto necesario

7 No tiene importancia directa

VALOR PROXIMIDAD SIMBOLO

A Absolutamente necesario

E Especialmente importante

I Importante

O Ordinario

U Indiferente

X Indeseable
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Gráfico 8: Gráfico de interrelaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De donde se obtienen las siguientes combinaciones a analizar (ver Tabla 37): 

 

Tabla 37: Combinaciones de interrelación de áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se busca realizar un estudio detallado de la distribución de planta, donde se debe de analizar 

los espacios que cada una de las áreas tienen asignadas; así como, revisar el flujo de la materia 

prima y los insumos para establecer la relación entre estas dos y poder plantear una 

distribución que se adapte al tipo de producción de la empresa.  

 

Para poder plantear una propuesta de distribución de planta adecuada, nos apoyaremos en el 

método de Guerchet, lo cual nos permitirá agrupar las maquinarias que cumplan con 

características similares y que además tengan medidas aproximadas en cuanto a uso de 

espacios, teniendo en cuenta que la empresa cuenta con un total de 600 m2.  

Áreas 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

A E
3

U
7

U U U
1

A
1

1

1

1

1

A

A

A

A

4 42

I
2

U
7

U
7

U
7

E
2

E
2

U
7

A
1

U
4

U
7

VALOR COMBINACIONES

A (1,2); (2,3); (3,4); (4,5); (4,6); (5,6); (6,7)

E (1,3); (3,5); (3,6)

I (2,4)

O

U  (1,4); (1,5); (1,6); (1,7); (2,5); (2,6); (2,7); (3,7); (4,7); (5,7)

X
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Tabla 38: Superficie necesaria para la distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una correcta distribución de los espacios ayuda a que cada área cuente con lo necesario para 

poder cumplir con su parte dentro del proceso de producción. Así mismo, con una correcta 

asignación de espacios se puede garantizar el flujo continuo de materia prima, insumos y 

productos en proceso, evitando que el manipuleo pueda afectar a los tiempos de producción 

y a la calidad del producto final (ver Tabla 38). 

 

Para garantizar un adecuado flujo de los materiales se deberá de tener en cuenta lo siguiente: 

● Sistema: se integrará el movimiento y el almacenaje de materiales para poder lograr un 

sistema coordinado de almacenaje, transporte, recepción y producción. 

● Carga unitaria: Debido a que es un producto que no se puede apilar uno sobre otro, se 

debe considerar el transporte individual, como se hace actualmente en carritos pero que 

sean acondicionados para evitar daños por manipuleo. 

● Aprovechamiento del espacio: En la empresa se aprovechará todo el espacio cúbico; 

usando anaqueles que permitan apilar los productos. 

● Estandarización: Igualaremos métodos y el equipo de manejo sin perjudicar la 

flexibilidad así reduciremos la variedad y personalización de los procesos. 

● Mecanización: Las operaciones de manejo de materiales se deberán mecanizar para así 

poder aumentar la eficiencia y economía. 
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● Flexibilidad: Contaremos con métodos y personal especializado para el desarrollo de 

varias tareas. Se debe desarrollar capacitaciones y retroalimentación para los operarios. 

● Simplificación: se implementara una distribución que permita movimientos directos para 

poder utilizar equipos adecuados, también se combinarán movimientos. 

● Mantenimiento: se planteara implementar un plan de mantenimiento preventivo para 

poder garantizar que los equipos estén funcionando siempre que sean necesarios. 

● Costo: Compararemos los costos de implementar o sustituir equipos del manejo de 

materiales. 

 

Asimismo se debe considerar que la empresa necesita tres almacenes que cumplan los 

requerimientos necesarios para almacenar las materias primas, lo insumos, los moldes y los 

productos terminados. Almacén de insumos y materias primas: Es necesario contar con un 

almacén para los insumos y materia prima, ya que en la actualidad el espacio que está 

asignado para tales fines estas siendo usado para guardar productos terminados con fallas y/o 

moldes descontinuados. Además, debe de garantizar que los almacenes deben de contar con 

estantes y compartimientos en un ambiente seguro y cumpliendo con reglas de seguridad, 

debido a que las características de algunos insumos estos deben estar almacenados con el 

mayor cuidado. 

 

● Almacén de moldes: el almacenamiento de los moldes es crítico, ya que uno de los puntos 

importantes para el acabado de las tinas es que los moldes no tengan abolladuras, 

ralladuras, etc. Y esto solo se puede dar si el almacén que se asigne a los moldes este 

organizado, de tal forma que el acceso a los de mayor uso sea sencillo. Esto ayudara a 

que el tiempo de preparado del molde y búsqueda del mismo disminuya y el flujo del 

proceso sea continuo. 

● Almacén de productos terminados: como el nombre lo dice es el almacén de los productos 

previo a ser distribuidos, en este punto, que es de tránsito para los productos terminados, 

deberíamos de tener cuidado en el manipuleo, ya que el dañar de alguna manera los 

productos implicaría reprocesarlas y como vimos con anterioridad la inversión en tiempo 

y materia prima para reprocesar un producto es elevado. 



155 
 

● Almacén de productos en proceso: la función principal de este almacén es la de funcionar 

como un eslabón entre el área de producción y acabado, ya que en este lugar se espera 

recibir la producción diaria y así poder transmitirla al día siguiente al área acabado. 

 

El lugar de trabajo es importante dentro de la industria, no solo porque le permite a un 

empleado contar con un adecuado ambiente o clima de trabajo, sino que constituye las bases 

para poder responder de manera adecuada ante el crecimiento de los requerimientos de 

producción y al adecuado flujo de los materiales en la línea de producción. Como se puede 

apreciar líneas arriba, actualmente en la empresa en estudio existen inconvenientes en la 

utilización de los espacios, por un lado se aprecia que la agrupación de los puestos de trabajo 

lleva a que los tiempos de trabajo en cada una de las áreas sea variable respecto a su 

precedente o consecuente. Asimismo, la relación que existe entre las áreas no se refleja en la 

distribución de planta actual, ya que los operarios para poder realizar su trabajo con la 

distribución actual de la planta deben de realizar movimientos de manipuleo innecesarios, 

para poder contar con un molde, preparar la materia prima, transportar el producto en proceso 

y realizar las labores propias de sus funciones, ya que al no contar con el espacio necesario 

para su trabajo deben de emplear más tiempo de lo establecido.  

 

Por otro lado, el almacenamiento de los productos sigue siendo un problema, que se espera 

minimizar con las diferentes herramientas que se están empleando para clasificarlas y ver 

que se puede hacer para despejar las áreas, “Técnica 5 s”. El almacenamiento en la empresa 

se viene realizando de manera desordenada debido principalmente a que ya no se cuenta con 

áreas disponibles para tal fin; las áreas que en un principio estaban destinadas para el 

almacenamiento, como se puede apreciar en gran parte de la empresa tiene desperdicios de 

diferentes tipos (productos terminados con fallas, moldes descontinuados, materias primas 

desordenadas, envases de materias, insumos, etc.) lo que dificulta el flujo adecuado en el 

proceso de producción. Por tal motivo es necesario revisar una propuesta a la distribución 

que se tiene actualmente en la empresa, de manera que se pueda complementar la 

implementación de la “5 s” y poder contribuir en la reducción de los costos de fabricación, 

incrementar la eficiencia y mejorar la utilización de los espacios.  
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Con el análisis anterior, conociendo la operación de la planta y contando con la experiencia 

del personal que lleva más de 8 años en planta, se propone la siguiente distribución en donde 

se empezará a evaluar el flujo del producto. Se espera alcanzar la producción deseable por 

día, eliminar el pago de horas extras, entre otras ventajas.  

 

Ilustración 44: Distribución de planta propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de haber realizado las implementaciones mencionadas a lo largo del capítulo y haber 

realizado una prueba en la empresa se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 39: Diagrama de actividades y recorrido propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 39 se muestra el diagrama de actividades y recorrido propuesto, en el mismo que 

gracias a la propuesta de una nueva distribución de planta se logró reducir distancias entre 

áreas y actividades. Asimismo, se buscó eliminar aquellas actividades que no agregan valor 

Inicial Propuesta Mejora

Operación 11 11 0

Transporte 6 5 1

Espera 4 4 0

Inspección 5 0 5

Almacenamiento 1 1 0

27 21 6

90 33 37%

10 10 10

1190 810 32%

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PERSONAS DISTANCIA (m) TIEMPO (min) PERSONAS DISTANCIA (m) TIEMPO (min)

1 preparar molde 0 4 1 0 3

2 encerar molde 0 24 2 0 6

3 preparar gelcoat y pigmentos 0 65 3 0 30

4 transportar al área de gelcoat 18 5 1 0 0

5 aplicar gelcoat y pigmentos 0 27 4 0 17

6 esperar secado 0 9 59 1 0 4 30

7 inspeccionar aplicación 0 16 1 0 0

8 transportar al área de enfibrado 8 5 2 4 2

9 enfibrar 0 33 5 0 23

10 esperar  0 6 14 2 0 2 10

11 inspeccionar enfibrado 0 22 2 0 0

12 preparar carga 0 46 6 0 20

13 colocar carga 6 44 7 2 20

14 transporta al pasillo para secado 6 16 3 3 4

15 esperar secado 0 0 480 3 0 0 480

16 inspeccionar carga 0 11 3 0 0

17 transporta al área de desbate 8 11 4 5 3

18 desmoldar 0 9 8 0 5

19 desbastar 1 16 9 0 14

20 esperar turno para el área de acabado 0 30 4 0 10

21 inspeccionar desbaste 0 9 4 0 0

22 transportar al area de acabado (pulir) 9 6 5 5 2

23 pulir, perforar zona del tapón (acabado) 0 200 10 0 120

24 inspeccionar pulido 0 6 5 0 0

25 empaquetar 3 16 11 0 5

26 transportar al almacen 16 6 6 8 3

27 almacenamiento 0 11 1 0 3

10 90 1190 11 6 4 5 1 10 33 810

0

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y RECORRIDO

0

TOTAL

1

1

1

2

1

1

3

2

1

1

3

PROPUESTA

1

1

1

TOTAL

DISTANCIA (m)

PERSONAS

TIEMPO (min)

INICIAL SIMBOLO

Objeto: Proceso productivo de empresa que fabrica productos 

sanitarios
Actividad

Método:          Actual (    )    Propuesto (   x  )

Lugar: Planta empresa

Operario  (   )  Producto  ( x  )  Equipo  (   )
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al producto, tales como las inspecciones. Las inspecciones fueron creadas como actividades 

importantes en el proceso debido a que el personal inicialmente no realizaba correctamente 

su trabajo, pues no tenía instructivos de trabajo. Sin embargo con la propuesta de solución, 

estos instructivos lograron crearse para facilitar la labor del personal. 

  

3.3. Estandarización de procesos 

 

Mientras se iba realizando el análisis de cada actividad que formaba parte del proceso 

productivo de la empresa, se comenzó a estandarizar los métodos de trabajo a fin de que el 

personal no deba depender del personal antiguo y a su vez no cometa errores durante el 

proceso, lo cual podría generar demoras o mayo tiempo de trabajo. 

 

En los anexos se podrán encontrar los siguientes instructivos y formatos creados para 

mantener las implementaciones realizadas: 

- Instructivo de trabajo (paso a paso y trabajo seguro) 

- Formato de auditorias 

3.4. Indicadores de control 

 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 2 y 3 es necesario establecer indicadores de control 

para poder medir la evolución de la empresa y poder darle seguimiento. Proponer indicadores 

es muy importante cuando se implementan procesos productivos, ya que permiten medir la 

ejecución de los ciclos de mejora continua, adicionalmente sirve como parámetros de 

viabilidad de los procesos.  

 

Los indicadores a considerar se muestran en la Tabla 40: 
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Tabla 40: Indicadores de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se presentan los indicadores más significativos 

para la empresa. En la tabla se da determinado el indicador, la forma de medición, la unidad 

de medida, el estado inicial (como se encontró la empresa antes de la implementación), el 

valor deseado o máximo permitido como aceptable y si cumple o no con lo establecido. Con 

esta tabla de indicadores se podrá controlar el proceso productivo de la empresa de forma 

básica, principalmente midiendo aquello que se está buscando atacar con la propuesta de 

mejora. 

 

En el siguiente capítulo se evaluará y validará la implementación realizada, se consideraran 

varios aspectos que impacten positiva o negativamente en la empresa. Se podrá desarrollar 

cualitativamente impactos en los trabajadores, en los accionista o dueños de la compañía, 

impacto económico, impacto social y en los proveedores para finalmente concluir en si la 

propuesta es viable o no. 

Indicador Definición del indicador
Unidad de 

medida
Estado inicial

Valor deseado 
o máximo 
permitido

Cumple o No 
cumple

Eficiencia % 82% 100% No cumple

% de productos 
reprocesados por mes

% 23% 4% No cumple

% de productos 
rechazados por mes

% 3% 0% No cumple

Cantidad de productos no 
atendidos por mes

unidades 36 0 No cumple

Cantidad de productos 
fabricados por mes

unidades 248 303 No cumple

Utilización del área mal 
empleada

% 49% 10% No cumple

Tiempo promedio de 
producción de un producto

minutos 1190 840 No cumple

Resultado auditoria 5 S
* según formato de auditoria 5 "S"

puntos 4  > 50 No cumple

INDICADORES DE CONTROL

Eficiencia	del	proceso 	 	 	 	
	 	 	 	 í 	

x	100

%	 	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	
	 	100

%	 	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	
x 100

	 	 	 	 	 	 	 #	de	productos	no	atendidos

C 	 	 	 	 	 	 #	de	productos	fabricados por	mes

ó 	 	á 	 	 	
	 	 	

600 2 	 	100

	 	 	 ó 	 	 	 	 minutos

	 	5 promedio	de	los	resultados	de	cada	"S"*	
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CAPÍTULO 4 – EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN 

DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
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4. Evaluación y validación de las propuestas de 

mejora 

 

En el presente capítulo se realizará una evaluación y validación de las propuestas de solución 

a fin de verificar que la propuesta de implementación es válida y generará un impacto positivo 

en la organización. Es primordial, reducir tiempos debido a desperdicios dentro del proceso 

productivo, luego eliminar espacios mal empleados que le generan inconvenientes al 

producto en proceso y disminuye la posibilidad de crear más estaciones de trabajo. 

 

4.1. Validación de las propuestas de mejora 

 

Con solo aplicar la técnica de 5S se ha conseguido una reducción de tiempo en el proceso 

productivo, ya que se organizaron las áreas, se definió que elementos debe estar en el área de 

trabajo, se eliminaron los elementos que pueden perjudicar a los productos en proceso que 

siguen su flujo dentro de la planta. Para la evaluación de este resultado se realizó un piloto 

in situ, en donde se volvieron a medir tiempos por un rango de 2 semanas, del cual se tuvieron 

los resultados obtenidos en la Tabla 41. Como se puede apreciar el tiempo estándar inicial en 

el que se encontró el proceso productivo ascendía a 1190 minutos por producto, con solo 

aplicar la técnica el tiempo se redujo a 948 minutos, lo cual representa un 20% de mejora por 

producto que se produce. Este ahorro en tiempo contribuirá a que la empresa pueda empezar 

a producir mayor cantidad de productos por mes.  
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Tabla 41: Reducción del tiempo total del proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para verificar que este ahorro en tiempo se debe a la implementación de la técnica de las 5 S, 

se realizó un análisis de los tiempos iniciales para determinar cuánto porcentaje de tiempo es 

invertido erróneamente. A continuación se presenta la disgregación de tiempos (Tabla 42) 

que se realizó inicialmente por actividades a fin de identificar en donde se encontraba el 

desperdicio y lo que se buscaba atacar con la técnica de 5S, lo cual fue factible, ya que al 

finalizar la implementación el tiempo total del proceso productivo se redujo a 948 minutos. 

Tiempo con 

5S
Tiempo ideal

Tiempo estandar 

(actual)
Actividades

4 3 4 preparar molde

6 10 24 encerar molde

35 20 65 preparar gelcoat y pigmentos

3 1 5 transportar al área de gelcoat

20 15 27 aplicar gelcoat y pigmentos

30 30 59 esperar secado

10 3 16 inspeccionar aplicación

3 1 5 transportar al área de enfibrado

29 20 33 enfibrar

10 10 14 esperar 

15 5 22 inspeccionar enfibrado

28 15 46 preparar carga

23 15 44 colocar carga

8 4 16 transporta al pasillo para secado

480 480 480 esperar secado

7 5 11 inspeccionar carga

5 3 11 transporta al área de desbate

7 5 9 desmoldar

16 13 16 desbastar

16 5 30 esperar turno para el área de acabado

8 2 9 inspeccionar desbaste

4 2 6 transportar al area de acabado (pulir)

160 120 200 pulir, perforar zona del tapón (acabado)

4 2 6 inspeccionar pulido

8 5 16 empaquetar

4 3 6 transportar al almacen

5 5 11 almacenamiento

948 802 1190 Tiempo total
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Tabla 42: Tiempos mal invertidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente a los tiempos ganados, se puede evaluar el antes y el después de la empresa 

haciendo referencia a la clasificación de los elementos dentro de la empresa, al orden, la 

limpieza, la disciplina y la estandarización. Al finalizar la implementación se realizaron 

auditorias 5 S a fin de evidenciar que hubo una mejora. 

 

Inicialmente la empresa no contaba con ninguna política referida a las 5S por ello en su 

primera evaluación, obtuvo un resultado bastante bajo, como auditoria rechazada. Luego de 

la implementación se realizó otra auditoria en donde se evidenció una mejoría notoria 

(Ilustración 45). 

Tiempo 

estandar 

inicial 

(min)

Actividades

Tiempo 

invertido a la 

actividad

Búsqueda de 

materiales/m

ateria prima

Preparación 

(tanteo de 

mezcla) por 

falta de 

instructivos

Rectificación 

del paso 

anterior

Consultas al 

personal 

antiguo por 

falta de 

instructivos

Movimientos 

innecesarios

Descanso por 

cansancio y/o 

por mala 

manipulación

4 preparar molde 4

24 encerar molde 6 8 2 5 3

65 preparar gelcoat y pigmentos 35 8 15 7

5 transportar al área de gelcoat 3 2

27 aplicar gelcoat y pigmentos 20 2 5

59 esperar secado 30 3 5 15 6

16 inspeccionar aplicación 10 2 2 2

5 transportar al área de enfibrado 3 2

33 enfibrar 29 4

14 esperar  10 4

22 inspeccionar enfibrado 15 2 1 1 3

46 preparar carga 28 2 7 7 2

44 colocar carga 23 4 5 5 7

16 transporta al pasillo para secado 8 6 2

480 esperar secado 480

11 inspeccionar carga 7 2 2

11 transporta al área de desbate 5 6

9 desmoldar 7 1 1

16 desbastar 16

30 esperar turno para el área de acabado 16 4 7 3

9 inspeccionar desbaste 8 1

6 transportar al area de acabado (pulir) 4 2

200 pulir, perforar zona del tapón (acabado) 160 6 7 7 20

6 inspeccionar pulido 4 2

16 empaquetar 8 4 4

6 transportar al almacen 4 2

11 almacenamiento 5 1 5

1190 Tiempo total 948 33 35 24 34 71 46

% de tiempo 

mal invertido
3% 3% 2% 3% 6% 4%

Motivo
Desorden en 

planta

Distribución 

inadecuada 

de la planta

OtrosFalta de procedimientos
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Ilustración 45: Auditoria 5 S después de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional a ello, con ayuda de un estudio de métodos y valoraciones de actividades que 

agregan y no agregan valor se realizó un análisis de aquellas actividades que son importantes 

dentro del proceso productivo y aquellas que no. Se debe recordar que el cliente está 

dispuesto a pagar por las actividades que agregan valor al producto final, no por las demás.  

 

Del análisis se tiene lo siguiente (Tabla 43): 

Fecha auditoria: 16‐sep.‐17

Auditor: Andrea Escudero

Área auditada: Empresa que fabrica sanitarios 10 10 10 10 10 10

Item 5 "S" Objetivo Puntos 1 2 3 4 5 6 Objetivo Rango Puntos

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 9 0 5 9 9
10

Auditoria conforme 50

S2 Ordenar (Seiton) "Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 10 2 7 9 10
10

Auditoria aprobada con 

oportunidades de mejora
41 a 49

S3 Limpiar (Seiso)
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y 

el desorden"
8 0 6 8 8

10
Auditoría cumple parcialmente 31 a 40

S4 Estandarizar (Seiketsu) "Formular las normas para la consolidación de las 3 primeras S " 10 2 6 9 10
10

Auditoria rechazada  0 a 30

S5 Disciplina (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 10 0 7 10 10
10 1

Planes de acción Puntuación 5S 47 4 31 45 47 0 0 50

Conclusión: Auditoria aprobada con oportunidades de mejora

1
1
/0
7
/1
7

Auditorías Previas

AUDITORIA 5S

2
2
/0
7
/1
7

1
9
/0
8
/1
7

1
6
/0
9
/1
7

9

10

8
10

10

0

5

10
Clasificar (Seiri)

Ordenar (Seiton)

Limpiar (Seiso)Estandarizar (Seiketsu)

Disciplina (Shitsuke)
ç

  Salir de la aplicación
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Tabla 43: Diagrama de actividades y recorrido propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el estudio de método realizado en conjunto con el personal se tiene que de las 27 

actividades que se debían llevar a cabo para la fabricación de un producto se han reducido a 

21 actividades. En donde principalmente se han reducido actividades de transporte e 

inspecciones innecesarias.  

Inicial Propuesta Mejora

Operación 11 11 0

Transporte 6 5 1

Espera 4 4 0

Inspección 5 0 5

Almacenamiento 1 1 0

27 21 6

90 33 63%

10 10 10

1190 810 32%

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PERSONAS DISTANCIA (m) TIEMPO (min) PERSONAS DISTANCIA (m) TIEMPO (min)

1 preparar molde 0 4 1 0 3

2 encerar molde 0 24 2 0 6

3 preparar gelcoat y pigmentos 0 65 3 0 30

4 transportar al área de gelcoat 18 5 1 0 0

5 aplicar gelcoat y pigmentos 0 27 4 0 17

6 esperar secado 0 9 59 1 0 4 30

7 inspeccionar aplicación 0 16 1 0 0

8 transportar al área de enfibrado 8 5 2 4 2

9 enfibrar 0 33 5 0 23

10 esperar  0 6 14 2 0 2 10

11 inspeccionar enfibrado 0 22 2 0 0

12 preparar carga 0 46 6 0 20

13 colocar carga 6 44 7 2 20

14 transporta al pasillo para secado 6 16 3 3 4

15 esperar secado 0 0 480 3 0 0 480

16 inspeccionar carga 0 11 3 0 0

17 transporta al área de desbate 8 11 4 5 3

18 desmoldar 0 9 8 0 5

19 desbastar 1 16 9 0 14

20 esperar turno para el área de acabado 0 30 4 0 10

21 inspeccionar desbaste 0 9 4 0 0

22 transportar al area de acabado (pulir) 9 6 5 5 2

23 pulir, perforar zona del tapón (acabado) 0 200 10 0 120

24 inspeccionar pulido 0 6 5 0 0

25 empaquetar 3 16 11 0 5

26 transportar al almacen 16 6 6 8 3

27 almacenamiento 0 11 1 0 3

10 90 1190 11 6 4 5 1 10 33 810

0

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y RECORRIDO

0

TOTAL

1

1

1

2

1

1

3

2

1

1

3

PROPUESTA

1

1

1

SIMBOLO

TOTAL

DISTANCIA (m)

PERSONAS

TIEMPO (min)

INICIAL

Objeto: Proceso productivo de empresa que fabrica productos 

sanitarios
Actividad

Método:          Actual (    )    Propuesto (   x  )

Lugar: Planta empresa

Operario  (   )  Producto  ( x  )  Equipo  (   )
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Las actividades de inspección no agregan valor al producto final, por el contrario se verifico 

en campo que en varias ocasiones el personal que continua realizando la siguiente actividad 

que le toca al producto en proceso debe rectificar algo del paso anterior, lo que se cree que si 

una estación de trabajo realiza correctamente su actividad conforme los métodos establecidos 

y sobre las formas de trabajo pactadas no es necesario inspeccionar constantemente el 

producto. Con esta reducción de actividades que no agregan valor se logró reducir a 810 

minutos el tiempo de producción de un producto, ahorrando un 32% respecto al tiempo 

inicial. 

 

Así mismo, dentro del análisis se estudió las distancias que recorre un producto para poder 

pasar de una estación a otra, con el aporte de la clasificación, organización y limpieza del 

área de trabajo se logró liberar el área en un 88.58%, por ende se logró reducir la cantidad de 

metros que el producto debía desplazarse innecesariamente para terminar su proceso, 

adicional a las distancias de las actividades que fueron eliminadas se tuvo que el recorrido 

del producto se disminuyó en 68%. 

 

Tomando en cuenta estas mejoras, se realizó un ejercicio para medir la cantidad de productos 

que la empresa podía producir por día y la cantidad de productos reprocesados que esta podría 

generar. De ese ejercicio se obtuvo lo siguiente (Tabla 44): 

 

Tabla 44: Producción después de las implementaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Producción x día Reprocesos x día

Día 1 10 1

Día 2 9 0

Día 3 10 1

Día 4 10 1

Día 5 10 1

Día 6 11 2

Día 7 10 1

Día 8 12 1

Día 9 11 0

Día 10 12 1

Día 11 11 0

Día 12 13 2

Día 13 12 1

Día 14 11 1

Día 15 13 2

Día 16 11 0

Día 17 12 1

Día 18 13 2

Promedio 12 1
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Como se puede apreciar después de la implementación la producción aumentó en un 17% y 

los reprocesos se redujeron a más de la mitad. A continuación se presenta un antes y un 

después de lo mencionado (Tabla 45): 

 

Tabla 45: Indicadores (antes y después) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar la cantidad de productos por día aumentó en un 17% ya que se redujo 

en la mitad la cantidad de productos reprocesados por día. Según esta tendencia se estima 

que la empresa podrá llegar a producir hasta su capacidad instalada máxima.  

 

Por lo antes expuesto se concluye que con las medidas implementadas en la empresa, esta ha 

mejorado la eficiencia en su proceso productivo, ya que por la implementación realizada ha 

logrado producir cerca de la capacidad de la planta, es decir 282 productos/mes. Se debe 

considerar que esto es una mejora continua, en lo evaluado en el primer mes de debe ir 

mejorando constantemente para llegar a los objetivos de la empresa. 

 

Indicador Antes Después Mejora

Cant. Productos producidos x día (prom) 10 12 17%

Cant. Productos reprocesados x día (prom) 2 1 50%
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Tabla 46: Indicadores de control después de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicador Definición del indicador
Unidad de 

medida
Estado inicial

Estado después 
de la 

implementación

Valor deseado 
o máximo 
permitido

Cumple o No 
cumple

Eficiencia % 69% 79% 85%
Cumple 

parcialmente

% de productos 
reprocesados por mes

% 23% 8% 8% Cumple

% de productos 
rechazados por mes

% 3% 1% 0% No cumple

Cantidad de productos no 
atendidos por mes

unidades 36 0 0 Cumple

Cantidad de productos 
fabricados por mes

unidades 248 282 303
Cumple 

parcialmente

Utilización del área mal 
empleada

% 49% 11% 15% Cumple

Tiempo promedio de 
producción de un producto

minutos 1190 810 790
Cumple 

parcialmente

Resultado auditoria 5 S
* según formato de auditoria 5 "S"

puntos 4 47  > 40 Cumple

INDICADORES DE CONTROL

Eficiencia	del	proceso 	 	 	 	
	 	 	 	 í 	

x	100

%	 	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	
	 	100

%	 	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	
x 100

	 	 	 	 	 	 	 #	de	productos	no	atendidos

C 	 	 	 	 	 	 #	de	productos	fabricados por	mes

ó 	 	á 	 	 	
	 	 	

600
	 	100

	 	 	 ó 	 	 	 	 minutos

	 5 promedio	de	los	resultados	de	cada	"S"*	
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Como se puede apreciar de la tabla anterior, los indicadores de producción mejoraron 

notoriamente. A continuación se realizará una evaluación económica para evaluar si el 

proyecto es viable económicamente. 

4.2. Evaluación económica 

 

Como se puede apreciar los beneficios de la empresa podrían incrementar si se mantiene lo 

establecido. En la Tabla 53, se simula un flujo de caja para el siguiente año, para esta 

evaluación se está considerando el diferencial del producto que se está proyectando obtener 

al aumentar la productividad de la empresa. Un estudio de impacto económico nos ayuda a 

medir las repercusiones y los beneficios de la inversión que se pueda realizar en 

infraestructura, organización de eventos, así como cualquier otra actividad que pueda llevar 

a generar un impacto socioeconómico. De acuerdo al contexto en el que el lugar se encuentre 

en cuanto a recursos económicos, resulta cada vez más importante centrarse en el correcto 

uso de nuestros recursos, considerando los retornos de las inversiones que se realicen y así 

poder centrarnos en las actividades que puedan generar mayor beneficio para nuestra 

organización.  

En el caso de la empresa en estudio de tomará en cuenta la inversión que se realizó en la 

ejecución de las mejoras que se plantearon en el capítulo anterior.  

A continuación se presenta el detalle de la inversión realizada, para ello la empresa considera 

que como mínimo bajo la misma cantidad de recursos la empresa producirá a su máxima 

capacidad de 303 productos / mes, esto representará que la empresa en promedio producirá 

14% más cada mes. 

En las siguientes líneas se considerará los valores considerados para realizar la corrida 

económica. 

En la siguiente Tabla 47 se presentan los gastos en los que se incurrió para la implementación: 
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Tabla 47: Inversión de las propuestas de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que la inversión total en el proyecto de implementación para las mejoras 

propuestas en la empresa llega a S/. 18,290 lo cual incluye los procedimientos previos y 

posteriores a la aplicación de los proyectos, para poder garantizar que se ejecuten y cumplan 

con lo establecidos en los manuales que se entregaran a la empresa. Así como, que se llegue 

a cumplir con las metas que se tienen planteadas para cada una de las etapas de 

implementación. 

Lo que mostraremos a continuación tiene que ver con la inversión que se realizará en la 

producción de un año entero dentro de la empresa, teniendo en cuenta una producción 

promedio de 303 productos al mes, además que los costos de elaborar un producto (costo de 

producción) y precio de venta mantengan la relación que se muestra en la Tabla 48. 

 

Costo (s/.)
Levantamiento de información (toma de tiempos) S/. 550

Estantes y escritorio S/. 2,500

Sillas S/. 550

Compra de materiales de señalización S/. 550

Alquiler sala de conferencias ‐ Taller 5 S + Coffee break S/. 550

Capacitación al personal en la técnica 5S S/. 300

Compra de EPPs S/. 1,000

Materiales de oficina S/. 400

Materiales de limpieza S/. 450

Alquiler almacén + personal de apoyo para mover elementos S/. 1,000

Fluorescentes e instalación (6 unid) S/. 270

Elaboración del manual 5s (Encuestas, desarrollo, 

responsables)
S/. 350

Pago por limpieza general S/. 250

Compra de nuevas pulidoras (2) S/. 3,500

Horas extra personal + honorarios S/. 2,000

Acondicionamiento de áreas S/. 420

Toma de tiempos y validación in situ S/. 550

Horas extra personal + honorarios S/. 1,000

Levantamiento de información (toma de tiempos) S/. 550

Estandarización de procesos S/. 1,000

Capacitación de los nuevos instructivos S/. 550

Audiotorias a la implementación (Desarrollo de material, 

auditoria)
S/. 550

S/. 18,290Inversión total del Proyecto

IMPACTO ECONOMICO DE LA PROPUESTA PARA LA MEJORA INTEGRAL EN LA EMPRESA 

INVERSION

Inversión  ‐ 5S

Inversión Distribución 

de planta

Estandarización de 

procesos y estudio de 

métodos
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Tabla 48: Relación costo - precio por producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó una proyección de 12 meses 

de lo que producirá la empresa. Para esta etapa como se mencionó anteriormente se considera 

que la empresa trabajará al total de su capacidad, ya se para atender pedidos específicos de 

sus clientes o para ser vendidos en tienda. Para evaluar la viabilidad del proyecto se está 

considerando el incremental de productos que la empresa debería producir y sobre ello se 

evalúa si el proyecto es viable o no (ver Tabla 49) 

 

Tabla 49: Cantidad de productos adicionales que la empresa debe producir en el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los costos de producción se determinaron de acuerdo a valores aproximados que se 

obtuvieron de los materiales directos e indirectos que se utilizan en la producción, asimismo 

en el costo de producción se consideró un porcentaje de la mano obra que se invierte para 

Producto Costo Prod Precio vent

Tina 220.00S/.      550.00S/.     

Lavatorio 200.00S/.      400.00S/.     

Tablero 180.00S/.      350.00S/.     

Costos y precios venta (S/.)

Lavatorios Tableros Tinas

11% 9% 79%

5 2 26 7,119S/.       15,439S/.    

4 3 27 7,274S/.       15,786S/.    

6 1 26 7,139S/.       15,489S/.    

5 2 28 7,468S/.       16,232S/.    

4 3 29 7,704S/.       16,716S/.    

5 2 26 7,119S/.       15,439S/.    

4 3 26 7,062S/.       15,323S/.    

6 1 29 7,837S/.       17,076S/.    

4 3 28 7,490S/.       16,252S/.    

7 0 25 6,985S/.       15,142S/.    

4 3 27 7,276S/.       15,787S/.    

4 3 29 7,704S/.       16,716S/.    

Costo 

fabricación
Venta

incremental para el 2018 (14% 

aumento producción)
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elaborar un producto, en las siguientes tablas se estiman los gastos en los que se incurren, y 

valores que se usaron para determinar el costo de producción por tipo de producto (ver Tabla 

50,Tabla 51 y Tabla 52). 

Tabla 50: Gastos en materiales e insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Material Cant Un Un soles Total Soles

BUTANOX 90 k 14.00S/.              1,260.00S/.     

CARBONATO POL 300 k 9.66S/.                2,898.00S/.     

CARBONATO T‐100 1000 k 0.09S/.                90.00S/.           

COBALTO NEFTATO 30 k 33.60S/.              1,008.00S/.     

ESTIRENO 400 k 6.05S/.                2,420.00S/.     

FIBRA VIDRIO 700 k 4.90S/.                3,430.00S/.     

GELCOAT BLANCO 300 k 15.62S/.              4,686.00S/.     

GELCOAT BONE 100 k 14.00S/.              1,400.00S/.     

GELCOAT NEUTRAL 100 k 15.62S/.              1,562.00S/.     

GELCOAT VARIOS 280 k 16.80S/.              4,704.00S/.     

MARMOLINA BLANCA 20 200 k 0.22S/.                44.00S/.           

MARMOLINA CREMA 18 400 k 0.22S/.                88.00S/.           

MARMOLINA CREMA 20 600 k 0.22S/.                132.00S/.        

MARMOLINA NEGRA 18 200 k 0.22S/.                44.00S/.           

RESINA ANYPOL 900 k 6.00S/.                5,400.00S/.     

RESINA GLUPOL 180 k 6.69S/.                1,204.20S/.     

PAÑOS PARA PULIDO 30 un 39.65S/.              1,189.50S/.     

CERA MOLDES 20 latas 49.56S/.              991.20S/.        

CINTA PEGAFAN 3/4 23 rollos 2.84S/.                65.32S/.           

CINTA PEGAFAN 1 1/2 32 rollos 5.55S/.                177.60S/.        

CINTA EMBALAJE 76 rollos 4.06S/.                308.56S/.        

CINTA DOBLE ACCION 15 rollos 13.22S/.              198.30S/.        

DESMOLDANTE 20 k 49.56S/.              991.20S/.        

ABRILLANTADOR 20 k 118.94S/.            2,378.80S/.     

BROCHAS FIBRADO 10 un 16.52S/.              165.20S/.        

RODILLO CERDA 18 un 6.88S/.                123.84S/.        

RODILLO METAL 3" 5 un 6.88S/.                34.40S/.           

PULIDOS ANYPSA 20 k 141.75S/.            2,835.00S/.     

LIJAS 200 120 pliegos 0.93S/.                111.60S/.        

LIJAS 400 120 pliegos 0.90S/.                108.00S/.        

LIJAS 1000 120 pliegos 1.14S/.                136.80S/.        

40,185.52S/.  

Material Indirecto
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Tabla 51: Gastos en mano de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52: Gastos otros servicios 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Ocupación
Sueldo 

mensual

ENCARGADO DE MOLDES 1,750.00S/.   

GERENTE GENERAL 1,750.00S/.   

PULIDOR 850.00S/.      

PULIDOR 860.00S/.      

PULIDOR 850.00S/.      

AUXILIAR 850.00S/.      

OPE 1 890.00S/.      

OPE 2 850.00S/.      

OPE 3 1,200.00S/.   

OPE 4 850.00S/.      

CHOFER 850.00S/.      

TOTAL 11,550.00S/.  

Servicios Gasto Anual Gasto mensual

Agua 3,500S/.            292S/.                 

Electricidad 11,300S/.         942S/.                 

Internet + Fijo 2,388S/.            199S/.                 

Sistema de camaras 4,320S/.            360S/.                 

Total 17,188S/.         1,792S/.              
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Tabla 53: Flujo de caja del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos S/.15,439 S/.15,786 S/.15,489 S/.16,232 S/.16,716 S/.15,439 S/.15,323 S/.17,076 S/.16,252 S/.15,142 S/.15,787 S/.16,716

Egresos S/.18,040 S/.8,911 S/.9,066 S/.8,931 S/.9,260 S/.9,496 S/.8,911 S/.8,854 S/.9,629 S/.9,282 S/.8,777 S/.9,068 S/.9,496

Inversión S/.18,290

Costo de producción S/.7,119 S/.7,274 S/.7,139 S/.7,468 S/.7,704 S/.7,119 S/.7,062 S/.7,837 S/.7,490 S/.6,985 S/.7,276 S/.7,704

Gastos generales S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792 S/.1,792

Utilidad S/.6,528 S/.6,720 S/.6,558 S/.6,972 S/.7,220 S/.6,528 S/.6,469 S/.7,446 S/.6,970 S/.6,366 S/.6,719 S/.7,220

Impuesto a la renta S/.1,926 S/.1,982 S/.1,935 S/.2,057 S/.2,130 S/.1,926 S/.1,908 S/.2,197 S/.2,056 S/.1,878 S/.1,982 S/.2,130

Utilidad neta S/.4,602 S/.4,738 S/.4,623 S/.4,915 S/.5,090 S/.4,602 S/.4,561 S/.5,250 S/.4,914 S/.4,488 S/.4,737 S/.5,090

Flujo financiero ‐S/.18,290 S/.4,602 S/.4,738 S/.4,623 S/.4,915 S/.5,090 S/.4,602 S/.4,561 S/.5,250 S/.4,914 S/.4,488 S/.4,737 S/.5,090

Flujo financiero acumulado ‐S/.13,688 ‐S/.8,950 ‐S/.4,327 S/.588 S/.5,678 S/.10,281 S/.14,841 S/.20,091 S/.25,005 S/.29,492 S/.34,230 S/.39,320

Periodo de recupero 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Para el cálculo del VAN se utilizó una tasa de 11.72% como tasa anual y como tasa mensual 

de 0.9278%, la misma que representaría la tasa de descuento con la que se descuenta el flujo 

neto proyectado, es decir es la tasa de oportunidad o rendimiento que se espera ganar con el 

proyecto.  

 

Para poder determinar el costo de oportunidad o la tasa a emplear para el cálculo del VAN, 

se utilizara el modelo de precios activo de capital (MPAC), calculando el costo de 

oportunidad (COK) en base de los siguientes factores: 

	 	 í  

 

Dónde: 

● Rf es igual a la tasa libre de riesgo que calculada en referencia a la tasa de los bonos del 

tesoro norteamericano T-bills en un rango de 30 años es igual a 5.89 % 

● β  representa al coeficiente de sensibilidad de la industria respecto al mercado, en este 

caso se considera el sector manufacturero, es igual a 0.89 

● Rm – Rf se refiere a la prima del mercado, es este caso es de 5 % 

● Riesgo país se calcula teniendo en cuenta el spread soberano de bonos del tesoro, y para 

nuestra investigación consideramos el valor de 1.47 % 

 

Al realizar los cálculos respectivos de obtiene lo siguiente: 

5.89% 0.89	 5% 1.47% 11.72% 

 

Del análisis del flujo se tienen los siguientes valores (Tabla 54 
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Tabla 54: VAN, TIR, Periodo de recupero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando el cálculo se obtiene un VAN positivo de 35,638.87, lo cual significa que el 

proyecto es totalmente rentable. Este valor representa la cantidad de dinero que tendría en el 

mes cero como ganancia gracias a la implementación. 

 

Finalmente si tiene un TIR positivo de 24% lo cual presenta que es un proyecto viable. 

  

 

4.3. Evaluación del impacto de la solución de ingeniería 

A continuación se desarrollará ciertos ítems que fueron evaluados y de demostraran 

cuantitativamente los beneficios obtenidos.   

Aumento de la capacidad de producción de la empresa: 

Este es uno de los mayores beneficios que se obtuvieron a raíz de la implementación de la 

propuesta de mejora, ya que era el objetivo principal del trabajo de investigación. 

Con la implementación de las propuestas de mejora, se obtuvo que la empresa pueda producir 

a su máxima capacidad es decir, mensualmente, puede producir 303 productos / mes, cuando 

antes solo producía 248 productos / mes. 

El aumento de producción mensual permitió que la empresa deje de rechazar pedidos de sus 

clientes fidelizados y/o aumente su cartera de clientes con nuestras captaciones. Durante el 

2016 la empresa se dedicó a producir por debajo de su capacidad y pese a ello dejó de aceptar 

VAN

35,638.87

TIR

24%

Periodo de recupero

3.00
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solicitudes de pedidos atribuyendo que no contaba con capacidad de producción. Sin 

embargo, se evidenció que la empresa si cuenta con capacidad, sino que desperdiciaba tiempo 

por malas prácticas en la producción, por no contar con procedimientos establecidos, por no 

contar con el material en lugar oportuno, con la cantidad de reprocesos que tenían debido a 

las largas distancias que el producto debía recorrer para pasar a otra estación.  

Reducción de tiempos muertos, distancias recorridas y reprocesos: 

Inicialmente se determinó la cantidad de tiempo muerto en el que incurría la empresa para 

elaborar un producto, este tiempo ascendía a cerca de 48% del tiempo total de producción de 

un producto. Luego de la implementación de la técnica de las 5 S, el estudio de métodos y la 

nueva distribución de la planta se logró reducir a 5% de tiempo muerto durante el proceso.  

Adicionalmente, antes un producto debía recorrer cerca de 90 metros para terminar su 

proceso productivo con las implementaciones esta distancia se redujo a 33 metros. El reducir 

las distancias de recorrido, contribuye a disminuir la probabilidad de generar reprocesos 

atribuidos a la larga manipulación que se le debe realizar al producto final. Se debe considerar 

que por lo general lo que la empresa fabrica son tinas y por el volumen con el que cuenta 

suelen golpearse, quiñarse con los elementos que se encuentra cerca de ellos, esto genera 

mayor trabajo en el área de pulido.  

Con ello se logra reducir la cantidad de reprocesos a 1 reproceso por día, cuando antes se 

podía llegar a tener hasta 2 o 3 productos que debían ser reprocesados por día de trabajo. 

Realizar esta reducción es un gran logro, ya que se disminuye en un 50% la cantidad de 

reprocesos que la empresa realizaba, lo cual quita capacidad de producción.  

Impacto en las partes interesadas: 

Adicionalmente a lo expuesto anteriormente se realizó un análisis de los impactos que género 

en la empresa la implementación de la propuesta de solución, se utilizará una matriz de causa 

– efecto. En este caso se utilizará la Matriz de Leopold para poder apreciar el impacto y la 

importancia de cada factor que se ha considerado relevante para cada uno de los interesados 

o stakeholders.  
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A continuación se muestra los puntajes a considerar en la matriz a utilizar para evaluar cada 

uno de los impactos (ver Tabla 55).  

Tabla 55: Leyenda para la Matriz de Leopold 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 56 se muestra la matriz desarrollada, donde aparecen las acciones de mejora 

realizadas y que se ejecutaron en la implementación de la propuesta de solución y las acciones 

que se realizaron en la empresa, cada una con el puntaje asignado a cada factor como lo indica 

la Tabla 56. 
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Tabla 56: Desarrollo de la matriz de Leopold 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para entender el significado del cuadro anterior se explicarán los beneficios que trae consigo 

el proceso específico de gestión logística para los distintos actores. 

i. Impacto en tecnologías y sistemas de información 

La importancia e influencia de las tecnologías en una empresa están ligadas de manera directa 

a las características de una empresa, por tanto serán diferentes entre cada una de las empresas 

y así mismo si es una pequeña empresa o se trata de una gran empresa. Por lo general en la 

empresa no existe una verdadera noción al respecto de la ventajas que se podrían tener con 

una actualización en las maquinas, sistemas de información, herramientas de trabajo, etc. Ya 

que de una u otra manera estas nuevas tecnologías bien manipuladas pueden contribuir en la 

mejora de la utilización y productividad dentro de la empresa. Uno de los puntos que resulta 

fundamental en una empresa es contar con la información oportuna en el momento oportuno 

para poder tomas decisiones adecuadas en el momento oportuno.  

No obstante, como suele suceder con todas las tecnologías, se debe de considerar que esto es 

parte de un conjunto que puede ayudar a la gestión de las empresas.  De esta manera, es 
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evidente que conforme el tiempo va pasando el tiempo las nuevas tecnologías son un 

elemento imprescindible y que siempre está en constante desarrollo. Sin embargo, dentro de 

un pequeña empresa no se puede apreciar estos cambios debido principalmente a la 

dimensión de la empresa y a la capacidad de inversión y gestión que estas tiene, además de 

que se tiene ciertos paradigmas respecto a la inversión en nuevas tecnologías, estas ideas son 

las que se listan a continuación: 

● Desconocimiento total o parcial de las diferentes oportunidades que nos pueden ofrecer 

las nuevas tecnologías. 

● La dirección en pequeñas empresas o empresas familiares optan por no invertir en nuevas 

tecnología, ya que no lo consideran importante. 

● El retorno de la inversión que se pueda realizar dentro de una empresa familiar, 

comúnmente, no se llega a controlar por lo cual no es claro si es o no beneficioso para la 

empresa. 

● Falta de planificación en el proceso de integración de la empresa. 

● Falta de personal calificado que pueda entender y manejar la nueva tecnología, ya que 

por lo general las personas que están, en las empresas familiares o pequeñas empresas, 

trabajando no tienen preparación especializada, sino que aprendieron por la experiencia 

que tienen. 

● Los procesos de la empresa no se revisan de manera continua para mejorarla, sino que 

con el modelo que se inició el trabajo se continua.  

● El hecho de que las personas que están trabajando en la empresa, sean personas mayores 

y que no tienen una capacitación adecuada, puede provocar que prefieran no cambiar su 

forma de trabajo.  

● Al no tener personas que sepan plantear y desarrollar proyectos de mejora, 

adecuadamente, lleva a que la empresa siga trabajando de la misma manera. 

En el caso de esta empresa se aplican en gran parte las ideas o paradigmas que se tienen frente 

a la inversión en nuevas tecnologías, dado que, si al momento de incorporar nuevas 

tecnologías al proceso de producción, la empresa podría ser más competitiva frente a las 
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demás mejorando el nivel de producción y la competitividad, no lo hacen y se van quedando 

atrás, bien sea por que su capacidad de producción es menor a las demás empresas o porques 

su tecnología es obsoleta. Esto nos lleva a ver que la empresa en la que se está realizando la 

investigación tiene dos problemas relacionados con la tecnología dentro de la empresa.  La 

inversión en nuevas tecnologías es nula y su tecnología es antigua, lo cual en ocasiones 

provoca que no se puedan usar de la manera esperada. Esto se da principalmente por la 

capacidad de generar liquidez de la empresa, como lo vimos en los capítulos anteriores los 

últimos años se estaban reportando perdidas al cierre de las actividades anuales, esto nos 

lleva a que la capacidad de invertir en mejorar la tecnología y las maquinarias se reduzca a 

cero.  

De esta manera es que llegamos al segundo problema, la dependencia que se tiene de la mano 

de obra, al no poder actualizar las máquinas y revisar los procesos de las cuales estas 

participan. Las personas que están inmersos en los procesos, actualmente, son los únicos que 

saben cómo funciona cada área en la que son asignados, es decir que si uno de ellos llegaría 

a faltar podría retrasar la producción general. Las propuestas que planteamos, si bien no 

buscan mejorar la tecnología dentro de la empresa, buscan dar un primer paso para poder 

realizar una primera revisión de los procesos y poder identificar las áreas en las que se pueden 

mejorar. Al revisar los tiempos que se tuvieron al momento de iniciar con esta investigación 

y a los resultados que se dieron con las pruebas que se realizaron. 

La herramienta de las 5 s que se implementó en la empresa, busca como primer paso ordenar 

y poder ayudar a que los trabajadores no inviertan su tiempo en procedimientos que no 

deberían de estar realizando (buscar un espacio en el cual realizar su trabajo), partiendo de 

esto se planteó una redistribución de la planta, revisando los procesos y los tiempos que se 

deberían de emplear en el proceso de producción. Teniendo esto como base, se puede 

determinar si la empresa tiene la capacidad tecnológica para poder afrontar un crecimiento 

de su demanda y si con las máquinas que tienen actualmente podrían mejorar aún más los 

tiempos que se manejan en la producción. 



182 
 

ii. Impacto en los proveedores 

Los proveedores de una empresa son uno de los factores clave en el éxito de la gestión de 

una organización. Sin embargo, estos pueden ejercer un alto nivel de negociación sobre 

pequeñas empresas que no tengan gran capacidad de adquisición, ya que nos podríamos 

enfrentar a alzas de precios o disminución en la calidad de los productos o servicios. Los 

proveedores son los que inician la cadena de abastecimiento, ya que los recursos que 

suministran son el origen de los productos que serán comercializados, en esto radica la 

importancia de los proveedores en la empresa; pudiendo transformarse las relaciones 

establecidas con ellos en una ventaja competitiva, ya que de una adecuada gestión de los 

proveedores depende dar un mejor precio final del producto, la calidad y la penetración que 

pueda tener en el mercado. Lo que se debe de considerar para escoger bien los proveedores 

es lo siguiente: 

● Precios y condiciones que sean favorables para la producción 

● Los insumos y materiales deben de cumplir con los estándares de calidad necesarios para 

poder brindar un producto final adecuado a los clientes. 

● La estandarización de las compras  

● La programación de los requerimientos, ajustándonos a los tiempos en los que serán 

necesarios. 

En la empresa el manejo de los proveedores se realiza un tanto desordenado, ya que al tratar 

de asegurar el abastecimiento de la materia prima y de los insumos se recurre a más de un 

proveedor por tipo de necesidad. Es decir, si se debe de comprar resina, se hace el pedido a 

dos proveedores diferentes, con el fin de no perder relaciones con ninguno y en caso de que 

uno de ellos no pueda cumplir con el pedido, poder recurrir al segundo para no quedarse 

desabastecido. Si bien se está garantizando el abastecimiento de los insumos y materias 

primas necesarias para cumplir con las necesidades de la empresa, se puede llegar a tener los 

siguientes inconvenientes: 

● Al estar negociando con más de un proveedor a la vez, no se puede manejar un mismo 

nivel de precios para los materiales o insumos, así mismo las condiciones en cuanto a 

calidad y cantidad no van a ser los mismos y pueden perjudicar al producto final. 
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● El proceso de estandarización de compras se vuelve más complicado, ya que se debería 

de tener en cuenta los niveles de pedidos que se harán a cada uno de los involucrados. 

● La programación de requerimientos se puede ver afectada, dependiendo de los niveles y 

cargas de trabajo que se le asigne a cada proveedor. 

En la investigación que se realizó, las medidas tomadas como solución y como propuestas 

futuras, si bien no atacan de forma directa esta parte de la cadena de valor si se ve involucrada 

al momento de realizar los cálculos para el requerimiento de cada insumo y ver de qué manera 

se podrán trabajar con cada uno de los proveedores. 

iii. Impacto en accionistas 

Los accionistas son los propietarios de una empresa. El hecho de que varias personas formen 

una sociedad para iniciar una empresa trae consigo ciertas responsabilidades y privilegios. 

Por lo general un accionista no participa de forma activa en la gestión diaria de la empresa a 

menos que forme parte de la planilla de trabajadores, ya sea como gerente, funcionarios de 

la empresa u otros empleados que por los años de antigüedad dentro de la empresa pasan a 

tener acciones dentro de la misma. Al cierre de las actividades anuales, se prepara un informe 

de sobre la situación financiera de la empresa, este informe resumen las ventas, compras, 

gastos y ganancias que se produjeron durante el ejercicios. Este informe debería de presentar 

las acciones futuras que se tienen planeadas para la empresa, si es que se tiene previsto el 

crecimiento o la inversión en nuevas tecnologías. 

Luego de aplicar la herramienta 5s dentro de la empresa se obtuvieron resultados que nos 

ayudan a mejorar en la productividad de la empresa y que posteriormente podríamos traducir 

en ventas e ingresos para la empresa. Uno de las principales mejoras que se realizo fue la de 

liberar el 89 % del área desperdiciada que se tenía al inicio de la investigación. El hecho de 

liberar esta cantidad de espacio, no sugiere que se puede tener mayor libertad para que los 

operarios puedan realizar su trabajo y ser más eficientes, así mismo reducir los productos 

defectuosos por golpes o abolladuras al momento de realizar los transportes. 

Además de esto, logró reducir hasta en un 71% del tiempo muerto en algunas áreas, todo lo 

cual nos otorgaría mayor tiempo de producción de valor agregado y por tanto mayor cantidad 

de productos finales para la venta. 



184 
 

Este cambio en los niveles de producción, nos llevaría a poder aceptar una mayor cantidad 

de pedidos, lo que actualmente estamos rechazando es aproximadamente 38 unidades/mes. 

Con las mejoras que se están planteando, se llegaría a producir al máximo de la capacidad de 

producción. 

iv. Impacto en los trabajadores 

Los trabajadores son el eslabón más importante en una empresa que no es tecnológicamente 

independiente, es decir que la mayoría de sus procesos la realiza de manera manual. En este 

contexto las implementaciones que se realizaron en la empresa afectaron de manera directa 

a los trabajadores, ya que la herramienta de las 5s se apoya en el accionar de los trabajadores 

para poder seguir mejorando. 

El ambiente laboral en la empresa se pudo mejorar al ordenar los diferentes artículos que 

estaban en lugares que no correspondían, las herramientas ocuparon su lugar, las materias 

primas en el almacén al que correspondían, los productos terminados en el almacén que está 

lo más cerca a la puerta posible para que el despacho se haga lo más rápido posible, los 

productos en proceso en el área que les corresponde y los productos defectuosos fueron 

desechados o puestos en cola para ser reprocesados y así no desperdiciar el material que ya 

se había invertido en fabricarlos. El orden que se trata de tener en la empresa, junto con la 

limpieza, buscan que los empleados tengan un mejor ambiente laboral, en el cual el riesgo de 

lesiones o de sufrir enfermedades se disminuya y ellos se puedan sentir seguros de venir a 

trabajar a la empresa. 

Las cambios que se realizan ayudan a que los trabajadores se puedan mantener activos, 

reduciendo de esta manera el excesivo uso de recursos humanos en actividades que no 

agreguen valor a su desarrollo y a la producción en la empresa. El entrenar y educar a los 

trabajadores en las diferentes herramientas que se pueden aplicar en la empresa para 

ayudarlos a mejorar, nos pueden ayudar a mejorar la calidad en el producto final, así como 

mejorar la productividad de la empresa. Para poder realizar la implementación de las 5s se 

tuvieron que elegir responsables que estén a cargo de verificar que todo siga el procedimiento 

establecido, de esta manera se están desarrollando líderes entre los trabajadores, líderes que 

puedan conducir las mejoras una vez que nosotros concluyamos con la investigación en la 
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empresa y que el esfuerzo dentro de la empresa sea continuo en mejorar los procesos, las 

relaciones humanas, la disciplina para poder conseguir los objetivos y lograr que los 

trabajadores sean conscientes de que para la mejora continua en el centro de trabajo se 

necesita que el compromiso sea con su trabajo y con la empresa. 

Es por esto que la importancia de las capacitaciones que se brindan a los empleados es de 

suma importancia, ya que no se puede esperar que ellos por si solos trabajen de manera 

eficiente en el proceso de mejora, si no entienden claramente los desperdicios que deben de 

ser eliminados. Así mismo, ir trabajando para poder alcanzar un clima laboral adecuado, 

llevando la herramienta de las 5s a ser aplicada día a día y no solamente en un tiempo 

indeterminado, se manera que ellos mismos puedan percibir que cada día es una nueva 

oportunidad para poder definir los objetivos y metas que quieren cumplir, para su desarrollo 

y el de la empresa. 

v. Impacto en los clientes 

Las empresas se crean con el propósito de ganar dinero, no obstante la única manera de 

lograrlo es a través del servicio al cliente, ya que ninguna empresa llegara a generar utilidades 

sin ellos. Sin embargo, es importante poder definir qué tipo de clientes es el que tenemos y a 

quien está enfocado nuestro producto, ya que existen diferentes tipos de empresas, las que 

venden directamente al consumidor final, las que lo hacen mediante una cadena de 

distribución y las que pueden ser un hibrido entre estas dos y hacen uso de una cadena de 

distribución y que venden directamente a los clientes. Es por esta razón que se debe de tratar 

de satisfacer a cualquiera que sea nuestro cliente final, dado que si un cliente está insatisfecho 

con nuestro producto o el servicio que entregamos, podemos esperar que no vuelva a pedir 

uno de nuestros productos a futuro. 

Con las mejoras que se plantearon estamos asegurando un nivel de servicio óptimo hacia el 

cliente final, ya que además de poder garantizar que el producto será entregado a tiempo, 

podemos garantizar que la calidad de los productos serán los mejores. La herramienta 5s nos 

permite liberar los espacios y dejar las áreas libres para que los operarios puedan trabajar y 

poder realizar el transporte del producto en proceso, sin riesgos a que este vaya a sufrir algún 

daño por manipuleo o por no tener espacio suficiente para que el operario pueda maniobrar.  
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vi. Impactos ambientales 

El impacto ambiental se puede ver como la alteración que se produce al medio en el que 

vivimos cuando llevamos a cabo algún tipo de proyecto o una actividad. Las industrias, las 

ciudades, las construcciones en general tienen un impacto sobre el medio. Las alteraciones 

que se puedan dar nos siempre van a ser negativas. Pueden ser favorables o desfavorables 

para el medio. Para este tipo de impactos, lo que se debe de tener en cuenta es la forma en la 

que se podría afectar, es decir: 

● Si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o en caso contrario si es negativo y 

degrada la zona  

● Si fuese negativo, el grado de irrupción en el medio. 

● La extensión de terreno o de ambiente que se esté afectando, así como el momento en el 

que se manifestara este impacto. Si es en el corto plazo o al cabo del transcurso de varios 

años. 

● El tiempo que puede permanecer el ambiente perjudicado es otro punto importante, ya 

que de esto dependerá de la periodicidad con la que el “impacto” es realizado en el 

ambiente y la recuperación a la que se le puede someter. 

Para poder determinar los daños que se puedan dar al medio ambiente, existe la llamada 

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). La EIA es un procedimiento técnico-

administrativo que servirá para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales 

que pueden producir los proyectos dentro de un entorno. En este estudio participa un equipo 

multidisciplinario que está compuesto por diferentes especialistas con la finalidad de 

interpretar el proyecto y los factores ambientales que serán relevantes en el trabajo. 

Si bien en la empresa no se están haciendo trabajos o proyectos, si se puede afectar al entorno 

de las siguientes maneras: 

● Eliminación de residuos de materia prima 

● Eliminación de residuos de insumos 

● Eliminación de desechos de trabajo 
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● Eliminación de productos terminados  

● Eliminación de moldes 

● Eliminación de productos en proceso 

● Manejo de sustancias toxicas 

No obstante, la empresa trabaja bajo ciertos parámetros para poder realizar su trabajo sin 

afectar a las personas que viven alrededor de la planta. Para la eliminación de productos 

terminados, productos en procesos y moldes se siguen los procedimientos establecidos por 

la SUNAT en el -decreto supremo 122-94-EF capítulo VI artículo 21, el cual hace referencia 

que esta eliminación incluye impuestos que se deberían de pagar y al ser eliminados se deben 

de realizar las deducciones necesarias. Para el caso de la eliminación de residuos de materia 

prima, insumos, y el manejo de sustancias toxicas, no se tiene un plan de trabajo adecuado, 

por ese motivo se está presentando una propuesta para un manejo adecuado en la reducción 

del impacto ambiental. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Al realizar la propuesta de distribución de planta, se utilizó los beneficios obtenidos 

de la implementación de la técnica de 5 S para liberar área de la planta mal empleada 

por inventario de productos/herramientas/materia prima que no era útil para el 

proceso.  

 

2. Con la implementación realizada de las 5S y la distribución de planta propuesta se 

incrementó en 89% el área de producción. Lo cual contribuyó a que se disminuya en 

la cantidad de reprocesos atribuidos al poco espacio con el que contaba el producto 

para su libre tránsito. 

 

3. Se realizaron y estandarizaron los procedimientos de las actividades del proceso 

productivo. Estos procedimientos e instructivos de trabajo se realizaron con el apoyo 

del personal (antiguo y nuevo), pues se logró debatir qué era lo que realmente era 

necesario hacer y qué solo se realizaba por rutina, no agregando valor al producto 

final. Fue importante realizar estos procedimientos o instructivos de trabajo, pues se 

eliminaron las actividades específicas de inspección antes del paso del producto de 

una actividad a otra. Las actividades de inspección fueron creadas porque 

anteriormente el personal no realizaba correctamente su labor, debido a no contar con 

la estandarización del proceso, teniendo un instructivo de trabajo, era más complejo 

que el personal se equivoque. 

 

4. Se propuso una nueva distribución de planta, la cual permitía un tránsito más libre y 

continuo del producto, evitando que durante su recorrido se encuentre con elementos 

tales como materia prima, productos terminados en mal estado, moldes, etc. 
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5. Se redujeron los tiempos de producción de un producto a un 5% de tiempos muertos 

y se redujeron distancias recorridas en 63%. 

 

6. Estas implementaciones permitieron un incremento de 14% de más producción por 

día y se redujeron los reprocesos en un 50% por día, permitiendo la posibilidad de 

poder fabricar mayor cantidad de productos por día y con ello llegar a producir 

aquellos productos no aceptados con los que contaron en el 2016, lo cual representaba 

el 23% de su producción mensual promedio. 

 

7. El aumento de la productividad en la empresa en estudio, en conjunto con la 

implementación de propuesta de solución realizadas, permitirá aumentar el volumen 

de producción mensual, aceptando los pedidos que durante el 2016 se dejaron de 

atender, en consecuencia serán más competitivos y podrán entregar productos de 

calidad a un mejor precio y en el tiempo de entrega que lo requiere el cliente. 

 

8. Se debe considerar que a mayor cantidad de producción, los costos de producción 

disminuyen, pues las compras y los gastos se disuelven de acuerdo a la cantidad de 

productos que se fabrican. En consecuencia, si se produce más y se disuelven los 

costos de producción en base a la cantidad de productos fabricados, se puede generar 

mayor cantidad de ingresos. 

 

9. El análisis financiero planteado establece que el proyecto es viable. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda evaluar el proceso de compras de la empresa, ya que durante las visitas 

y evaluaciones al proceso se identificó que en muchas ocasiones la empresa se queda 

desabastecida de ciertos insumos y deben realizar compras de emergencia a un mayor 

costo, a fin de no afectar la producción. 

 

2. Con las propuestas de solución planteadas, se liberó área de trabajo en planta que 

podría ser empleada para crear más puestos de trabajo. Para ello, el área de ventas 

debe aumentar la demanda de producción mensual a fin que la empresa genere mayor 

cantidad de ingresos. 

 

3. Es necesario que el personal labore con implementos de seguridad, pues en las 

actividades que se realizan se genera gran cantidad de polvo, el mismo que se debe 

evitar de ser ingerido por el personal. Así mismo dentro del proceso está la etapa del 

enfibrado, es decir se coloca fibra de vidrio al producto para que tenga mayor 

consistencia y sea resistible; sin embargo este producto perjudica la salud del 

personal, ya que son filamentos que se incrustan en la piel y genera malestar en el 

personal, ya que no es fácil de quitar. Para tratar de minimizar la incrustación de estos 

filamentos, el personal que labora con fibra de vidrio, constantemente se pasa al 

cuerpo aire a presión, tratando de quitar los filamentos que se adhirieron a su cuerpo. 

 

4. El área de ventas debe siempre estar en constante coordinación con el área de 

producción, pues en conjunto son quienes le brindaran la mejor atención al cliente. 

Se debe evitar sobrevender productos, pues si el área de producción no está en la 

capacidad de atender los productos, la empresa es quien quedará mal de cara al cliente 

final. Es indispensable darse una holgura en las fechas de entrega que se pactan con 

el cliente. 
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5. Se visualizó que durante el proceso de producción, en ocasiones, presentan cuellos 

de botella en el área de acabado, específicamente antes de entrar al proceso de pulido. 

Se recomienda que la empresa realice un estudio sobre ello. 

 

6. De incrementar las ventas, la empresa deberá realizar un estudio de los posibles 

cuellos de botella que se puedan generar. Para ello, deberá realizar un balance de 

línea, evaluar la posibilidad de incrementar más áreas de trabajo y con ello más 

personal. Deberá evaluar la posibilidad de compra de nuevas herramientas y 

dependiendo del incremento de ventas la posibilidad de comprar un horno que 

permita realizar un secado del producto en menos tiempo. 

 

7. Si bien la empresa en los últimos años no ha generado grandes utilidades, y no estila 

repartirlas, se recomienda entregar incentivos a sus trabajadores a fin de estos se 

sientan a gusto, aumenten su productividad y contribuyan con el crecimiento de la 

empresa. 

 

8. Para que los beneficios de la implementación de las 5 S sean constantes y sostenibles 

en el tiempo, es importante que los responsables de la implementación y los dueños 

realicen un seguimiento continuo. 

 

9. La empresa debe considerar un mantenimiento preventivo a las máquinas que 

actualmente emplean, ya que esta operación genera mucho polvo, el mismo que a la 

larga puede perjudicar la función de las mismas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Instructivo de trabajo (paso a paso y trabajo seguro) 

Anexo 2 - Formato de auditorías 5 S 

 


