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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis tiene como objetivo primordial proponer alternativas de solución y 

nuevas metodologías operativas a fin de poder tener una planta de producción de línea 

que permita estar acorde con las tendencias del mercado y que a su vez asegure que la 

rentabilidad de la empresa aumente evitando roturas de stock que en consecuencia puede 

traer tener un mercado insatisfecho. Como objetivos específicos se tiene el determinar las 

áreas de oportunidad de mejora para reducir tiempos en la producción de tubos LAC. 

También el proponer una herramienta de mejora para incrementar la capacidad de 

producción de la línea de tubos LAC y el complemento para el desarrollo de la línea seria 

ejecutar  mejoras en las áreas en las que existan ineficiencias para la producción de los 

tubos. 

Se tiene una perdida actual de rentabilidad causada por no poder satisfacer la demanda 

del mercado, llegando a tener toneladas no producidas por falta de eficiencia de la línea 

y por tiempos extensos de set up.  La planta de debe tener una metodología que le permite 

optimizar sus procesos, más aun si la principal ventaja competitiva es contar con una 

amplia gama de SKU con demanda solicitada de inmediato. 

Las herramientas teóricas utilizadas para poder  plantear y definir las soluciones y nuevos 

métodos fueron el SMED, para poder reducir los tiempos de cambio de maquina; la 

aplicación de 5´S para identificar las áreas que están presentando fallas y que están 

empleando tiempos innecesarios en los procesos. Además de plantear como ideología y 

filosofía para la producción de la línea, el Lean Manufacturing, en la que se requiere que 
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los altos directivos y ejecutores de la producción hagan una operación en la que se 

eliminen los procesos que no agreguen valor a los productos y a los procesos.  

La idea de estas alternativas productivas de la presente tesis surge como respuesta  a la 

identificación  de las necesidades de la producción de la línea pero sobre todo de un 

mercado que está en constante crecimiento. 

Las conclusiones  a las que se llegan en el presente documento son: 

 Las tonelada no producidas por paradas no planificadas ascienden a 630tm, con 

las propuestas presentadas se puede reducir a 224tm. Las principales propuestas 

están referidas a mantenimiento, producción y almacén.  

 Las toneladas no producidas por falta de eficiencia en la productividad de la línea 

es de 489tm con las propuestas presentadas se pueda reducir a 298tm. 

 Las toneladas no producidas por tiempos extensos de set-up son de 279tm a 84tm. 

Las propuestas para la reducción estos tiempos están orientados a trabajos 

realizados en el herramental para realizar en el set-up externo así como la 

estandarización de los procesos de cambio. 

 Con las mejoras propuestas la línea de producción puede llegar producir 2,333 

TM de tubos LAC, 

 Teniendo en cuenta que la demanda es de 2000 TM, solo se ejecutarán mejoras 

para alcanzar las 2,196 TM por lo que se puede abastecer la demanda del mercado 

dejando un excedente por cubrir con una inversión adicional en tecnología. 

Resumen elaborado por los autores 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico en el país ha permitido que las empresas, especialmente en el 

sector construcción, hayan encontrado con una demanda creciente e incluso insatisfecha. 

Por otro lado, las empresas nacionales deben hacer frente al mercado ya altamente 

globalizado y siendo el país atractivo para la inversión, existe siempre el riesgo latente de 

ingreso de nuevos competidores. 

 

Bajo este escenario, las empresas productoras nacionales deberán buscar implementar 

herramientas que les permitan mejorar su productividad y competitividad. Así como,  

evaluar incluso si será necesario la inversión en nuevas tecnologías. 

 

Para la presente tesis, hemos tomado el caso de una empresa productora de tubos de acero 

LAC, la cual, debe hacer frente a una demanda insatisfecha actual y de incrementar su 

participación en el mercado.  

 

El problema fundamental que afronta la presente tesis es el de analizar es el de cómo 

lograr que la empresa pueda incrementar su productividad en el corto plazo con la 

finalidad de aprovechar el crecimiento de la demanda y en consecuencia incrementar el 

valor de la compañía. 

Luego, de haber realizado un análisis de su proceso productivo bajo la óptica de las 

herramientas aprendidas en la maestría, presentaremos medidas que lograran incrementar 

la productividad actual con los recursos actuales de la empresa. 
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CAPÍTULO 1 

En este capítulo se describirá el marco teórico que sustente la filosofía y herramientas 

factibles de ser aplicadas para el desarrollo del problema de tesis presentado. 

1.1 Marco teórico 

A continuación desarrollaremos las teorías vigentes como Lean manufacturing, 

Just in time, gestión de inventarios y pronósticos de la demanda que nos 

proporcionarán la información necesaria para poder plantear el desarrollo del 

caso presentado.   

1.1 Manufactura esbelta 

Se realizará una descripción de la filosofía de manufactura esbelta, una breve 

historia de la misma y las técnicas de mejoramiento aplicadas bajo esta filosofía. 

Historia 

Filosofía desarrollada en Japón en el año 1970, la empresa pionera en el 

desarrollo de esta herramienta fue TOYOTA, quienes la aplicaron con la 

finalidad de poder lograr costos competitivos para sus productos y poder ingresar 

al mercado internacional. 

La base de este ahorro de costos se basa en la reducción de los desperdicios o 

MUDA como uno de sus mayores impulsores Taichi Ohno (1912-1990)  la 

nombro. 

Durante su mandato, Taiichi Ohno  logra una evolución en el desarrollo industrial 
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de la compañía ya que se enfoca en los procesos y no en las personas. [1] 

En el año 1965 TOYOTA conquistó el mercado norteamericano con el producto 

Toyopet Crown, el cual se diseñó y fabricó bajo el sistema de calidad: Calidad 

Total y Círculos de Calidad. Este vehículo se convirtió en el más vendido en su 

año de lanzamiento y recibió el premio de la calidad Edward Deming. 

Durante la presidencia de Taichi Ohno se crean dos nuevos valores industriales 

que hoy en día se practican a nivel empresarial: El sistema de producción Justo a 

Tiempo (Just in Time) y el control de inventarios "Kanban". Bajo estos dos 

estándares, las industrias han implementado estos sistemas y han logrado 

crecimientos impresionantes de calidad y producción.  

Definición 

“Manufactura esbelta son varias herramientas que le ayudará a eliminar todas las 

operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se 

requiere” [2]. 

Reducir desperdicios y mejorar las operaciones, basándose siempre en el respeto 

al trabajador. 

Definición de MUDA 

Se refiere a todo desperdicio generado en el proceso, así como todas las 

actividades que no agreguen valor para el consumidor final [3]. Existen dos tipos 

de desperdicios los visibles y los ocultos. 

Las variaciones indebidas en las capacidades de producción, picos y valles son 

factores que causan demoras, desperdicios y re procesos. [4] 
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Los principales desperdicios son: 

 Defectos de los productos: 

Ello, genera por una parte reproceso cuando pueden ser desechados o 

reacondicionados incrementando el costo total de operación o caso contrario 

generar malestar el cliente lo que afecta la imagen de calidad de la compañía. 

Estos defectos no deben ser solamente inspeccionados al finalizar el proceso 

productivo, sino más bien se deben incorporar los mecanismos de control 

necesarias en las etapas del proceso. 

Un proceso controlado dentro de los parámetros especificados resultará un 

producto que cumpla con las expectativas generadas sobre el mismo. 

 Sobreproducción: 

Esta MUDA tiene como consecuencias los costos de almacenamiento de 

productos terminados, el costo de oportunidad del dinero invertido,  así como 

el incremento del riesgo de obsolescencia. 

La MUDA mencionada puede ser originada porque el pronóstico de demanda 

no se encuentra alineado con las ventas reales de la empresa, por decisión de 

la propia compañía de tener niveles de stock de seguridad que permitan el 

cumplimiento del nivel de servicio o finalmente porque el tiempo de ciclos de 

los procesos productivos por costos de set up así lo demandan. 

 Existencias: 

Corresponde a las partes, piezas, insumos o productos terminados que generan 

inventario que puede ocasionar a la empresa capital inmovilizado, espacios 

físicos ocupados, pérdida por obsolescencia de mercadería. 
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Los existencias se generan por la necesidad de asegurar el aprovisionamiento 

de materias primas o insumos que debido a la incertidumbre en sus tiempos 

de entrega puedan generar un quiebre de stock o parada de planta o el punto 

optimo de pedido no se encuentra correctamente definido. 

Por otro lado, también se pueden generar por aprovechamiento de descuentos 

por compra de volumen  

 Procesos Innecesarios: 

Ocasionados por procesos establecidos que no agregan valor al proceso 

productivo y que puedes estar establecidos como paradigmas dentro del 

personal a cargo por falta de enfoque en la mejora continua. 

 Movimientos innecesarios de personal: 

Se genera por movimiento del personal, maquinaria o equipo que no agrega 

valor al proceso o que por su diseño en planta genera tiempos innecesarios en 

traslados. 

 Transporte Innecesario de productos: 

Se puede originar por transportes adicionales innecesarios a realizar por un 

diseño de la planta no adecuado para el proceso productivo. 

Adicionalmente, estos transportes también pueden ser ocasionados por 

mercadería que es trasladada entre bodegas por una incorrecta planificación 

del proceso de abastecimiento de insumos o reposición de productos finales. 

Estos transportes generan sobrecostos dentro de la cadena de abastecimiento 

así como costo de oportunidad del uso de las unidades de transporte. 

 Esperas: 

Los tiempos de espera pueden ser ocasionados por falta de insumos, tiempo 
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de Set-up de las maquinaria, tiempo de preparación de los despachos, falta de 

coordinación para la recepción de los insumos o despacho del producto final. 

1.2 Descripción de técnicas: 

1.2.1 5 “S”: 

Son una herramienta para el mejoramiento de procesos sobre la base del 

mejoramiento del ambiente de trabajo orientado hacia un incremento de la 

productividad como resultado de un espacio que fomente la eficiencia de los 

procesos. 

Para su implementación es necesario un cambio en la cultura de la organización, 

realizar auditorías externas periódicas  y deben estar constituidos dentro de los 

procedimientos internos y la interacción con los clientes. [5] 

A continuación las detallamos:  

 Seiri – Clasificar: Separar lo necesario de lo innecesario. 

 Seiti – Ordenar: Definir un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

 Seiso – Limpieza: Realizar y mantener la limpieza mediante la inspección 

constante 

 Seiketsu – Estandarizar: Estandarizar los procesos y mecanismos que 

aseguren una clasificación, ordenamiento y limpieza continua. 

 Shitsuke – Disciplina: Generar una cultura que mantenga y genere mejora 

continua de los cuatro puntos anteriores   

Dentro de los beneficios tangibles que se pueden obtener de las 5 “S” se 
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encuentran los siguientes: 

 Incremento de los niveles de seguridad debido a la liberación de los espacios 

de transito y la reducción de obstáculos. 

 Mejora de la calidad de los productos debido a la estandarización de los 

procesos y con ello la retención del “know how” de la organización. 

 Reducir los tiempos de respuesta debido a que con la clasificación se eliminan 

los elementos innecesarios y mediante el ordenamiento se facilita la ubicación 

de la información y/o materiales. 

 Reducción de los despilfarros de costos y tiempos. 

 Aumento de la vida útil de los equipos ya que al mantenerlos limpios, las 

fallas y defectos de los mismos son fácilmente perceptibles. Asimismo, el 

mantenimiento oportuno de las líneas permite una reposición inmediata del 

desgaste de las partes de los equipos. 

La técnica de 5 “S” se considera la base de la aplicación de la filosofía de Lean 

Manufacturing ya que fomenta  la cultura necesaria para generar un ambiente 

que ataque las MUDAS y promueva la mejora continua. 

1.2.2 Sistemas SMED: 

Fue desarrollado por Shigeo Shingo en 1950 en respuesta a la necesidad 

emergente de crear lotes de producción más pequeños para atender los 

requerimientos de una demanda flexible. Se basa principalmente en identificar 

que pueden realizarse en paralelo durante un proceso y tomando en cuenta cuales 

son las actividades precedentes para no generar tiempos de espera. [6] 

Creada inicialmente como una técnica  para  realizar  las  operaciones  de  cambio  
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de modelo en menos de 10 minutos en empresas que tienen procesos productivos 

repetitivos Su objetivo es reducir los tiempos de cambio y permitir así, reducir 

el tamaño de los lotes. [7] 

Este sistema se encuentra dividido en 4 partes: 

Fase Preliminar: Describir con claridad las operaciones del cambio de referencia 

Primera Etapa: Consiste en la separación de las operaciones internas y externas. 

Segunda Etapa: Conversión de las operaciones internas y externas 

Tercera Etapa: mejoramiento de los elementos internos y externos. 

El sistema SMED provee una forma rápida y eficiente de convertir un proceso 

de producción desde el proceso productivo de un producto hasta el siguiente. 

Estos cambios óptimos de set up son fundamentales para reducir el tamaño de 

los lotes de producción y en consecuencia mejorar el proceso continuo. 

1.2.3 Sistemas Poka Yoke: 

Poka–Yoke, significa “a prueba de errores”. Su objetivo  es la eliminar los 

defectos en un producto mediante la corrección o prevención de los errores que 

se presenten lo antes posible mediante mecanismos que sean evidentes o simples 

para los trabajadores y puedan detectarlos de forma oportuna, de tal forma que 

les permita concentrarse en su labor. 

La ventaja de aplicar esta metodología es que los costos de control de calidad y 

de reproceso se reducen. 

La aplicación del Control de Calidad puede ser usado para eliminar 

efectivamente los errores y en conjunto con la aplicación de Poka Yoke a 

eliminar la recurrencias de las causas. [8]  
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Estos errores se pueden generar por circunstancias que propicien este error como 

falta de especificaciones adecuadas, ajustes de máquina no definidos, 

complejidad en los procedimientos establecidos. 

Las herramientas que se pueden utilizar para la aplicación de esta técnica, son 

letreros, alertas en los sistemas, .identificación de zonas o líneas de producción 

mediante colores. 

1.2.4 Fabricación Visual: 

Es una metodología, soportada en un sistema de información, que le permite 

entregar información visual a los interesados de forma correcta, en el tiempo 

correcto y de la forma correcta, de los productos durante su proceso en la cadena 

logística permitiéndoles tomar decisiones más sencillas y oportunas.[9] 

La fabricación visual remueve las barreras para una colaboración efectiva y 

eficiencia al contar con información visual. Las aéreas de la empresa que agrupa 

son marketing y ventas, ingeniería y diseño, servicio y soporte, y manufactura. 

[10] 

Mediante esta técnica se emplean signos visuales para comunicar información; 

de manera que sea más fácil de entender y recordar. Pueden ser afiches 

indicativos o instructivos colgados, o incluso colores que delimiten ciertas 

restricciones. 

Pueden ser de tipo informativo, como procedimientos gráficos cerca a las líneas 

productivas; o de control, como la señalización peatonal en un área. 

 

 



16 

 

 

 

Principales Beneficios:  

Dentro de los beneficios obtenidos de la aplicación del control visual a los 

procesos se encuentran los siguientes: 

 Eficiencia por mejora de acceso a información de calidad. 

- Apoya al desarrollo de un flujo de materiales más eficiente, ya que genera 

una programación visible para todos los involucrados, la cual permite que 

los responsables de cada proceso se alineen a los objetivos del equipo. Si 

esto es trabajado junto con indicadores de productividad, se puede obtener la 

base de un  Tablero de Control de cada proceso. 

- Se pueden alinear a su vez con el TPM (Mantenimiento Productivo Total); 

ya que permiten publicar planos e instructivos en lugares clave, así como el 

pintado de tuberías que permiten la fácil ubicación de su utilización. 

- Corregir los problemas con mayor velocidad de respuesta: la información 

compartida de manera visual, permite una fácil identificación de los puntos 

críticos de control, ya sea en los procesos o en los productos. 

- Reducir los tiempos de proceso: la visualización de los estándares de los 

procesos permiten una operación más eficiente; a su vez la utilización de 

tableros de control generan mayor eficacia en la ejecución a tiempo de las 

tareas asignadas. 

- Reducción de mermas, al tener controles visuales de las mermas 

generadas y al promover los estándares de los procesos con todos los 

interesados. 

- Se enfoca en la reducción de Mudas, las cuales la manufactura esbelta 

trata de reducir; por ejemplo los desperdicios, se pueden reducir 
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controlándolos en el puesto de trabajo en tiempo real, mediante la colocación 

de  “semáforos” en los recipientes de desperdicios de manera que se pueda 

identificar un problema antes de que los desperdicios generados excedan los 

límites permitidos (como un exceso de merma generada en una línea por una 

mala calibración). 

Reducción de defectos, al exponer los estándares de calidad mediante el uso 

de muestrarios, que permiten a todos conocer los productos adecuados, y así 

poder generar una alerta en el proceso cuando sea necesario. 

- Reduce el riesgo de la operación; al tener señalizadas las áreas se genera 

un ambiente de trabajo más seguro, pues se identifican las rutas (mediante 

un layout) para mantenerlas despejadas. Por otra parte, se identifican los 

riesgos potenciales por medio de avisos de control. 

- En el tema de seguridad, la señalización de las áreas de transito, permite 

controlar que se mantengan despejadas, además la señalización de las vías y 

de posibles causantes de riesgo generan un mayor cuidado al personal que 

transita la zona. 

- Evitar los sobre stocks y reducir los inventarios, al delimitar áreas de 

productos en proceso y productos terminados, se puede generar un control 

de piso de las cantidades que se están produciendo contra las que se están 

despachando, de manera que se pueda generar un alineamiento entre ambas; 

esto permite reducir los inventarios y con ello los costos de operación. 

- La principal ventaja frente a la comunicación verbal consiste en el valor 

generado al tener de manera sencilla la información requerida en el tiempo 

adecuado; permitiendo actuar de manera adecuada o tomar decisiones sobre 
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acciones correctivas a la brevedad de generada una ocurrencia. Siendo esta 

información de conocimiento de todos, permitiendo una menor posibilidad 

de error.  

1.2.5 Six Sigma: 

Es un sistema de administración que popularizó General Electric, permite que la 

organización se centre en la estrategia mediante el compartimiento de la 

información fundamental. 

Para que pueda ser implementado es necesario que se cumplan dos razones: 

focalización y soporte sostenido. La idea central detrás de Six Sigma es el que 

pueda ser medible la cantidad de defectos que tiene un proceso y 

sistemáticamente ver como pueden ser eliminados con la finalidad de acercarse 

lo más posible a cero defectos. 

La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos 

u oportunidades, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un 

producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente [11] 

El proceso de Six Sigma requiere definir el problema, medir o recopilar los 

datos, realizar el análisis de los mismos, realizar las mejorar necesarias y 

finalmente controlar. 

Seis claves conceptos claves de Six Sigma: 

 Críticas a la calidad: Atributos más importantes para el cliente. 

 Defecto: El no poder ofrecer lo que el cliente quiere 

 Capacidad del proceso: Que puede entregar el proceso 

 Variabilidad: Que es lo cliente puede ver o sentir 
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 Estabilidad de la Operación: Asegurar consistencia, predictibilidad del 

proceso para mejorar lo que el cliente puede ver o sentir. 

 Diseño para Six Sigma: Diseñado para conocer las necesidades de los 

clientes y la capacidad del proceso. 

1.2.6 Kaizen: 

Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus 

componentes, de manera armónica y proactiva. 

El programa de mejoramiento continuo está realizado sobre la base del trabajo 

en equipos y la utilización de los conocimientos y habilidades del personal de la 

organización. 

Mediante la aplicación de la herramienta de Kaizen la organización busca 

obtener niveles óptimos de calidad, costos y tiempos de entrega. 

Para poder implementarla es necesario obtener el trabajo en equipo, establecer 

círculos de calidad, disciplina del personal de la organización y fomentar las 

sugerencias de mejora mediante incentivos 

Se deben establecer estándares realizables, repetibles y luego mejorar esos 

estándares continuamente. 

Se basa en la simplicidad de la aplicación de la filosofía, la calidad es su primer 

objetivo y no requiere una alta inversión para su implementación, sino trata de 

avanzar mediante pequeños pasos, con la participación de todos los empleados 

e implantando rápidamente las mejoras.  [12] 
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1.3 Justo  a tiempo 

Se realizará una descripción de la filosofía de Justo a Tiempo, una breve historia 

de la misma y las técnicas de mejoramiento aplicadas bajo esta filosofía. 

 

Historia 

Después de la Segunda Guerra Mundial las empresas estadounidenses ganaban 

ventajosamente espacio en el mercado.  

Las empresas norteamericanas como Ford, General Motors, United States Steel 

contaban en abundancia con calidad en mano de obra, material y recursos 

financieros. 

El ser el único país que no sufrió daños en su estructura productiva tenían la 

ventaja de poder atender la mayor parte de la demanda interna y externa que se 

encontraba reprimida al término del conflicto bélico. Europa y Japón se 

encontraban abocados a la reconstrucción de sus sistemas empresariales y 

productivos.  

Los productos japoneses eran considerados de mala calidad, además que sus 

empresarios no tenían conocimiento de las exigencias del mercado 

norteamericano. 

En este escenario, se da el nacimiento del Justo a Tiempo en Japón a principio de 

los años cincuenta  y fue aplicado inicialmente por la empresa Toyota, quienes 

tenían como principal objetivo eliminar la mayor cantidad de elementos 

innecesarios en el área de producción, reducir costos y cumplir con las 

necesidades de los clientes a los costos más bajos posibles con la finalidad de 

poder ingresar al mercado externo 
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El crecimiento del entorno global a mediados de los sesenta empezaría a notar 

los primeros cambios en los mercados. La marca Volkswagen ingreso al mercado 

estadounidense buscando tomar el segmento de autos económicos. Toyota 

probaría el ingreso a este mismo mercado fracasando en su intento debido a la 

baja calidad y diseño de sus unidades. 

Luego de esta primer ingreso, Toyota realizo un segundo intento a medidos de 

los sesenta junto con la compañía Nissan con resultados satisfactorios. 

En los años siguientes, las empresas japonesas comenzaron a ingresar 

silenciosamente en varios mercados de los Estados Unidos. A medida que se 

recortaba parte del mercado, las corporaciones estadounidenses se preocuparon 

por los clientes más lucrativos. 

Es así que a mediados de los ochenta las empresas Europeas y Norteamericanas 

empiezan a sentir el crecimiento de las empresas Japonesas, competencia que no 

solo se daba en precios si no también en calidad y servicios. Las industrias 

automovilísticas Europeas y norteamericanas fueron las principales víctimas del 

avance Japonés y su nueva forma de producción.  

En consecuencia, en la década del ochenta se produjeron grandes cambios en 

materia industrial en los países occidentales. Los empresarios y directivos se 

dieron cuenta de su poca experiencia e incapacidad para satisfacer la calidad, 

costos y servicios a diferencia de sus nuevos competidos y las exigencias del 

mercado mundial.  [13] 

 

Definición  

Se define como producir lo necesario, cuando se requiere, con excelente calidad 
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y sin desperdicios. 

El JIT, que en castellano se traduce como Justo a tiempo, es la filosofía que se 

explica la forma como optimizar un sistema de producción. 

Se define en entregar materias primas o insumos a la línea de producción y que 

lleguen en el momento que sean necesarios. 

El JIT es una filosofía de producción orientada a la demanda. [14]  

Las empresas que aplican JIT adquieren la capacidad de entregar productos 

terminados al mercado en un tiempo oportuno y en la cantidad requerida; 

evitando sobre costos en los procesos que no agregan valor en el proceso de 

producción.  

A pesar de parecer ser un concepto sencillo, su aplicación es compleja, de 

diversas implicaciones y de grandes alcances. 

 

 

1.3.1 Pilares del Justo a Tiempo  

Se refiere a los cuatro aspectos básicos a considerara para poder implementar la 

filosofía JIT en un proceso productivo. [15] 
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CUADRO N. 1 

Fuente:http://aprendeconomia.wordpress.com/2011/02/13/3-la-gestion-de-

inventarios continuación/ 

 Atacar los problemas fundamentales: 

Es necesario poder identificar cuáles son los problemas críticos dentro 

del proceso y centrarse en los que generan mayor incidencia de errores 

para la entrega del producto. 

Los problemas fundamentales pueden ser calidad deficiente, cuellos de 

botella no identificados en el proceso productivo, tamaño de lotes de 

producción grandes, maquinaria deficiente, entre otros. 

Una de las formas de poder identificar estos problemas es el de analizar 

cuáles son las principales causas que origina inventarios en stock. 

 Eliminar Despilfarro: 

Implica eliminar todas las actividades que no añaden valor al producto. 

En el enfoque se orienta a eliminar la mayor cantidad de fases de 

inspección. 

Las técnicas que se pueden utilizar para la reducción de despilfarros son: 

- Generar los procesos de tal forma que se realicen bien a la 

PILARES DEL JUSTO A TIEMPO
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primera vez. 

- Consiguiendo que los operarios asuman la responsabilidad de los 

procesos a su cargo, de tal forma que ellos mismos puedan 

controlar el resultado de sus actividades. 

- Garantizar el proceso mediante el control estadístico, para poder 

llevar dicho control se pueden implementar indicadores de 

gestión. 

- Prevención de riesgos potenciales. 

- Reducción de stocks al mínimo necesario. 

Eliminar despilfarros exige la convicción y una lucha continua de gran 

parte del personal de la empresa para aumentar la eficiencia de la 

organización. 

 Buscar la simplicidad: 

La simplicidad se basa en el hecho de que es muy probable que los 

procesos simples lleven a una gestión más eficaz. 

Para poder aplicar esta técnica se debe iniciar revisando los siguientes 

procedimientos: 

- Flujo de Material: eliminando las rutas más complejas del 

proceso y buscando otras más directas 

- Control  de las rutas establecidas. 

 Establecer sistemas para identificar los problemas: 

Todos los sistemas que identifiquen los problemas se consideran 

beneficiosos y cualquiera que los oculte es perjudicial para el JIT. 

Para poder aplicar el JIT exitosamente, debemos implementar lo 



25 

 

 

 

siguiente: 

- Establecer mecanismos para identificar problemas 

- Aceptar reducciones de la eficiencia a corto plazo con el fin de 

obtener ventajas a largo plazo  

 La aplicación del JIT requiere la consciencia del personal ya que esta 

filosofía influirá directamente en sus funciones, el costo de la 

implementación del JIT está por debajo de los sistemas tradicionales.  

Las empresas que aplican el JIT deben considerar que es una aplicación 

a largo plazo, es decir no se debe utilizar el JIT por un periodo corto de 

tiempo, el JIT es una filosofía progresiva de cambio que buscar el 

perfeccionamiento continuo.  

Resultados y beneficios que otorga una correcta aplicación del JIT: 

 Disminuye las inversiones para mantenimiento de inventario.  

 Aumenta la rotación del inventario. 

 Reduce las pérdidas de material.  

 Mejora la productividad global.  

 Reducen los costos financieros 

 Ahorro en los costos de producción.  

 Menor espacio utilizado para almacenamiento. 

 Se evitan problemas de calidad, problemas de coordinación, 

proveedores no confiables.  

 Cada operación produce solo lo necesario para satisfacer la 

demanda.  

 No existen procesos aleatorios ni desordenados. 
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 Los componentes que intervienen en la producción llegan en el 

momento de ser utilizados. 

1.3.2 Implementación del Justo a Tiempo 

Se divide en cinco fases [16]: 

Primera fase: ¿Cómo ponerlo en marcha? 

Para aplicar la filosofía JIT se requiere de un compromiso por la alta 

dirección de la empresa para comprender y entender la filosofía y una 

actitud de cambio en todos los niveles de la organización.  

La empresa debe estar dispuesta a admitir y facilitar los cambios: 

 Comprensión básica. 

 Análisis de costo/beneficio.  

 Compromiso. 

 Decisión si/no para poner en práctica el JIT. 

 Selección del equipo de proyecto para el JIT.  

 Identificación de la planta piloto. 

 

Segunda fase: Mentalización, clave del éxito 

Comprende la educación del personal y el compromiso por el cambio de 

actitud de toda la empresa.  

La educación del personal debe conseguir dos objetivos principales: 

 Proporcionar una comprensión de la filosofía del JIT y su aplicación en 

la industria. 

 El programa debe estructurarse de tal forma que los empleados 
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empiecen a aplicar la filosofía JIT en su propio trabajo. 

 

Tercera fase: Mejorar los procesos 

Se refiere a cambios físicos del proceso de fabricación, estos cambios 

tienen tres formas principales: 

   Reducir el tiempo de preparación de las máquinas. 

Tiempo que tarda hacer un cambio en una máquina (Set up) para que 

pueda procesar otro producto.  

Para optimizar este tiempo de cambios se utiliza la herramienta SMED 

(cambio rápido de producción).  

  Mantenimiento preventivo. 

Tiene por objetivo reducir las averías de maquinas, para ello es 

necesario delegar a los operarios la responsabilidad del mantenimiento 

rutinario.   

   Cambiar a líneas de flujo. 

Implementar líneas de flujo (normalmente en forma de U), permitiendo 

así que el trabajo fluya rápidamente de un proceso a otro, reduciéndose 

así considerablemente los plazos de fabricación. 

 

 

Cuarta fase: Mejoras en el control 

El control en los sistemas de fabricación determinará los resultados de la 

aplicación del JIT. El principio de la simplicidad busca mejorar el 

mecanismo de control de fabricación con: 



28 

 

 

 

 Sistemas tipo arrastre (Kanban). 

 Control local en vez de centralizado. 

 Control estadístico del proceso. 

 Calidad en el origen (autocontrol, programas de sugerencias, etc.). 

 

Quinta fase: Relación cliente-proveedor 

Fase final de la aplicación del JIT. 

Para continuar con el proceso de mejora se debe considerar la integración 

de los proveedores externos y a los clientes externos. 

Esta quinta fase se debe empezar en paralelo con parte de las tres fases 

anteriores, ya que es necesario  tiempo para discutir los requisitos del JIT 

con los proveedores y los clientes, y los cambios que se deben realizar 

usualmente requieren tiempo. 

El resultado de la implantación del JIT es un aumento de la calidad de los 

productos, suministros a más bajo costo, entregas a tiempo con una mayor 

seguridad tanto para el proveedor como para el cliente. 

1.3.3  Elementos del Justo a Tiempo 

1.3.3.1 Nivelado de Producción: 

El mayor problema de las plantas de producción es no contar con 

proyecciones correctas de la demanda debido a su alta inestabilidad. 

La filosofía JIT implica conseguir que la producción y los recursos que 

se necesitan durante los procesos productivos, sean distribuidos de la 

forma más uniforme posible a lo largo del tiempo. [17] 
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Cuando una línea produce un mezcla de productos finales, la nivelación 

se extiende a la producción media diaria del modulo tanto como a la 

cantidad total de cada producto final de la mezcla mencionado. Dicho 

programa producirá muchas variedades diarias de pequeños lotes, 

obteniendo una rápida adaptabilidad a la variación de la demanda. 

El proceso de planificación seguirá un enfoque jerárquico: 

1. Programa Maestro de Producción (PMP) [18] 

Son programas de producción de tres a seis meses, de revisiones 

mensuales ya que estos deben tener el mayor nivel de detalle posible. 

2. Plan de Materiales 

Se realiza a partir del Programa Maestro de Producción y tiene como 

objetivo advertir sobre los recursos que se van a necesitar en el próximo 

ciclo, de tal manera que los responsables puedan anticiparse y dar 

cumplimiento al próximo ciclo de fabricación. 

3. Programa de Montaje final  

Se elaborar a partir del Programa Maestro de Producción, reparte de 

manera uniforme a lo largo de todos los días laborables las cantidades 

a fabricar, dando lugar a una carga nivelada. 

La programación se entrega al puesto de montaje final, a través de un 

sistema Kanban, iniciara el proceso de fabricación permitiendo una 

perfecta coordinación durante el proceso y facilitando la fabricación sin 

stock.  
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1.3.4 Descripción de técnicas de Justo a Tiempo 

1.3.4.1 Sistema KANBAN 

 “Vocablo Japonés que significa “tarjeta” o “registro visible”; se 

refiere a las tarjetas que se utilizan para controlar el flujo de 

producción en la fábrica”1 

Sistema basado en la utilización de tarjetas, las cuales controlan y 

dirigen la producción en las distintas áreas de trabajo.  

Este sistema controla la fabricación de los productos necesarios,  en 

cantidad y en el tiempo requeridos en cada uno de los procesos de 

producción. [19] 

 

Principales tipos de Kanban: 

Transporte  

Se moviliza entre dos puestos de trabajo y especifica la cantidad de 

producto a retirar del proceso inmediato anterior, debe contar con la 

información que facilite la localización y transporte de los ítems 

necesarios entre los puestos de trabajo, como peso, cantidad de bultos, 

metros cúbicos, entre otros. 

 

 

 

 

                                                 
1 Administración de operaciones Procesos y cadenas de valor, Lee Krajewski Larry Rizman Manoj 

Malhotra pag 357 
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CUADRO N. 2 

   

TARJETA KABAN DE TRANSPORTE 

  

    

  CODIGO ITEM:   

  7700730779   

  DESCRIPCION:   

  ARBOL PRIMARIO   

  

CAPACIDAD 

CONTENEDOR 

NUMERO 

DE 

ORDEN 

TARJETAS 

ENTREGADAS 
  

  160 4 5   

  ORIGEN DESTINO   

  CENTRO DE TRABAJO 

CENTRO DE 

TRABAJO   

  TRATAMIENTOS 

TERMICOS 
RECTIFICADO 

  

    

  PUNTO DE RECOGIDA: 

PUNTO DE 

DEPOSITO:   

  581 238   

  
KANBAN DE TRANSPORTE 

  

    

          

Fuente: Domingue Machuca, Dirección de Operaciones, Aspectos Tácticos 

y Operativos en la Producción y los servicios (1995) p.213 

Producción 

Se movilizan entre más de un puesto de trabajo, se utilizan como 

ordenes de fabricación y deben contar con la información necesaria para 

la fabricación de la pieza a la que haga referencia así como la 

información del tiempo de entrega solicitado por el cliente. 
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CUADRO N. 3 

 

Fuente: Domingue Machuca, Dirección de Operaciones, Aspectos Tácticos 

y Operativos en la Producción y los servicios (1995) p.214 

 

1.3.4.2 Reducción de los tiempos de preparación y de fabricación (Sistema SMED) 

El sistema SMED como lo explicamos anteriormente significa Single 

Minute Exchange of Dies o cambio de dispositivos en minutos de un 

solo digito. 

El sistema SMED es un conjunto de técnicas, que disminuyen los 

tiempos de preparación hasta que estos sean de menos de 10 minutos. 

[20] 

CAPACIDAD DE 

CONTENEDOR

160

CODIGO DE ITEM: PUNTO DE RECOGIDA

141

CODIGO DE ITEM: PUNTO DE RECOGIDA

PUNTO DE RECOGIDA: 142

CENTRO DE TRABAJO

TRATAMIENTOS TERMICOS

PUNTO DE DEPOSITO

COMPONENTES

KANBAN DE PRODUCCION

581

770073771

TARJETA KABAN DE PRODUCCION

CODIGO ITEM:

7700730779
DESCRIPCION:

ARBOL PRIMARIO
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Fases para obtener mejoras en los tiempos de preparación 

Fase 1. Distinguir los conceptos de preparación interna y externa 

Fase 2. Separar claramente la preparación interna y externa 

Fase 3. Convertir la preparación interna en externa 

Fase 4.Centrar los esfuerzos en perfeccionar todos los aspectos de la 

operación de preparación 

1.3.4.3 Estandarización de las Operaciones 

Consiste en establecer una secuencia de acciones o ruta estándar de 

operaciones de un operario al manejar una o distintas máquinas en un 

determinado ciclo. Obteniendo los siguientes objetivos: 

 Alta productividad reduciendo al mínimo los trabajadores y eliminando 

toda tarea o movimiento inútil. 

 Equilibrar los procesos con los tiempos de producción, utilizando los 

conceptos de los ciclos de fabricación. 

 Minimizar las cantidades de trabajo (cantidad estándar de trabajo). 

Una correcta estandarización de operaciones además de reducir los 

tiempos de espera, reducirá también los altos stock de seguridad que se 

mantienen por la incertidumbre sobre los tiempos de fabricación. 

 

1.3.4.4 Capacidad de adaptación a la demanda mediante flexibilidad: SHOJINKA 

El concepto SHOJINKA está definido como la flexibilidad en el 

número de trabajadores de una determinada línea de para adaptarse a 

los cambios de la demanda. [21] 
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“Para que los operarios puedan responder adecuadamente ante estos 

cambios, deben ser polivalentes. Es decir, tienen que estar capacitados 

para realizar distintas tareas (Eberling, 1994)”2 

 

Para conseguir esta flexibilidad se requiere que los trabajadores sean 

especialistas en diferentes tareas, una distribución en planta adecuada y 

una mejora continua de la ruta estándar de operaciones. Para ello la 

producción se agrupa en familias tecnológicas y cuyos modos de 

fabricación presentan similitudes, formando células dedicas a la 

producción de una gama reducida de productos. 

Existen dos métodos: 

a. Distribución en planta en forma de U 

Esta distribución facilita que un mismo operario pueda operar varias 

máquinas, proporcionando una gran flexibilidad para adaptarse a 

cambios en la demandad, aumentado y/o disminuyendo el número 

de trabajadores dentro de una línea 

Al dedicarse a un reducido número de ítems de característica 

similares, se disminuye también los tiempos de de preparación de las 

maquinas y las existencias de productos en curso. 

b. Polivalencia de los trabajadores 

El método para incentivar la polivalencia es el Método de Rotación 

de Tareas, este método tiene por objetivo establecer planes de 

rotación de los trabajadores por distintos puestos en periodos más o 

                                                 
2 Las técnicas justo a tiempo y sus repercusiones en los sistemas de producción, Fernando Marín 

Joaquín Delgado, pag 40 
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menos largos, hasta conseguir un aumento en las destrezas y 

habilidades en cada uno de ellos. El periodo de rotación dependerá 

de la dificultad de la tarea. 

1.3.4.5 Programas de recogida y aprovechamiento de las ideas y sugerencias de los 

trabajadores para mejorar las operaciones e incrementar la productividad: 

SOIKUFU [22] 

El JIT es una filosofía dedicada al incremento de la productividad por 

medio de la mejora de procesos, para conseguir esto se debe tener en 

claro que los operadores son los que mejor conocen las distintas 

operaciones de producción, por lo tanto se les debe otorgar la 

participación y le protagonismo necesario en cualquier proceso de 

mejora, aprovechando sus ideas y sugerencias en beneficio de la 

empresa y del propio trabajador. 

Es necesario establecer buenos canales de comunicación con los 

operadores los cuales nos permitan aprovechar al máximo las 

sugerencias de los operadores. 
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CUADRO N. 4 

 

Fuente: Domingue Machuca, Dirección de Operaciones, Aspectos 

Tácticos y Operativos en la Producción y los servicios (1995) p.232 

1.3.4.6 El control autónomo de defectos o JIDOKA 

Ninben-no-aru JIDOKA significa literalmente “automatización con 

mente humana” es una técnica simple para la detección y corrección de 

defectos de la producción, sean defectos manuales o mecanizados. 

Estos dispositivos de control son denominados “Baka-yoke” (a prueba 

de tontos) o “Poka-yoke” (a prueba de errores), este ultimo explicado 

anteriormente en el desarrollo de manufactura esbelta. 

El JIDOKA tiene por finalidad garantizar la calidad de los productos, 

integrar las inspecciones con la línea de producción reduciendo así los 

ciclos de fabricación y minimizando el número de inspectores de 

calidad. [23]. 

1.3.4.7 Mantenimiento productivo total 

Este concepto implica que todos los trabajadores participen en la 

prevención, detención, corrección y mantenimiento de las anomalías 

DISTRIBUCION DE PLANTA EN FORMA DE “U”
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que puedan presentar las maquinas durante el proceso de producción. 

La finalidad de este concepto es reducir las averías imprevistas en las 

maquinas, aprovechando el conocimientos de los trabajadores en las 

maquinas, generar en ellos una sensación de propiedad y 

responsabilidad sobre las maquinas. 

El sistema MPT es un paso fundamental para la reducción de stock, sin 

un programa que prevenga y evite las averías, los sistemas de 

producción fallaran. [24]  

1.3.4.8 Mapa de flujo de Valor (VSM) 

Se realizará una descripción de la Herramienta de “Value Stream Mapping”, 

funciones, utilidad y características. 

Herramienta cualitativa usada en los sistemas esbeltos para eliminar el 

desperdicio o muda. [26] 

La creación de un panorama general ayuda a determinar las mudas o los 

desperdicios, ayuda a la detección de oportunidades de mejora y como 

pueden modificarse los procesos existentes para eliminar los desperdicios. 

Identifica todas las actividades en la planeación y la fabricación de un 

producto, con el fin de encontrar oportunidades de mejoramiento que tengan 

un impacto sobre toda la cadena y no en procesos aislados. 

El mapa de flujo de valor abarca toda la cadena de valor, mostrando como 

los materiales fluyen proceso por proceso desde el proveedor al cliente y 

como se le va agregando valor al producto. 
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Crea un mapa visual de la empresa, permitiéndola ver y entender todos los 

procesos que intervienen en el flujo de materiales e información desde la 

materia prima en su estado bruto y va pasando por diferentes procesos de 

transformación y manufactura hasta su entrega al cliente final. 

Puede ser usado como  herramienta de comunicación, de planificación 

comercial y también para gestionar un proceso de cambio. 

Es usada para gestionar un proceso de cambio, ayuda a identificar las 

oportunidades de mejoramiento, actividades  que  agregan  y  no  agregan  

valor  y  por  lo  tanto puntos de reducción de desperdicios. 

Esta herramienta se fundamenta en la diagramación de dos mapas de la 

cadena de valor, uno presente y uno futuro, que harán posible documentar y 

visualizar el estado actual y real del proceso que se va a mejorar, y el estado 

posterior, ideal o que se quiere alcanzar una vez se hayan realizado las 

actividades de mejoramiento.  

La diagramación se representa de forma por íconos y símbolos simples y que 

describen principalmente dos tipos de flujo: El flujo de información 

(planeación) y el flujo de materiales. 

A cada una de las operaciones o procesos se le asignan indicadores o medidas 

de desempeño que permitan conocer y visualizar el estado actual del proceso 

y que generalmente son: tiempo de ciclo, tiempo de alistamiento y cambio 

de referencia, número de operadores por equipo, porcentaje de rechazos, 

disponibilidad del equipo, tiempo de paradas, eficiencia, entre otros.  

Una vez se han asignado los indicadores y dibujado a el VSM (Value Stream 

Map), se identifican las oportunidades de mejoramiento y se priorizan de 
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acuerdo al impacto que tengan en la reducción del costo, aumento de la 

flexibilidad y mejoramiento de la productividad y la calidad.  

Finalmente se dibuja el mapa futuro que ayudará a visualizar el estado del 

proceso después de la ejecución de las oportunidades encontradas. 

Las diferencias entre las cadenas de valor de los competidores son una fuente 

clave de la ventaja competitiva. La cadena de valor de una empresa en un 

sector industrial puede variar algo para artículos diferentes en su línea de 

productos, o compradores diferentes, áreas geográficas, o canales de 

distribución. Las cadenas de valor para estos subconjuntos de una empresa 

están sin embargo, estrechamente relacionadas, y pueden ser solo 

comprendidas en el contexto de la unidad de negocio. 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de 

valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas 

física y tecnológicamente que desempeña una empresa.  

Se identifican cinco actividades primarias: 

 Logística Interna: Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y 

diseminación de insumos del producto, como manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventarios, programación de unidades de 

transporte y retorno a los proveedores. 

 Operaciones. Actividades asociadas con la transformación de insumos en un 

servicio o producto final, como maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u operaciones de desarrollo o 

instalación. 
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 Logística Externa: Actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como 

almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, operación de 

vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y programación. 

 Mercadotecnia y Ventas: Actividades asociadas con proporcionar un medio 

por el cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a 

hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones 

del canal, relaciones del canal y precio. 

 Servicio: Actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o 

mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, 

entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

Las actividades de apoyo usuales son sistemas, abastecimiento, recursos 

humanos e infraestructura. 

La estructura de la cadena de valor para el sector industrial es un reflejo de 

las cadenas de valor colectivas de los competidores.  

La estructura determina las relaciones de acuerdo con compradores y 

proveedores que se reflejan tanto en la configuración de la cadena de valor de 

una empresa como la manera en que se dividen los márgenes con los 

compradores, proveedores y socios de coalición.  

La amenaza de sustitución para un sector industrial influye las actividades de 

valor deseadas por los compradores. Las barreras de entrada sostienen el 

mantenimiento de varias configuraciones de cadenas de valor. 

El conjunto de las cadenas de valor de la competencia es, a su vez, la base 

para muchos elementos en la estructura del sector industrial. Las economías 
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de escala y el aprendizaje propio, por ejemplo, surgen de la tecnología 

empleada en las cadenas de valor de los competidores. Los requisitos de 

capital para competir en un sector industrial son el resultado del capital 

colectivo requerido en la cadena. Igualmente, la diferenciación en los 

productos del sector industrial resulta de las maneras en que los productos de 

las empresas son usados en las cadenas de valor de los compradores. Así, 

muchos elementos de la estructura del sector industrial pueden ser 

diagnosticados analizando las cadenas de valor de competidores en un sector 

industrial. 

 

1.3.4.9 Pasos para trazar un mapa de flujo de valor 

1.3.4.9.1 Identificar la familia del producto 

Las familias de productos son productos que por sus características 

similares pasan por similares procesos de operación hasta la entrega al 

cliente. 

Se debe elegir la familia que tenga un mayor impacto en el “core 

business” del negocio. 

Una herramienta de fácil aplicación que mediante un sencillo 

algoritmo determina las familias de productos es la denominada Matriz 

de la Familia de Productos. Si el número de familias resulta alto es 

aconsejable determinar en las de mayor volumen, la regla Pareto 

resulta de gran ayuda en estos casos. 

Existen criterios para identificar las familias de productos: 
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 Tipo de producto 

 Mercado 

 Cliente 

 Grado de contacto con el cliente 

 Volumen de ventas 

 Patrones de pedidos 

 Base competitiva 

 Tipo de proceso 

 Características de productos 

 

1.3.4.9.2 Mapeado de la situación actual o inicial 

El mapeado de la situación actual es realizar un dibujo de la situación 

inicial, mostrando el estado actual de los procesos, esto es de suma 

importancia para poder entender la necesidad de cambio e identificar 

los lugares donde se encuentran las oportunidades de mejora. 

Autores  como Rother et al. (1998) y Hines et al. (2000) aconsejan: 

 Se recomienda recoger los datos in situ en la propia planta 

 Dibujar hacia arriba comenzando con los requerimientos del 

cliente, la demanda y su patrón 

 Cada punto donde el material fluye se considera un proceso y se 

dibuja mediante una caja, el proceso termina allá donde una 

desconexión hace que el flujo de materiales para y se genere un 

stock intermedio. Han de registrarse los datos necesarios para cada 
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proceso, que podrían ser: Recursos compartidos o específicos a la 

familia, tiempo de ciclo, tiempo de cambio, eficiencia, periodo de 

ciclo de fabricación, tamaño de lote mediano en tiempo Every Part  

Every Interval (EPEI), número de operarios, de variaciones de 

productos, tipo y tamaño de embalaje, numero de relevos, tiempo 

de trabajo disponible y otros datos que se puedan conseguir 

 Tras la recogida de los datos de los procesos se dibuja el inventario 

acumulado y se contabiliza en la propia planta. 

 Se grafican las entregas a clientes y los acopios de los proveedores 

más importantes; frecuencia de entregas, tamaño y tipo de 

embalaje, volúmenes de entregas, etc. 

 Una vez dibujado el flujo físico de los materiales, se procede a 

graficar el flujo de información  

 Por último, se contabiliza el contenido de trabajo en tiempo de la 

pieza así como su periodo de maduración desde materia prima 

hasta producto terminado mostrándolo en una línea dibujada 

dentada en la base del dibujo. [27] 

1.3.4.9.3 Mapeado de la situación futura 

Antes de poder efectuar el mapeado de la situación futura es necesario 

establecer las características de una cadena de valor esbelta: 

 Producir de acuerdo al “Takt Time” 

El takt time es tiempo disponible por día entre la demanda del cliente 

por día. 
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“Takt time: Es que tan seguido se debe producir una parte o producto, 

basado en las ventas para cumplir los requerimientos del cliente”3 

 

 Implantar flujo continuo 

En algunos casos no se puede aplicar flujo continuo, sea por demandas 

que suben y caen impredeciblemente, por ciclos de procesos muy 

largos o muy cortos, o cuando la cadena de suministros es muy larga. 

Para estos casos, se implementa un sistema pull, que es un método de 

control de producción en el cual la demanda del cliente activa la 

producción del bien.    

 El establecimiento de un interfaz “supermercado” tiene por función 

hallar el equilibrio entre el nivel del servicio ofrecido al mercado, la 

eficiencia productiva y el inventario que se está dispuesta a afrontar. 

 La ubicación de las interfaces “supermercados” dependerá de la 

estrategia de producción empleada por la empresa, si la empresa 

trabaja a pedido lo ideal es situar el interfaz lo más arriba posible del 

proceso productivo, si la empresa trabaja contra stock tendrán el 

interfaz lo más bajo posible.   

 

 Programar un único proceso de producción 

Solo se debe programar un único proceso regulador, este determinara 

el ritmo y dirigirá la producción de la familia de productos. 

Determinado el proceso regulador los productos fluirán mediante una 

sistemática de líneas FIFO (First In First Out). 

                                                 
3 Value Stream Mapping Analisis del mapeo de la cadena de valor, Rafael C. Cabrera Calva, Pag. 14 
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 Nivelar el mix de producción 

La producción por grandes lotes dificulta la flexibilidad de la empresa 

para atender la variabilidad de la demanda, para evitarlo las empresas 

realizan una mezcla lo más nivelada posible en el proceso regulador. 

La nivelación significa producir rápidamente en pequeños lotes, 

incrementando el número de cambios y mantener las variantes de 

componentes a disposición.  

 Nivelar el volumen de producción 

Establecer un nivel de producción consistente o nivelar el ritmo de 

producción creando un flujo de producción predecible el cual por 

naturaleza hará resaltar los problemas y obligará a tomar una rápida 

acción correctivo. 

1.3.4.10 Producción basada en la demanda 

Los pronósticos son una forma de atenuar la incertidumbre que existen en 

todas las empresas y la necesidad de poder contar con la mercadería cuando 

el cliente lo solicite y no atenderlos de forma reactiva. [28] 

Según la visión clásica de la programación de producción, las empresas 

manufacturaban productos y los inventariaban, de manera que cuando un 

cliente requiera algún producto este siempre estuviera disponible. Este 

sistema de producción “push” genera ineficiencia que se traducen en 

sobrecostos en la operación; al acelerar la rotación de los inventarios se 

pueden lograr ahorros en el valor financiero del dinero, el costo de 

almacenamiento y el incremento del riesgo de obsolescencia. 
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Si se quiere reducir o inclusive anular los inventarios se deben generar 

proveedores que puedan cruzar sus productos por todo el sistema a la 

velocidad con la que el cliente los requiera. Incrementando esta velocidad de 

flujo una empresa puede convertir sus lineamientos de una estrategia “make-

to-stock” a una estrategia “make-to-order”, trabajando bajo las cantidades 

realmente requeridas por el cliente. 

Es importante que el consumidor final esté lo más cerca posible del 

generador de la demanda de la empresa, de manera que los requerimientos 

fluyan de la manera más rápida posible a través del sistema. Esta “real-time 

response” (respuesta en tiempo real) es la que reduce los tamaño de los 

inventarios,  convirtiendo la empresa en una más eficiente. 

En el caso de productos de moda con un riesgo de obsolescencia alta, el 

producir orientado a una estrategia “make-to-order” reduce el riesgo 

enormemente, se puede producir solo una porción de la demanda 

pronosticada  y luego reponerla conforme se vaya consumiendo.  

Estos lotes menores y la mayor cantidad de “set-ups” generan una reducción 

de la productividad de las líneas productivas, sin embargo la flexibilidad y 

variabilidad ganada, así como la mayor eficiencia en los costos de 

inventarios generan un ahorro en términos generales. Por otra parte, la 

productividad de las plantas es generalmente muy superior a la demanda y 

hay técnicas con las que se puede incrementar la misma. 

Por último, para implementar un sistema de producción basada en la 

demanda se requieren tecnologías compartidas con los proveedores, así 

como visualización, comunicación y flexibilidad; además de tecnología que 
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permita realizar un seguimiento (RFID), y tecnología de planificación de 

demanda. Todo esto se debe dar dentro del marco de una organización que 

fomente el cambio dentro de sus procesos. [29] 

Es importante que la producción y los esfuerzos de marketing estén 

sincronizados con la cadena de suministros impulsada por la demanda; ya 

que el área de marketing es la que puede acortar el “gap” (brecha) entre lo 

pronosticado y el movimiento de la demanda en tiempo real. 

Acortando la brecha entre marketing y producción se puede obtener un 

proceso más esbelto, en el que las ineficiencias puedan ser mitigadas en toda 

la cadena de suministros impulsada por la demanda. Además se puede 

acortar el tiempo de lanzamiento de productos nuevos. [30] 
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CAPITULO 2 

2.1 Descripción de la empresa  

2.1.1 Descripción del negocio 

Empresa de capitales peruanos fundada en 1982 con el compromiso de 

desarrollar, producir y suministrar un sistema de construcción en acero a la 

medida de las necesidades de los clientes. 

El compromiso se materializa en la búsqueda de nuevas tecnologías 

orientadas a desarrollar sistemas constructivos, ofreciendo alternativas de 

vanguardia que aportan beneficios a los clientes de los sectores construcción, 

minería, agroindustria, comercial, industria entre otros. 

La empresa cuenta con una planta de 25,000 mts, la cual opera en tres turnos 

de producción con una capacidad de producción de 3,750 toneladas 

mensuales. 

2.1.2 Visión 

 “Ser líderes regionales en suministrar soluciones constructivas innovadores 

relacionadas al acero con  alto valor agregado para los clientes”. 
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2.1.3 Misión 

“Suministrar el único y más completo sistema de construcción en acero a la 

medida de las necesidades de nuestros clientes.” 

2.1.4 Cadena de valor 

CUADRO N. 5 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Datos de la empresa. 

 

2.1.5 Ventaja competitiva 

La empresa al producir localmente tiene como ventaja competitiva el contar 

con disponibilidad de productos de una alta gama de SKUs frente a las 

empresas solo comercializadoras debido a que las mismas se aprovisionan de 

mercados externos. 

Esta ventaja le permite el tener un menor nivel de inventario que refleja un 

ahorro de costos en comparación con sus competidores. 

INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO

CALIDAD Y MANTENIMIENTO

RECURSOS HUMANOS

ABASTECIMIENTO PRODUCCION DESPACHO VENTAS

MARGEN

CADENA DE VALOR
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Por otro lado, la empresa está preparada también para poder ofrecer productos 

a la medida bajo lotes mínimos de pedidos, que permiten a sus clientes poder 

adquirir sus productos de forma local. 

2.2 Líneas de productos:  

2.2.1 Portafolio de productos: 

Los productos que comercializa la empresa consisten en cortes de placas y 

perfiles a las medidas necesarias, perforación, taladrado y ensamblaje de 

componentes, cuyo resultado son elementos listos para ser trasladados hacia 

la obra.  

Las principales líneas de producción son las siguientes: 

 Perfiles pesados: 

Perfiles laminados con espesores mayores a 40mm. 

Los perfiles se identifican por las características de sus secciones 

transversales, angulares, canales, vigas columnas o tubos. 

CUADRO N. 6 

Fuente: datos propia empresa. 

Elaboración propia 

PERFILES PESADOS
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 Perfiles drywall: 

Sistema de construcción en seco que permite una instalación rápida, sencilla 

y económica. 

CUADRO N. 7 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

 Tubos LAC y LAF  

Son tubos electrosoldados conformados en frio fabricados con acero al 

carbono laminado en frio (LAF) o con acero laminado en caliente (LAC), 

tienen sección redonda, cuadrada o rectangular. 

Los tubos LAF son adecuados para aplicaciones donde se requiera un buen 

acabado superficial como: muebles de hogar, camas, módulos de TV o 

computadoras, bicicletas, jaladores, carrocerías de buses, tejas, andadores, 

barandas, tubos de escape, aparatos de gimnasios, carpintería metálica en 

general. 

Los tubos LAC son utilizados para conducción de fluidos como agua, aire a 

presión, oxígeno, vapor, entre otros. 

PERFILES DRYWALL
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CUADRO N. 8 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

CUADRO N. 9 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia. 

 

 Coberturas: 

Para estructuras interiores y exteriores.  

Se utiliza para acabados de almacenes comerciales y construcciones 

industriales como coberturas o cerramientos verticales. 

 

TUBOS LAF

TUBOS LAC
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CUADRO N. 10 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 Paneles Aislantes: 

Sistema de fachada y tabiquería para edificaciones que requieren aislamiento 

térmico o acústico. 

Están compuestos por planchas de acero con un aislamiento de poliuretano 

inyectado y recubrimiento de polietileno en la parte inferior. 

CUADRO N. 11 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

COBERTURAS METALICAS

PANELES TERMICOS
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 Perfiles de carpintería metálica: 

Los perfiles de carpintería metálica se utilizan para puertas de metal 

enfocados al sector comercial. 

CUADRO N. 12 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

A continuación presentamos un cuadro donde podremos observar el tipo de 

producción por familia de productos y sus distintas presentaciones. 

 

De igual forma, podremos observar la participación de cada familia dentro 

del portafolio de productos de la empresa. Por lo cual, la línea de tubo 

concentra la mayor parte de participación de mercado. 

 

 

 

 

                  

PERFILES DE CARPINTERIA 
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CUADRO N. 13 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

2.3 Descripción de la cadena de abastecimiento de la empresa 

A continuación presentamos la cadena general de abastecimiento de la empresa para 

los productos MTS: 

 

 

 

 

Material
Espesores 

(mm.)

Parantes

Rieles

Esquineros

Omegas

Tubos LAC Acero LAC
1.5, 1.8, 2.0, 

2.5, 3.0
1800 47%

Tubos LAF Acero LAF

0.6, 0.75, 

0.8, 0.9, 1.2 

y 1.5

300 8%

Perfiles Z

Perfiles C

Perfiles U

Paneles 

PUR

Paneles 

POL

TR4, TR6

CC-30, CC-

50

Perfiles de 

carpinteria
Rieles Acero MTS 100 3%

3850

Tubos 

Electrosoldados
MTS

PARTICIPACION POR PORTAFOLIIO DE PROUCTOS

MTO

8%

6%

Paneles Aislantes
Acero c/ Aluzinc 

Pintado

0.45, 0.6 y 

0.8

Coberturas
Acero c/ Aluzinc 

Pintado

0.45, 0.6 y 

0.8
MTO 250

MTO 300

8%

% 

Participación

21%

Perfiles Drywall Acero Galvanizado
0.3, 0.45 y 

0.9
MTS 300

Familia de 

Productos
Productos

MP
Tipo de 

Producción

Producción 

(TM / mes)

800Perfiles Pesados Acero LAC 2.0, 2.5, 3.0
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CUADRO N. 14 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

2.3.1 Marketing 

Marketing emite un pronóstico de ventas anual que entrega al área de compras 

para la adquisición de acero, principal materia prima para la producción de 

los perfiles y tubos. 

 

2.3.2 Comercial 

El área comercial emite un pronóstico de venta de producto terminado de 

forma mensual que alcanza a PCP (Planificación y Control de la Producción) 

para que sobre la base de stock disponible y productos en proceso emita una 

Orden de Fabricación (O/F) a producción. 

CADENA DE ABASTECIMIENTO

Marketing

Comercial 

Compras Proveedor

Almacén Despacho  PCP

Producción Cliente

Pronóstico ventas anual  

Pronostico ventas mensual  

Orden de compra 

Materia Prima 

Orden de fabricación  

Orden de fabricación  

Producto terminado

Producto terminado

Producto terminado

Materia Prima 

Orden de ventas  

Proceso  

Pronósticos / Información  
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2.3.3 Compras 

La compra de acero se efectúa sobre la base de la revisión periódica de los 

precios del acero a nivel mundial y se emite una O/C a los proveedores 

ubicados principalmente en China, México o Venezuela.  

La periodicidad de los pedidos se dan mínimo tres veces al año con una 

provisión anual de 12,000 TN de acero.  Junto con la evaluación del precio se 

tiene en cuenta el tiempo de llegada y proceso de desaduanaje de la materia 

prima. 

La empresa cuenta con un almacén de 5,000mts, en sus instalaciones para el 

almacenamiento de la Materia Prima. 

Cabe resaltar, que el abastecimiento de acero en la empresa, es un factor 

crítico dentro de la cadena de abastecimiento debido a que representa el 80% 

del costo de fabricación. 

La metodología a emplear permitirá a la empresa optimizar sus costos 

logísticos  teniendo en cuenta el aprovisionamiento de materia prima y el 

almacenaje de producto terminado. 

Por otro lado, los productos consumibles (suministros con vida útil menor de 

un año) son abastecidos localmente. 

Sobre la base del stock disponible de suministros, el sistema contempla un 

factor de cantidad de suministros requerida por SKus y generan una orden de 

compra a los proveedores que se encuentran en base de datos, previamente 
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homologados y con precios predefinidos, debido a que los insumos a comprar 

son recurrentes. 

 

2.3.4 Proveedores 

La empresa cuenta con cinco proveedores principales de acero, los países de 

las cuales importa son México, China, Rusia, Venezuela e India. 

Las compras son en FOB y el área logística se encarga de la coordinación 

operativa para su importación. 

Los repuestos de maquinaria y suministros como hojas de cierra, insertos de 

tungsteno, impeder de ferrita, bobinas inductoras de cobre, refrigerante se 

adquieren de España y Estados Unidos bajo incoterm CIF. 

Los insumos como poliuretano y poliestireno se adquieren a proveedores 

locales. 

 

2.3.5 PCP (Planificación de Control y la Producción) 

El área de planificación y control de la producción sobre la base de la 

información de ventas emite una Orden a Almacén para el abastecimiento de 

materia prima a producción para la elaboración de flejes, productos 

intermedios. 

Para la producción de pedidos MTS revisa el inventario disponible de 

producto terminado y emite Órdenes de Fabricación a planta para que 
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procedan con la transformación de los productos intermedios en producto 

terminado. 

Para la línea de productos MTO ventas coloca a PCP (Planificación y Control 

de la Producción) una orden de pedido sobre la base de las órdenes de compra 

colocadas por los clientes finales según sus requerimientos específicos. 

2.3.6 Producción 

Los flejes abastecidos por el almacén de materia prima ingresan a la línea 

correspondiente para poder elaborar los tubos LAC o LAF que pueden 

contener tres formas: cuadrados, rectangulares o redondos. 

La planta trabaja a tres turnos con una capacidad de producción de 100TN 

aproximadamente diariamente. 

 

2.3.7 Almacén 

Materia Prima: 

Las bobinas de importación y los insumos son recibidos en el almacén de 

materia prima, la metodología de almacén que utiliza la empresa es FIFO. 

Los productos son etiquetados a su ingreso para su identificación. 

La mercadería es almacenada a piso, por lo tanto requiere un continuo 

reordenamiento para poder disponer en los primeros niveles las bobinas a 

destinar a producción. 

Productos intermedios: 
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Los flejes cortados se almacenan como productos intermedios para su 

posterior ingreso a planta según las ordenes de fabricación. 

Producto terminado: 

Los productos elaborados son almacenados en la bodega de productos 

terminados, que se encuentra en la misma ubicación que la planta para su 

posterior despacho. 

Para el almacenamiento de la mercadería se utilizan cantilevers y un puente 

grúa para su manipulación y almacenamiento. 

Para poder identificar los distintos espesores de los tubos los mismos son 

identificados con colores pintados en el extremo del producto. 

El área de almacenamiento que tiene la empresa asignada para la línea de 

tubos es de 1,800mt2.  

El almacenamiento de tubos se realiza en racks, los cuales se encuentran 

ubicados al final de la línea tubera. La mercadería es posicionada en su 

ubicación utilizando la grúa pluma. 

Los racks son de tamaño uniforme y estándar de 1.2m. de ancho por 6.0 de 

largo a 4 niveles de altura. 

Actualmente se cuentan con 396 juegos de racks, que ocupando un área de 

926 m2 (incluidas las área de maniobra) generan una ocupación de 

almacenaje de 1,611 TM.  

Está área de almacenamiento tiene un costo de US$ 24,810 mensuales, 

además de los US$ 1,266 de depreciación y mantenimientos de la grúa y 

servicios que mantienen operativa esta nave. 
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Según el tipo de tubo se variará la cantidad de tubos almacenados, es así que 

los tubos más pequeños conformarán racks más densos, generando una mayor 

cantidad de TM almacenadas por m3; para la determinación de la capacidad 

de almacenaje se utilizará el peso promedio de un rack, que es de 4,067 kg. 

Como se aprecia, la capacidad de almacenaje es menor a la venta de varios 

meses, esto denota una necesidad de perfeccionar el sistema de pronóstico y 

planificación de la producción, ya que siendo una línea make-to-stock, 

requiere siempre poder atender los pedidos con el inventario generado. 

Una opción podría ser incrementar el área de almacenaje, para poder cubrir 

el pico del último año se requerirían implementar 63 juegos de racks, cada 

uno tendría un costo de US$ 600, es decir de US$ 37,800 en total y además 

se incurría en un gasto mensual adicional de US$ 243 por el área ocupada (el 

costo mensual por metro cuadrado es de US$ 15.40). El promedio de pérdidas 

por quiebres de stock en los últimos doce meses es de US$ 14,040 (70,200 

US$ en ventas). 

Otra alternativa sería rotar los inventarios con mayor velocidad; con lo cual 

el área de almacenamiento disminuiría, pero los costos operativos de la línea 

se incrementarían, como resultado del aumento de set-ups de máquina. 

Por lo antes expuesto, un pronóstico errado de ventas en los meses 

precedentes a su venta puede originar una imposibilidad de producción de 

alguno de los SKU en los meses siguientes por falta de disponibilidad para su 

almacenaje. 

Debemos considerar que el análisis de la capacidad de almacenaje y sus 

alternativas de soluciones no serán desarrollados en la presente tesis. 
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Finalmente, en junio del año 2009 se realizó un repotenciación a la línea, con 

la cual se incrementó la velocidad de producción. Con ello, los quiebres de 

stock por capacidad de producción se redujeron en gran medida. Sin embargo, 

continúan presentándose según demostraremos en el análisis a desarrollar por 

otras causas como los tiempos de set-up, capacidad de almacenaje, 

planificación del uso de los recursos, entre otros. 

2.3.8 Despacho 

Ventas solicita  Ordenes de Ventas a almacén, de forma diaria indicando el 

punto de entrega y la fecha programada de despacho.  

La mercadería puede ser despachada en 24horas para los productos MTS. 

Las Órdenes de Venta pueden contener un mix de productos por lo que es 

necesario realizar un proceso previo de picking para el despacho. 

La mercadería es dejada en la zona de pre despacho para su carguío en la 

unidad de transporte. 

Los clientes pueden enviar su unidad de transporte para el recojo de su 

mercadería o la empresa puede brindar el servicio de transporte para su 

entrega en obra. 

 

2.4 Análisis Comercial de los productos:  

2.4.1 Análisis de sector construcción 2011-2012: 

Los clientes de la empresa se encuentran dentro del sector de construcción, 

sector que ha tenido un crecimiento importante en el 2012 periodo I con 
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relación al 2011 de 12.40%, por lo cual la empresa para poder abastecer este 

crecimiento demanda deberá adaptar su capacidad de producción para poder 

mantener o incrementar su participación en el mercado. 

CUADRO N. 15 

 

Considerando el crecimiento del sector, la empresa ha proyectado su 

crecimiento en ventas para el 2013 en 12% sobre las ventas del 2012. 

 

2.4.2 Análisis de las ventas de la empresa: 

Como podemos apreciar en el cuadro abajo detallado las ventas de la empresa 

tienen una tendencia creciente en cuanto a toneladas vendidas.  

Ello principalmente, debido a que el sector de construcción como arriba se 

detalla es un sector en crecimiento. 
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Si bien es cierto, la empresa tiene una disminución en cuanto al porcentaje de 

crecimiento, debemos considerar que el año 2008 fue un año de crecimiento 

excepcional en el Perú. 

Uno de los principales factores de crecimiento de la compañía es la demanda 

de sus productos en el mercado por las empresas de canales modernos que 

vienen implementando tiendas tanto en Lima como en provincias y proyectos 

de construcción.  

En Perú, las construcciones metálicas tienen un costo más alto que la 

construcción tradicional, pero el beneficio es el tiempo de su implementación 

que es tres veces más rápido que el sistema tradicional. 

La evolución de las ventas se analizará utilizando las toneladas métricas (TM) 

totales vendidas acumuladas anualmente, esto es válido ya que el precio de 

cada tubo es directamente proporcional a su peso y cabe considerar como lo 

hemos comentado anteriormente que el costo de la materia prima representa 

cerca del 80% del costo total del producto. 

Para el año 2013 la empresa tiene un pronóstico de demanda de 42,043TN 

del portafolio total de productos, que representa un crecimiento de 12% con 

relación al periodo anterior. 
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CUADRO N. 16 

 

Fuente: datos de la empresa 

Elaboración: propia 

 

2.4.3 Análisis de participación por línea de producto: 

Como podemos apreciar en el cuadro adjunto la línea de producción de tubos 

es la de mayor participación en ventas marcando una brecha bastante alta con 

los demás productos del portafolio de la empresa. 

Los tubos LAC son un producto estándar en el mercado y la ventaja 

competitiva de la empresa es la disponibilidad de cantidad de SKU´s de esta 

línea en stock. 

 

Matriz BCG: 

Para poder analizar el posicionamiento en el mercado del portafolio de 

productos de la empresa se realizo la matriz del Boston Consulting Group que 

presentamos a continuación: 
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 Vaca: Perfiles pesados y tubos de electrosoldados  

Esta familia de productos tiene un crecimiento estable y creciente. El 

producto fabricado en la empresa es conocido por su alta calidad.  

Las familias de productos de esta denominación  generan importantes 

ingresos al negocio, pero las perspectivas de crecimiento futuro seguirán 

siendo  limitadas debido a que el producto es estándar en el mercado. 

 

CUADRO N. 17 

 

Fuente: datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

 Estrella: Perfiles de Drywall: 

Tienen un alto crecimiento y alta participación del mercado. Estos productos 

se encuentran en un mercado de rápido crecimiento con proyección que según 
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las tendencias seguirá incrementando su participación debido a la ventaja en 

tiempo de construcción que tiene este material sobre la construcción 

tradicional.  

 

CUADRO N. 18 

 

Fuente: datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

Esto soportado por el incremento del sector de construcción  y porque  este 

material tiene mucha demanda por su sencillo uso en oficinas y diferentes 

infraestructuras. Con respecto a la participación, mantienen un importante 

posicionamiento con clientes ya captados y podría incentivar nuevas 

inversiones en maquinaria y equipo o desarrollo de productos. 
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 Incógnitas: Paneles Aislantes  

Alto crecimiento pero baja participación del mercado. Este producto que lo 

forman productos como fachadas y tabiquería de edificaciones tienen una alta 

rentabilidad debido a que su producción es MTO, pero tienen una baja 

participación del mercado.   

Se utiliza este tipo de productos para estructuras de cámaras frigoríficas por 

lo que se espera que el sector de productos perecibles fomente el uso de este 

material ya que se necesitaran estructuras para poder implementar centros de 

almacenajes. 

Por otro lado, las coberturas también tienen un alto crecimiento pero baja 

participación del mercado. Se espera que en un mediano plazo se pueda 

potenciar la venta de estas estructuras que pueden usadas para almacenes 

comerciales y estructuras industriales.  

 

 Perro: Perfiles de carpintería metálicas 

Los perfiles de carpintería metálicas tienen un bajo crecimiento en el mercado 

y la participación más baja dentro del portafolio de productos. 

Estos productos son MTO y no se incentiva su crecimiento debido a que 

tienen un bajo margen, sin embargo como son complemento de los otros 

productos que vende la empresa, se mantienen en la cartera de productos. 
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2.5 Análisis de la operación de tubos LAC:  

2.5.1 Pronóstico de demanda:  

A continuación detallaremos la participación en detalle de las ventas de la 

línea de tubos LAC donde se pondrá observar que la línea de tubos tiene un 

crecimiento también proyectado para el 2012 en 17% y 2013 en 22% alineado 

con el crecimiento total de la empresa. 

CUADRO N. 19 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

2.5.2 SKU’s línea tubos LAC:  

Los tubos electrosoldados de acero laminado en caliente (LAC) cuentan 57 

SKU’s estándar repartidos en 14 tipos de tubos en espesores de 1.5 a 3.0 mm. 

según se detalla a continuación: 

ANO

2008 7,762 7,499

2009 10,824 28% 11,820 37%

2010 14,578 26% 16,091 27%

2011 17,852 18% 16,694 4%

2012 21,600 17%

2013 27,600 22%

VENTAS DE TUBOS DE ACERO DEL 2008 AL 2013

PRONOSTICO PRODUCCION TMVENTAS TM
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CUADRO N. 20

 

Fuente: Datos de la Empresa 

Elaboración: Propia 

GRAFICO N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE TUBO LAC

Tipo de Tubo Descripción Espesor Tipo de Tubo Descripción Espesor Tipo de Tubo Descripción Espesor

1.5 1.5 1.8

1.8 1.8 2.0

2.0 2.0 2.5

2.5 2.5 3.0

3.0 3.0 1.5

1.5 1.5 1.8

1.8 1.8 2.0

2.0 2.0 2.5

2.5 2.5 3.0

3.0 3.0 1.5

2.0 1.5 1.8

2.5 1.8 2.0

3.0 2.0 2.5

2.0 2.5 3.0

2.5 3.0 2.0

3.0 2.0 2.5

2.5 3.0

3.0 2.0

2.0 2.5

2.5 3.0

3.0

150 X 50

Redondo

48

60

76

88

114

Cuadrado

38

50

75

100

Rectangular

50 X 25

60 X 40

80 X 40

100 X 50

TUBOS LAC EN ALMACEN PRODUCTO TERMINADO 
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2.5.3 Ciclo de vida de tubos LAC:  

Los tubos LAC se encuentran dentro del ciclo de vida del producto en etapa 

de madurez por las razones que detallamos a continuación: 

 Producto estándar en el mercado solo varía en cuanto a longitudes. 

 Las barreras de entradas para su comercialización no son altas. 

 No presenta mayor oportunidad de mejora en el producto en sí. 

Debido a ello, para que la empresa pueda mantener en stock mercadería para 

atención del total de los pedidos colocados por sus clientes vigentes y buscar 

incrementar su participación en el mercado se deberá agregar valor mediante el 

servicio en oportunidad de entrega y aumentar la eficiencia de la línea de 

producción. 

2.5.4 Descripción del proceso productivo: 

La producción de tubos LAC se realiza mediante la modalidad make to stock, 

donde los tubos producidos son almacenados para su posterior venta, hasta 

que al siguiente mes se vuelven a producir bajo un pronóstico de ventas. El 

promedio de stock es de 45 días. 

Por políticas del área de manufactura cada tubo ingresa a la línea productiva 

una vez cada 30 días. 

Los tubos son producidos a partir de bobinas de acero, que son cortadas en 

slitters a flejes de desarrollos definidos según el tipo de tubo a perfilar. Luego, 

estos flejes son abastecidos a la línea perfiladora de tubos LAC y colocados 

en un área de recepción, donde una pluma los carga a la línea; una vez 
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producidos los tubos son colocados en racks, que se retiran mediante una grúa 

para su posterior almacenamiento. Esta misma grúa también es utilizada para 

el despacho de tubos terminados. 

Cabe mencionar, que la totalidad de los tubos LAC son producidos en una 

sola línea perfiladora multiproducto, donde cada set-up para el cambio de 

tubo toma once horas; además la línea tiene una capacidad de producción de 

19 horas diarias debido a una restricción de consumo eléctrico en horas punta 

y está programada para trabajar 6 días a la semana. 
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2.5.5 DOP: 

 

 

2.5.6 Descripción de las etapas del proceso productivo: 

GRAFICO N. 2 

LINEA DE PRODUCCION 

 

 

 

Actividad Cantidad

11

1

1

Resumen

1

Fleje de acero LAC

1 Inspección del estado MP

Debobinado y acumulado3

Electrosoldado4

Empate con el fleje anterior

Soldadura 1/8”

5

Scrap

6

Raspado de soldadura

Raspado de soldadura

2

7 Calibrado

Perfilado

8 Rectificado

9 Impresión
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Aditivo

10 Cortado

1 Descarga e inspección
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A continuación se detallan los procesos incurridos en la línea de producción 

de tubos electrosoldados LAC. 

2.5.6.1 Flujo de información 

Cada tipo de tubo se produce utilizando una Orden de Fabricación (OF) en la 

cual se especifica las características del tubo, la cantidad a producir y la 

materia prima a utilizar; esta orden de fabricación  es generada por el área de 

Planificación y Control de la Producción (PCP) y ejecutada por el personal 

de la Planta bajo la supervisión del Jefe de Planta y sus Supervisores. 

En el programa de producción se establecen los tiempos de entrega. 

Una vez concluida la fabricación se reporta la cantidad producida, la merma 

generada y el tiempo invertido en la OF. Esta es entregada al área de almacén 

quienes realizan el registro al sistema, donde queda habilitada para su venta; 

en caso la OF tome producir un plazo mayor a un día en concluirse se deben 

generar entregas parciales, de manera que se puedan despachar antes de cerrar 

la OF. 

2.5.6.2 Proceso de abastecimiento de materia prima 

La materia prima para la fabricación de los tubos LAC son los flejes de acero 

LAC, los cuales tienen un desarrollo de acuerdo al diámetro del tubo que se 

requiera perfilar.  

Los flejes se obtienen cortando bobinas de acero LAC, las cuales pueden 

pesar de 5 a 12 TM y tener un desarrollo de 1,200 ó 1,250 mm, es importante 

realizar un cálculo preciso del corte de estas bobinas, de manera que la 

eficiencia en la utilización del desarrollo de las bobinas genere la menor 
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cantidad de merma posible, en promedio se pierden 8 mm. de desarrollo en 

cada bobina cortada por motivo del scrap (retazos) en los cortes laterales. 

Por la norma internacional ANSI (American National Standards Institute)  el 

espesor del acero puede variar en +/- 10%; motivo por el cual el peso de acero 

asignado puede producir una cantidad variable de tubos; este desfase se 

corregirá posteriormente en el proceso registrando la cantidad real en la 

Orden de Fabricación (OF). 

Una vez cortados los flejes son trasladados a la línea de perfilado de tubos  

utilizando puentes grúa y un carro motorizado destinado para este fin. Los 

flejes son colocados en un área definida al ingreso de la línea de perfilado, 

donde son abastecidos utilizando una pluma de 3 TM de capacidad. Los flejes 

son consumidos en su totalidad, no generando devoluciones de Materia 

Prima. 

Cuando un fleje está al 80% de su consumo, el restante ubicado en el 

debobinador es arrojado al pozo del acumulador a una velocidad cuatro veces 

mayor que la del proceso de la línea. 

Una vez liberado el debobinador, se procede a colocar otro fleje en este, el 

inicio de este nuevo fleje es soldado de manera manual al extremo final del 

fleje en proceso, dando continuidad a la línea.  

El proceso de empatado de flejes permite trabajar de manera continua, 

eliminando los tiempos muertos por carga de materiales. 
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2.5.6.3 Proceso de carga de línea 

Los flejes son colocados en una guía regulable según el desarrollo, estos son 

impulsados por pistones neumáticos a través de esta guía hasta el debobinador 

hidráulico.  

En esta parte del proceso los flejes son desenrollados hacia un acumulador 

vertical; una rola eléctrica retira el material de este acumulador y la abastece 

a la perfiladora a la velocidad de la misma. 

 

2.5.6.4 Proceso de perfilado en la primera etapa 

La primera etapa del proceso de perfilado es llamado conformado, en ella se 

busca dar forma redonda al fleje utilizando un grupo de rodillos horizontales 

que dejan una abertura donde el tubo será soldado. 

El fleje ingresa por la primera estación de rodillos y conforme avanza por las 

siguientes estaciones los rodillos se van cerrando cada vez más, este proceso 

de conformado en etapas es denominado roll-forming. Una vez que el tubo 

está redondo se procede a soldarlo. 

 

2.5.6.5 Proceso de electrosoldado de alta frecuencia y raspado 

Una vez que el fleje ha sido perfilado a una forma redonda pasa a la etapa de 

electrosoldado, esta consta de una soldadora de alta frecuencia que transfiere 

energía calorífica al fleje perfilado y es enfriado por agua desmineralizada. 
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La soldadora trabaja suministrando calor al tubo a través de una bobina 

inductora, este calor se concentra en los filos del material utilizando un 

“impeder” (ferrita) que atrae el calor, luego de calentar los filos, un grupo de 

rodillos verticales presionan los filos del material uno contra el otro, 

ocasionando que se suelden; es decir, esta soldadora no cuenta con material 

de aporte, sino que derrite el tubo y lo pega consigo. 

El cordón generado en la superficie debe ser retirado, de manera que el tubo 

pueda pasar por las siguientes estaciones del perfilado. Este proceso se realiza 

utilizando una cuchilla raspadora de tungsteno. El scrap generado por el 

raspado del cordón se retira manualmente con una periodicidad de cuatro 

veces por hora, luego es eliminado con la chatarra. 

Cabe mencionar que el herramental utilizado durante este proceso (bobina 

inductora, impeder y cuchilla raspadora) es exclusivo para cada tipo de tubo, 

este ajuste de los elementos de soldado al diámetro permite incrementar la 

eficiencia en el consumo eléctrico de la línea. 

 

2.5.6.6 Proceso de perfilado en la segunda etapa 

Luego que el tubo ha sido soldado y raspado es necesario darle un ajuste a su 

diámetro, esto se logra mediante la calibración del tubo utilizando otra batería 

de estaciones horizontales con rodillos calibradores. Durante este proceso se 

logra obtener un diámetro exacto del tubo, se puede realizar un ajuste de hasta 

2mm., obteniendo un tubo con una tolerancia de 0.1mm. en diámetro. 
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2.5.6.7 Proceso de perfilado en la tercera etapa 

Cuando el tubo tiene el diámetro requerido se procede a rectificarlo, esto 

sucede en la tercera etapa de la perfiladora.  

En este proceso se busca darle la forma final al tubo producido utilizando tres 

estaciones de cuatro rodillos cada una, a diferencia de las etapas anteriores 

estos rodillos son no motorizados. 

El tubo ingresa a los rodillos y según el tubo que se requiera producir se va 

perfilando mediante la presión aplicada, de esta manera un tubo redondo 

puede salir perfectamente redondo, cuadrado o incluso rectangular. 

 

2.5.6.8 Proceso de impresión 

Luego del perfilado se encuentra una impresora especial para acero LAC, la 

cual imprime en el tubo el nombre de la empresa, la descripción del tubo y la 

fecha de fabricación, esta última información es de suma importancia, ya que 

habilita la trazabilidad de los productos, lo que permite un mejor control de 

inventarios (aseguramiento del FIFO) y poder rastrear las condiciones de 

trabajo y proveedor de materia prima en caso hubiera algún reclamo. 

2.5.6.9 Proceso de corte 

Una vez producido el tubo LAC con impresión se procede al corte del mismo, 

este corte se realiza en la estación de corte que está a continuación de la línea 

de perfilado; en esta se programa la longitud del tubo requerido (el estándar 

es de 6.00 m.) y el equipo lo corta de manera automática. 
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Este sistema de corte consta de una batería de mordazas hidráulicas que 

sujetan el tubo, cada tipo de tubo tiene su propio juego de mordazas. Una vez 

que el tubo está sujeto, un pistón hidráulico hace descender un disco de corte 

por fricción, la cual girando a las RPM programadas corta el tubo. 

Este sistema de corte cuenta con un sistema de corte al vuelo (flying cut) el 

cual permite que el carro se desplace a la misma velocidad que el tubo 

producido avanzando por unos rieles e impulsado por una cremallera de 

motricidad eléctrica.  

Esto es posible enlazando el encoder de la línea a un PLC y este a su vez a un 

variadores que controlan tanto la velocidad de carrera del carro de corte como 

la velocidad de ataque del disco de sierra.   

Este sistema es indispensable para este tipo de equipos, ya que el corte al 

vuelo asegura la continuidad de la operación, no requiriendo detener la línea 

en cada corte.  

En el proceso de electrosoldado, la soldadora de alta frecuencia requiere un 

tiempo determinado para alcanzar la temperatura ideal de trabajo (regulando 

el amperaje suministrado) y alinearse a la velocidad del material. 

2.5.6.10 Sistema de descarga de tubos 

Los tubos cortados corren impulsados por una rueda motorizada de caucho 

por una mesa de descarga con polines, estos llegan hasta un tope donde dos 

operadores los descargan de manera manual y los colocan en un rack ubicado 

junto a la mesa de descarga. 
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Una vez que el rack se ha llenado, se procede a su retiro hacia la zona de 

purga utilizando una grúa; los operadores por su parte continúan retirando los 

productos terminados por el otro extremo de la mesa a otro rack. 

Una vez retirado el rack, este se ubica en una zona de purga de refrigerante, 

donde es colocado en una inclinación de 15 grados permitiendo que el 

refrigerante atrapado en el interior de los tubos retorne al pozo. 

Según el tamaño del tubo producido ocupará una cantidad distinta de piezas 

por rack, si incluimos la velocidad de proceso de los tubos se obtiene la 

frecuencia de descarga de la línea.  

Esta parte del  proceso es importante ya que la grúa de descarga de racks es 

la misma que se utiliza para el despacho y es necesario que la operación 

permita realizar ambas actividades en simultáneo. 

2.5.6.11 Enfriamiento del sistema 

Durante todo el proceso de perfilado y soldado se utiliza una solución de 

refrigerante al 6% que permite lubricar los rodillos evitando que se grifen 

(trazos de acero que se pegan a los rodillos por la fricción a media 

temperatura) así como enfriar el material luego del proceso de soldadura de 

alta frecuencia.  

El refrigerante es impulsado por un grupo de bombas sumergidas, una vez 

que salen de la bancada de la máquina, son transportados por canales hasta 

un pozo, donde son enviados por otra batería de bombas a través de un filtro 

y un intercambiador de calor, asegurando que la solución se mantenga 

siempre en condiciones óptimas y con la temperatura de trabajo requerida. Se 
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lleva un control de los parámetros de ese refrigerante una vez por semana, a 

su vez el pozo se rellena en un porcentaje cada semana, asegurando que la 

línea siempre trabaje dentro de sus límites de trabajo. 

2.5.6.12 Control electrónico de los procesos 

Todos los procesos de producción de esta línea son controlados por un 

sistema PLC, el cual alinea los parámetros de operación a la velocidad de 

trabajo colocada por el operador. 

El equipo cuenta con tableros de control donde se programan las velocidades 

de producción y temperatura de soldado, y que permiten visualizar en tiempo 

real la desviación de los parámetros colocados. Esto permite un mejor control, 

lo que conlleva a una etapa del aseguramiento de la calidad del proceso. 

2.5.7 Análisis de la eficiencia del proceso 

A pesar de ser un proceso continuo, la línea requiere de trabajos intermitentes 

para mantener su operatividad, estas paradas planificadas son de corta 

duración, pero tiene  una periodicidad recurrente. 

La frecuencia y el tiempo de duración de estos trabajos ha sido registrado 

mediante una toma de tiempos, con la cual, se ha obtenido la información del 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N. 21 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

Como se puede apreciar todos los trabajos mencionados acumulan un total de 

13.1% de reducción del tiempo de producción efectiva, con lo cual se obtiene 

que la productividad estándar de la línea será de 86.9%, cualquier ineficiencia 

en el desarrollo de estas actividades manuales afectará la capacidad estándar 

establecida. 

2.5.8 Análisis de la capacidad de producción: 

Para poder estimar la productividad de la línea se ha considerado el peso en 

kilogramos de cada tubo y se ha divido entre 6 metros, que es el tamaño de 

un tubo. 

Con este resultado, se ha multiplicado por la velocidad de producción 

expresada en minutos para poder obtener la productividad de producción de 

kilos por minuto. 

Finalmente, la productividad resultante se ha multiplicado por el porcentaje 

de participación del producto en el portafolio de tubos LAC. El detalle se 

  TIEMPO

Duración (min)

CAMBIO DE HOJA DE SIERRA 17 6 4.72%

CAMBIO DE INSERTO 15 8 3.13%

CAMBIO DE IMPEDER 14 48 0.49%

REVISIÓN DE RODAMIENTOS 10 12 1.39%

AJUSTE DE FLEJES 1 1 3.33%

TOTAL 13.06%

PARADA DE LINEA Eficiencia
Frecuencia 

(horas.)

ACCCIONES NECESARIAS PARA MANTENIMIENTO DE LA LINEA
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encuentra en el Anexo 1 y un resumen del mismo se adjunta en el presente 

cuadro: 

CUADRO N. 22 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

2.5.9 Costo de oportunidad de la línea: 

De acuerdo con lo revisado en el acápite anterior, la productividad real de la 

línea es de 5.82TM por hora. 

El precio promedio de venta de la línea de tubos LAC es de US$ 1,000 por 

tonelada y considerando un margen de 10% sobre el valor de venta se ha 

determinado un costo de oportunidad de US$ 582.04 por hora de producción. 

FAMILIA PRODUCTO
% PARTICIPACION DEL 

PRODUCTO

FACTOR DE 

PRODUCTIVIDAD 

(Kg./Min.)

1 37% 32.91

2 30% 37.34

3 14% 15.30

6 8% 9.44

4 5% 6.12

7 5% 6.92

5 2% 3.54

Productividad teórica de la línea 111.57 kg/min

Productividad teórica de la línea 6.69                       TM/hora

Eficiencia del proceso 87%

Productividad real de la línea 97.01 kg/min

Productividad real de la línea 5.82 TM/hora

PRODUCTIVIDAD DE LA PLANTA
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Este valor nos servirá para poder determinar cuánto es el costo de oportunidad 

de la empresa por las toneladas que pudiera estar dejando de producir por 

ineficiencias en la línea de producción. 

 

CUADRO N. 23 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

2.5.10 Análisis del set-up de la línea: 

2.5.10.1 Tipo y frecuencia del cambio de formato: 

La línea de producción de tubos LAC es multiproducto, es decir, produce varias 

referencias en una secuencia determinada.  

Como se presentó anteriormente, los tubos LAC se agrupan en siete familias, cada 

una de estas familias se despliega en dos o tres formatos, y estos a su vez en cinco 

tipos de espesor en promedio; para cambiar de referencia es necesario un set-up 

de la línea. 

El set-up de la línea consta del cambio de rodillos y herramental para cada tipo de 

tubo, seguido de la calibración y puesta en marcha de la línea.  

Productividad real del proceso 5.82

Precio de venta US$/Tm $1,000.00

Margen 10%

Costo de Oportunidad US$ / hora $582.04

COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA LINEA
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La magnitud de los cambios permite que estos puedan ser separados en los tres 

siguientes tipos: 

1. Cambio de familia de tubos  

Las familias de tubos LAC se definen por el diámetro, por ello el cambio de 

formato entre familias requiere un cambio integral de todos los elementos de 

perfilado de la máquina (rodillos, separadores y herramental), así como en los 

parámetros de operación.  

Esta es la operación  de mayor duración, por lo que es planificada con 

anticipación, y es la que genera el mayor tiempo de paradas de línea. 

2. Cambio de tubo dentro de una misma familia 

Dentro de cada familia de tubos LAC existen tres tipos de tubos que comparten 

como origen un mismo diámetro inicial. Es decir, de un tubo redondo se 

pueden obtener el mismo tubo redondo,  cuadrado o rectangular, para ello solo 

es necesario cambiar la tercera etapa del proceso de perfilado, la calibración 

de la línea, tanto en tolerancias como parámetros de operación se mantiene. 

Este cambio de máquina es de menor duración que el cambio de familia. 

3. Cambio de espesor para el mismo tipo de tubo 

En cada tipo de tubo se producen varios espesores, estos van ingresando de 

manera ascendente, este proceder conlleva a dos beneficios, el primero es que 

la merma generada por los tubos no conformes producidos al realizar la 

calibración de la familia será menor, debido al menor peso de los tubos 

mermados; el segundo beneficio, es que la calibración de la línea entre 

espesores será poco compleja, debido a que la escasa diferencia de los 
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espesores consecutivos no requiere una mayor calibración, este último cambio 

no genera una parada de línea, sino que durante un corto periodo de tiempo 

(diez minutos) la línea trabaja al 30% de su velocidad. 

La programación de los set-ups de la línea se planifica según las referencias 

que deben ingresar a la línea, como estrategia de la operación, cuando una 

familia de tubos ingresa a la línea se producen todas las referencias que la 

conforman, a su vez el stock promedio de referencias que se maneja es de 45 

días.  

La estrategia de ingresar familias completas a la línea de producción se debe 

a la generación de stocks y a la larga duración de los set-ups para cambios de 

familia. 

Según lo expuestos el Set-Up entre familias es el de mayor relevancia, por ello 

será analizado en detalle a continuación; los set-ups de cambio de referencia 

dentro de una familia y el de espesor son difícilmente identificables y no son 

relevantes por lo que no serán descritos ni analizados en el siguiente informe. 

A continuación se presenta la descripción del Set-Up de máquina para el 

cambio de familia de tubos. 

2.5.10.2 Descripción del Set-Up: 

A continuación se detalla la descripción de las actividades que conforman el 

proceso del set-up de la línea, así como sus tiempos estándar de ejecución.  

Estas actividades han sido agrupadas según la etapa en la que son efectuadas, 

a su vez un operador se hace responsable de cada etapa. 
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La información presentada a continuación fue registrada por el Jefe de Planta 

en colaboración con el Líder de las líneas de tubos y un Técnico mecánico de 

Mantenimiento; los tiempos de duración de las actividades fueron registrados 

mediante un levantamiento de los tiempos de producción durante un periodo 

de un mes, realizado por el practicante del Área de Producción. 

2.5.10.3 Tiempos del Set-Up: 

El cambio de familia en la línea de producción requiere de un proceso de 

cambio de formato (set-up), se producen lotes para un stock de 45 días. Por 

lo tanto, se puede considerar que se realiza como mínimo 4.7 cambios de 

formato promedio al mes.  

El tiempo de duración promedio del cambio de formato es de 11.60 horas que 

se divide en las actividades que se mencionaran a continuación, así como el 

secuenciamiento de las mismas.  

Por otra parte, del Registro de paradas de máquina, se puede concluir que  en 

promedio la línea tiene 57.64 horas mensuales parada por cambios de 

formato. 

 

2.5.10.4 Actividades del Set-Up: 

A continuación se presentan las actividades para la realización del set-up de 

la línea: 

 Actividad 1: Desajuste de pernos de las estaciones 

Las estaciones constan de bases que son retiradas para extraer los 

juegos de rodillos y separados que conforman a la perfiladora. Estos 
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pernos de 3 pulgadas son retirados utilizando una llave de garra y una 

de compra; el giro de estos ejes es contrario al del ajuste de los pernos, 

motivo por el cual la extracción de cada perno requiere de dos 

operadores en paralelo por lo apretado del ajuste. 

 Actividad 2: Retiro de chumaceras (rodamiento con pernos): 

Luego de desajustar y retirar los pernos de las estaciones se procede a 

retirar las chumaceras de la bancada de la perfiladora.  

Esta acción se realiza izando cada estación mediante el uso de cables de izaje 

y un polipasto de 2TM de capacidad, luego las estaciones son colocadas al 

lado de la línea de producción, donde se revisan y da mantenimiento a las 

chumaceras. 
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CUADRO N. 24 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

Actividad Descripción Duración (min)

0 Apagar la línea 0

Duración (min)

1 Aflojar las 2 tuercas de las 9 estaciones de la conformadora 36

2 Sacar las 2 tuercas de las 9 estaciones de la conformadora y colocarlas en el apoyo de las chumaceras 18

3 Sacar los pernos 2 de fijación de las 9 chumaceras hacia la bancada en la conformadora 18

4 Subir los ejes superiores de las chumaceras de las 9 estaciones de la conformado (hasta que pasen los rodillos) 9

5 Desmontar las 9 chumaceras de la conformadora y colocarlas en el suelo 54

6 Aproximar los rodillos y separadores al borde de los ejes de las 9 estaciones de la conformadora, y limpiarlos con gasolina. 18

7 Descargar los rodillos (cajas), separadores interiores (cajas) y separadores exteriores (mesa de trabajo) de las 9 estaciones de la conformadora. 46

8 Colocar lainas y bocinas internas en los 2 ejes de las 9 estaciones de la conformadora. 18

9 Montar los rodillos de las 9 estaciones de la conformadora. 46

10 Colocar los separadores exteriores de las 9 estaciones. 90

11 Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones. Colocar las tuercas y ajustarlas, de las 9 estaciones de la conformadora 39

12 Colocar los pernos 2 de fijación de las 9 chumaceras hacia la bancada en la conformadora 18

13 Bajar los ejes superiores de las chumaceras de las 9 estaciones de la conformado (hasta que los rodillos se toquen). 9

14 Calibrar en vacio, de acuerdo al espesor, las estaciones 7, 8 y 9  de la conformadora. 15

15 Limpiar con gasolina los rodillos laterales que están entre las 9 estaciones de la conformadora. 18

16 Desmontar los rodillos laterales (cajas) y bocinas superiores (mesa de trabajo) que están entre las 9 estaciones de la conformadora. 36

17 Montar los rodilllos laterales y bocinas superiores entre las 9 estaciones de la conformadora. 72

Duración (min)

18 Desmontar impeder. 5

19 Desmontar base de rodillos lama guía y 3 rodillos soldadores y colocarlos sobre la mesa de trabajo. 10

20 Sacar los pernos de fijación de los seguros en las bases de lama guía y rodillos soldadores 12

21 Retirar separadores y rodillos lama guía (superior e inferior) 10

22 Montar de rodillos lama guía y separadores 10

23 Colocar los pernos de fijación de los seguros en las bases de lama guía y rodillos soldadores 12

24 Retirar los 3 rodilllos soldadores (cajas) y los rodamientos (mesa de trabajo), limpiarlos con gasolina y guardarlos. 9

25 Colocar los 3 rodilllos soldadoresy los rodamientos (engrasados) de la nueva referencia. 9

26 Calibrar de rodillos lama guía y 3 soldadores en vacio. 15

27 Montar base de rodillos lama guía y 3 rodillos soldadores y colocarlos sobre la mesa de trabajo. 10

Duración (min)

28 Montar impeder 5

29 Cambiar de bobina inductora 10

30 Cambiar el inserto. 5

Duración (min)

31 Sacar los limpia-carbones 75

32 Sacar los pernos y seguros 100

33 Sacar los rodillos, retirar los rodamientos, limpiarlos con gasolina y guardarlos (cajas). 75

34 Montar rodamientos y rodillos. 75

35 Colocar los pernos y seguros 100

36 Colocar los limpia-carbones 75

Duración (min)

37 Aflojar las 2 tuercas de las 4 estaciones de la calibradora. 16

38 Sacar las 2 tuercas de las 4 estaciones de la calibradora y colocarlas en el apoyo de las chumaceras 8

39 Sacar los pernos 2 de fijación de las 4 chumaceras hacia la bancada en la calibradora 8

40 Subir los ejes superiores de las chumaceras de las 4 estaciones de la calibradora (hasta que pasen los rodillos) 4

41 Desmontar las 4 chumaceras de la calibradora y colocarlas en el suelo 24

42 Aproximar los rodillos y separadores al borde de los ejes de las 4 estaciones de la calibradora, y limpiarlos con gasolina. 8

43 Descargar los rodillos (cajas), separadores interiores (cajas) y separadores exteriores (mesa de trabajo) de las 4 estaciones de la calibradora 24

44 Colocar lainas y bocinas internas en los 2 ejes de las 4 estaciones de la calibradora. 8

45 Montar los rodillos de las 4 estaciones de la calibradora 24

46 Colocar los separadores exteriores de las 4 estaciones. 40

47 Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones de la calibradora 12

48 Colocar y ajustar las tuercas. 12

49 Colocar los pernos 2 de fijación de las 4 chumaceras hacia la bancada en la calibradora 8

50 Bajar los ejes superiores de las chumaceras de las 4 estaciones de la calibradoradora (hasta que los rodillos se toquen). 4

51 Calibrar los rodillos para eliminar el desfase axial entre susperiores e inferiores en las 4 estaciones de la calibradora. 20

Duración (min)

52 Retirar la hoja de corte. 5

53 Retirar el portamordaza y las mordazas del mismo, limpiarlas y guardarlas. 20

54 Colocar mordazas en portamordazas y colocar el mismo en la base. 10

55 Colocar la hoja de corte. 5

Duración (min)

56 Calibrar todos los rodillos con material 210

Puesta en marcha de la línea

Trabajos en la Etapa de Conformado

Trabajos en la etapa de soldado

Herramental de la etapa de soldado

Trabajos en la Etapa de Rectificadores

Trabajos en la Etapa de Calibrado

Trabajos en el área de Corte
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 Actividad 3: Desmontaje de rodillos y separadores 

Los rodillos son retirados de la perfiladora, de manera manual en caso 

tengan un peso inferior a veinte kilos, caso contrario se utilizan los 

polipastos ubicados entre la perfiladora y las mesas de trabajo.  

 

 Actividad 4: Limpieza y almacenamiento de rodillos y separadores 

Los rodillos son inspeccionados, limpiados y guardados en los 

espacios correspondientes a cada familia productiva.  

Los separados son tratados de la misma manera y colocados en el 

espacio correspondiente, estos serán reemplazados en caso presenten 

desgaste; serán utilizados inmediatamente en la familia de los tubos 

entrante. 

 Actividad 5: Envío de rodillos grifados a rectificación 

Los rodillos sufren de desgaste, además el acero de los tubos 

producidos se pega a los rodillos, este acero adherido a los rodillos 

generan marcas en los perfiles producidos.  

Por ello deben  ser enviados a un torno para rectificar estas fallas; 

debido al tiempo de 45 días entre producción de una familia de tubos, 

este rectificados no representa una parada de línea; sin embargo si 

resta el tiempo de selección, montaje y desmontaje cuando este 

grifado ocurre durante la producción. 

 Actividad 6: Revisión, limpieza y engrase de rodamientos 
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Los rodamientos saliente de las chumaceras y rodillos sin motricidad 

son revisados, limpiados con gasolina y engrasados; en caso se 

presente un desgaste e los mismos estos serán reemplazados.  

El utilizar rodamientos en mal estado puede ocasionar un desgaste 

prematuro de las partes móviles del equipo, así como un  

recalentamiento durante el proceso de perfilados; lo cual acelera el 

proceso de grifado (partículas de los tubos adheridos al rodillo) de los 

rodillos. 

 Actividad 7: Armado de rodillos y separadores 

Los rodillos y separadores son armados de acuerdo al plano de cada 

familia de tubos.  

Estos son armados sobre la misma bancada de operación. Una vez que 

se ha seguido el plano, deben colocarse lainas (separadores de 0.3mm 

a 2.0mm) para completar las medidas que presenten desviaciones. 

 Actividad 8: Montaje de rodillos y separadores 

Los rodillos son montados en la bancada, luego de estar ordenados de 

acuerdo con los planos de armado. 

 Actividad 9: Colocación de chumaceras 

Las chumaceras son colocadas sobre la bancada una vez que los 

rodillos y separadores están colocados, se debe asegurar el correcto 

alineamiento de manera que se asegure una calidad adecuada de los 

perfiles. 

 Actividad 10: Ajuste de pernos de las estaciones 
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Las estaciones deben ser cerradas y ajustadas utilizando una llave de 

garra y una comba. No es necesario aplicar una fuerza excesiva ya que 

al tener un sentido contrario al de giro se irán ajustan  con el trabajo 

de la línea. 

- Cambio de bobina inductora de cobre 

Cada familia de tubos requiere de una bobina inductora de distinto 

diámetro de manera que la eficiencia de la soldadora se puede elevar 

permitiendo obtener un mayor desempeño de la línea con un menor 

consumo eléctrico. 

- Cambio de raspador de tungsteno 

Cada familia de tubos cuenta con un inserto de un radio específico 

de manera que el rapado del cordón tenga un radio cercano al 

original del tubo. 

- Cambio de impeder (ferrita) 

Cada familia de tubos requiere una ferrita de un diámetro distinto, 

esta debe ser colocada en la caña, mantenimiento el paralelismo con 

el perfil a producir. 

 Actividad 11: Cambio de mordazas del sistema de corte 

Las mordazas en el sistema de corte deben ser colocadas de acuerdo con 

el tipo de tubo a producir. Es un trabajo que puede realizarse en paralelo 

a otras actividades del armado de máquina. 

 Actividad 12: Montaje de bobina 

La bobina es montada en el debobinador, siguiente el procedimiento 

normal de producción. 
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 Actividad 13: Pasado de fleje y calibración de equipo 

Al pasar el fleje por la perfiladora, se van ajustando los ajustes y las lainas, 

de manera que la conformación del perfil tenga las dimensiones 

requeridas por las especificaciones planteadas en cada estación. 

 Programación de parámetros en el PLC 

Los parámetros como velocidad e intensidad de la soldadora deben ser 

programados en el PLC de la línea de acuerdo a lo indicado en los 

procedimientos del equipo.  

Antes de la puesta en marcha se realiza una inspección de la línea por el 

Supervisor de Producción y el de Mantenimiento, los primeros perfiles 

producidos deben ser validados por el área de Calidad antes de iniciar la 

producción en línea. 

Cuadro N. 25 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración: propia 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los tiempos de cada grupo de 

actividades (los grupos están definidos por la etapa del proceso productivo en 

Actividad Duración (min)

Desajuste de pernos de las estaciones 20

Retiro de chumaceras 60

Desmontaje de rodillos y separadores 50

Limpieza  y almacenamiento de rodillos y separadores 50

Enviar rodillos grifados a rectificación 10

Revisión, limpieza y engrase de rodamientos 40

Armado de rodillos y separadores 100

Montaje de rodillos y separadores 110

Colocación de chumaceras 130

Ajuste de pernos de las estaciones 40

Cambio de bobina inductora de cobre 30

Cambio de raspador de tungsteno 10

Cambio de impeder (ferrita) 40

Cambio de mordazas del sistema de corte 50

Montaje de bobina 20

Pasado de fleje y calibración de equipo 150

Programación de parámetros en el PLC 30

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

ACTIVIDADES DE SET-UP
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que son ejecutadas), de manera que se pueda hacer un análisis más claro a 

futuro. 

En este cuadro se puede apreciar el tiempo de duración de la actividad y su 

precedencia, como se muestra la mayoría de actividades se pueden realizar en 

simultáneo, por lo que es necesario generar un  diagrama de Gantt  para 

facilitar la definición del tiempo total del proceso de set-up. 

 

CUADRO N. 26 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

En el siguiente diagrama se muestra el tiempo total del proceso, y la línea 

crítica ha sido identificada de color rojo. 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción

Duración 

(min)

Duración 

(horas) Precedente

A Trabajos en la etapa de conformado 398 6.6            0

B Trabajos en la etapa de soldado 79 1.3            0

C Herramental de la etapa de soldado 5 0.1            B

D Trabajos en la etapa de rectificadores 500 8.3            0

E Trabajos en la etapa de calibrado 204 3.4            0

F Trabajos en el área de corte 40 0.7            0

G Puesta en marcha de la línea 210 3.5            A-F

11:48:00

ESCENARIO 1: TIEMPO ACTUAL DE SET UP

Tiempo Total de línea parada por cambio
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CUADRO N. 27 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración: propia 

 

Como se puede apreciar todo el proceso de set-up tiene una duración de 11 

horas con 48 minutos, considerando los 4.7 cambios de familia que se realizan 

en promedio por mes, se obtiene un tiempo de parada de línea de 55.46 horas 

mensuales, que con la productividad promedio calculada de 5.82 TM/hora se 

obtienen 322.8 TM dejadas de producir debido a los cambios de formato. 

A continuación se muestran los tiempos de parada de línea por causa de los 

set-ups de cambio de familias, estos fueron registrados de enero del 2011 a 

Junio del 2012.  

En ellos se muestra que el tiempo calculado es cercano al real,  salvo en tres 

puntos, en los cuales su desviación podría deberse a motivos aislados, ya que 

el promedio es de 58 horas versus 53.6 horas de promedio teórico. 

 

 

 

 

 

ESCENARIO 1: RUTA CRITICA DE PROCESO DE SET UP

Actividad Descripción

A Trabajos en la Etapa de Conformado

B Trabajos en la etapa de soldado

C Herramental de la etapa de soldado

D Trabajos en la Etapa de Rectificadores

E Trabajos en la Etapa de Calibrado

F Trabajos en el área de Corte

G Puesta en marcha de la línea

135 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4
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CUADRO N. 28 

 

Fuente: datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

Por otro lado, la producción actual en comparación con las posibilidades de 

crecimiento del mercado se presenta el siguiente gráfico, donde se presentan 

las TM producidas y vendidas entre el 2011 y 2012, en este se puede apreciar 

que aunque existe una correlación, aún se presentan brechas entre ambos, 

siendo la mayor de 210TM. 

CUADRO N. 29 

 

Fuente: datos de la empresa 

Elaboración: propia 
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Para analizar las causas de las diferencias originadas entre el tiempo de set up 

real vs el standar y las posibilidades de incremento de la capacidad de 

producción aplicaremos herramientas de lean manufacturing para presentar 

nuestras propuestas de mejora. 

Nuestra propuesta es aplicar la herramienta de Lean Manufacturing para 

poder lograr esta eficiencia. 
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CAPÍTULO 3: 

En el capitulo anterior presentamos la brecha existente entre la producción real y el 

pronóstico de venta,  lo cual genera un costo de oportunidad. En el presente capitulo 

describiremos las causas que generan los decrementos de capacidad de producción ya 

sea causada por paradas de máquina o debido a una reducción de la eficiencia durante 

el proceso productivo; y los planes de mejora para que la capacidad real de la línea 

cumpla con los requerimientos. 

 

3.1 Presentación del análisis de las paradas 

Las causas de paradas de máquina se pueden clasificar en planificadas y no 

planificadas, el primero se refiere a los tiempos de set-up, y el segundo a 

incumplimiento de las áreas de producción, almacén y mantenimiento.  

Las ineficiencias del proceso productivo, se refieren a la ejecución de actividades de 

manera inadecuada o fuera del proceso establecido, que ocasionan una velocidad 

menor al estándar y por ende una reducción de productividad. 

En la empresa, se lleva un registro manual de todas las causas que generan paradas de 

línea (anexo 1) sobre la base de las horas y causas, registradas en las Órdenes de 

Fabricación. Dichas causas han sido clasificadas en tres grupos, según el área que las 

genera, producción, almacén o mantenimiento.  

Se ha recabado información de la empresa, con el Jefe de Planeamiento y Control de 

la Producción, respecto a la cantidad de horas paradas y los motivos de los mismos.  
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Las horas de preparación representan a las empleadas en el set-up de la línea 

dependiendo de la cantidad que sea necesario realizar de acuerdo con la planificación 

y de la eficiencia con la que sean realizados.  

Las horas de mantenimiento representan los mantenimientos preventivos y arreglos 

correctivos que la línea requiera. 

Las horas de producción a las fallas operativas que se puedan ocasionar en la línea y 

las de almacén a las generadas por falta de espacio o capacidad de respuesta a la salida 

de la línea. 

CUADRO N. 30 

 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar las paradas por mantenimiento y almacén son las más 

recurrentes. 

Para poder recabar información respecto a los motivos principales de las horas de 

paro, se realizaron entrevistas directamente a los operadores de máquina, con lo cual 

se pudo obtener la siguiente información con las causas comunes de paradas 

específicas y utilizando el método pareto se analizaran las principales. 

 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Metros Totales Fabricados 366,684 469,923 497,146 395,579 350,790 327,510 422,658 565,410 521,340 570,864 455,572 444,127 497,730 533,934 327,622
Toneladas Totales Fabricadas 1,179 1,595 1,593 1,310 980 895 1,163 1,894 1,574 1,754 1,441 1,317 1,680 1,595 940
Cantidad de dias utiles por mes 25 24 27 26 26 26 25 26 25 25 26 26 26 25 27
Horas Disponibles 475 456 513 494 494 494 475 494 475 475 494 494 494 475 513
Horas de Preparación 59 56 59 53 60 59 52 103 46 84 43 48 63 46 24
Horas de Fabricación 295 309 303 264 232 194 227 314 287 293 280 265 324 303 210
Horas de Paro Mantenimiento 58 55 65 58 116 122 75 23 54 35 46 92 70 47 71
Horas de Paro de Almacén 55 25 74 110 72 112 108 52 79 56 101 68 27 71 187
Horas de Paro de Producción 8 11 12 9 14 7 13 2 10 7 23 20 10 8 21

2011 2012

PARADAS DE MAQUINA
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CUADRO N. 31 

 

Fuente:  Datos de la empresa 

  Elaboración de la empresa 

 

Las paradas por falta de área de almacenamiento representan 101 horas, las cuales se 

pueden traducir en una reducción de 384 TM de producción al mes; estas se deben 

principalmente a que el área de almacenamiento tiene un alto nivel de ocupación de 

tubos que no tuvieron la demanda esperada o el tamaño de los lotes es muy grande 

para la velocidad de consumo del mercado y que si bien es cierto no son considerados 

como obsoletos porque no tienen fecha de vencimiento son productos de baja 

rotación. 

En el caso de las fallas del sistema de corte y el resto de paradas por mantenimiento 

del equipo, se pueden considerar problemas de una solución cerrada, para los cuales 

se deberá gestionar una inversión independiente y analizar la posibilidad de 

MOTIVOS DE PARADA

Motivo de parada Horas % % Acum.

Falta de área de Almacenamiento 101 47% 47%

Preparación 57 27% 82%

Falla sistema de corte 17 8% 55%

Falla de motor de perfiladora 11 5% 87%

Falla de Fleje 7 3% 90%

Falla caja reductora de perfiladora 6 3% 93%

Falla de rodillos 5 2% 95%

Falla sistema de enfriamiento 4 2% 97%

Falla sistema soldador 4 2% 99%

Falla grúa 2 1% 100%

Falla de debobinador 1 0% 100%

Falla de rodamientos 1 0% 101%

Nivel bajo de refrigerante 1 0% 101%

Total 214
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reemplazar las partes o la totalidad del equipo; este es mucho menor que las horas por 

almacenamiento, por lo que no serán consideradas para este análisis. 

Las horas de preparación depende directamente de la cantidad de cambios 

planificados, actualmente se realizan en promedio un cambio por familia de tubos, 

con un tiempo de 8 horas por cambio de formato; esto podría mejorarse utilizando 

técnicas como el SMED, el control visual de procesos o las 5-S. 

Nos abocaremos en analizar los problemas presentados para la paralización de horas 

de preparación y sus posibles soluciones.  

Las horas de parada o las utilizadas ineficientemente originan TM de tubos no 

producidos, que representan un costo de oportunidad. La evolución de las TM 

fabricadas y las dejadas de producir se presentan en el siguiente gráfico. 

CUADRO N. 32 

 

Fuente:  Datos de la empresa 

  Elaboración de la empresa 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la capacidad de producción de 2,875 TM 

(suma de las cuatro áreas) siempre excede el pronóstico de ventas de 2,000 TM, sin 

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

ene-11 feb-11
mar-
11

abr-11
may-

11
jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12

mar-
12

abr-12
may-

12
jun-12

TM No Producidas por baja Productividad 699 487 379 643 792 822 928 119 628 203 455 664 - - 923 362 274 427 

TM No Producidas por Paradas no Planificadas 652 467 561 614 754 815 482 263 408 427 729 614 1,019 1,033 870 516 658 519 

TM No Producidas por Set-Up 346 326 342 308 349 343 303 600 266 491 250 281 368 268 142 327 372 358 

TM Producidas 1,179 1,595 1,593 1,310 980 895 1,163 1,894 1,574 1,754 1,441 1,317 1,680 1,595 940 1,671 1,572 1,571 

TM Pronosticadas 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

TM Producidas y No Producidas vs Pronóstico de Ventas
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embargo, la producción real de 1,429 TM (área azul) nunca alcanza a cubrir la 

necesidad demandada. 

Por otra parte la principal causa de esta brecha es la baja productividad de la línea 

(área morada) en las horas efectivas de producción, seguido por las paradas no 

planificadas de la línea (área verde) y por último los tiempos asignados al set-up (área 

roja). 

A continuación se procederá, según el orden de relevancia, a detallar las causas y 

presentar planes de mejora. 

3.2 Toneladas no producidas por parada no planificadas: 

Como se revisó en el cuadro anterior las paradas no planificadas representan la 

principal causa de decremento de la productividad, con un 43% sobre las TM no 

producidas, lo cual equivale a 633 TM no producidas, que generarían un beneficio de 

US$ 63,345. 

La empresa cuenta con un registro de las paradas ocurridas en esta línea, estas causas 

han sido clasificadas según el área que las genera, estas son: almacén, mantenimiento 

y producción.  

Las paradas generadas por el área de almacén responden a un deficiente 

abastecimiento o calidad de materia prima o insumos y a la salida de producto 

terminado de la línea. 

Las paradas por mantenimiento se refieren al tiempo muerto ocasionado por las fallas 

que presenta el equipo; durante estas paradas solo se consideran los mantenimientos 

correctivos, ya que los preventivos son planificados y no se consideran en el tiempo 

disponible de la línea. 
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Las paradas producidas por el área de producción se refieren a las generadas por 

errores humanos, debido a un incumplimiento de los procedimientos establecidos, o 

por falta de experiencia de los colaboradores.  

A continuación se presenta el cuadro con el registro de las paradas del periodo de 

estudio clasificado por el área que lo genera. 

CUADRO N° 33 

 

Fuente:  Datos de la empresa 

  Elaboración de la empresa 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior las paradas por mantenimiento son las 

de mayor implicancia en las 597 TM mensuales no producidas, luego las generadas 

por producción y por último las de almacén; estas serán analizadas a continuación, 

presentando alternativas de mejora que mitiguen estas deficiencias. 

REGISTRO DE PARADAS
Clasificación Causa de Parada Horas de Parada TM No Producidas %

Falla sistema de corte 15                      90                            15%

Falla sistema de enfriamiento 5                        31                            5%

Falla sistema soldador 8                        47                            8%

Falla de debobinador 6                        33                            5%

Falla grúa 4                        21                            3%

Falla en el encoder 5                        26                            4%

Falla de rodamientos 4                        26                            4%

Falla eléctrica 3                        17                            3%

Falla de motor 2                        10                            2%

Falla caja reductora 2                        9                              1%

Total Mantenimiento 53                      308                          52%

Falla de rodillos 8                        48                            8%

Nivel bajo de refrigerante 1                        5                              1%

Ausencia de personal 5                        26                            4%

Falla de Fleje 9                        54                            9%

Rotura de empate 1                        5                              1%

Total Producción 24                      138                          23%

Falta de Fleje 4                        22                            4%

Falta de Rack 21                      122                          20%

Falta Espacio 1                        7                              1%

Total Almacén 26                      151                          25%

103                     597                          100%

Mantenimiento

Producción

Almacén

Total
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3.2.1 Paradas por mantenimiento 

Las paradas por mantenimiento se deben a fallas en componentes de la línea, 

por ello los planes de acción estarán enfocados en la implementación y 

reemplazo de los deteriorados, estos serán expuestos como inversiones con 

un tiempo de recuperado. 

La información presentada fue generada en conjunto con el área de 

mantenimiento (Jefe de mantenimiento y Técnicos del área), y los costos 

mostrados están basados en cotizaciones locales e importadas; sin embargo 

no se ha colocado el tiempo estimado para la implementación de los mismos 

en la línea. 

CUADRO N.  34 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

Motivo de Parada

Costo de 

oportunidad 

mensual (US$)

Costo de 

Implementa

ción

Tiempo de 

recupero 

en meses

Descripicón

Falla sistema de corte $ 9,354 $ 250,000 26.7           

Cambio del sistema de corte por uno 

nuevo y afiladora

Falla de motor $ 3,395 $ 50,000 14.7           Plan de reemplazo de motores eléctricos

Falla sistema de enfriamiento $ 4,744 $ 45,000 9.5             

Cambio de la torre de enfriamiento e 

intercambaidor de calor por uno de mayor 

capacidad

Falla de debobinador $ 4,039 $ 30,000 7.4             

Reeemplazo de debobinador por uno de 

mayor capacidad y  sistema hidráulico

Falla sistema soldador $ 2,145 $ 25,000 11.7           

Cambio de condensadores y triodo del 

sistema de sistema de soldadura por 

inducción

Falla de rodamientos $ 2,674 $ 10,000 3.7             

Plan de reemplazo de rodamientos de 

cajas reductoras

Falla en el encoder $ 2,590 $ 8,000 3.1             Reemplazo del encoder cada 3 meses

Falla caja reductora $ 1,893 $ 6,000 3.2             

Fabricar una caja reductora más que 

pueda ser utilizada cuando una esá en 

mtto.

Falla grúa $ 970 $ 5,000 5.2             Manteniemiento de grúa

Falla sistema eléctrico $ 876 $ 5,000 5.7             

Recableado de motores con cable heavy 

duty de doble apantallado

Total $ 32,681 $ 434,000 90.9           

PROPUESTAS PARA REDUCIR PARADAS POR MANTENIMIENTO
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Con las mejoras planteadas se pueden mitigar la totalidad de la fallas de la 

línea, sin embargo como se puede apreciar los tiempos de recupero y las 

inversiones requeridas son variables, por ello, en caso de priorizar las mejoras 

se tendrán en cuenta estos dos criterios para su implementación. 

Por otra parte aún quedan los mantenimientos preventivos dentro de un plan 

integral, este deberá ser elaborado por el área de mantenimiento y luego 

planificado, este generará un tiempo de paradas, sin embargo al ser 

planificado, será de menor duración y no generará contingencias. 

 

3.2.2 Paradas por producción 

Las paradas de producción se detallan a continuación con sus respectivas 

mejoras propuestas. 

CUADRO N.  35 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

Motivo de Parada

Costo de 

oportunidad 

mensual 

(US$)

Costo de 

Implementa

ción

Gasto 

mensual

Beneficio 

mensual

Tiempo de 

recupero en 

meses

Descripición

Falla de rodillos $ 4,986 $ 45,000               9.0 
Implementación de un torno para 

rectificar los rodillos en la planta

Nivel bajo de refrigerante $ 480 $ 5,000              10.4 

Colocar un sensor de nivel con 

alarma, que envíe una señal de 

alerta cuando el tanque esté al 

50% de su capacidad.

Ausencia de Operador $ 2,680 - $750.00 $1,930.09
Capacitar a un operador adicional 

como back-up

Falla de Fleje $ 5,411 -  - 

Los flejes presentan variaciones 

imperceptibles de manera 

aleatoria.

Rotura de empate $ 539 $ 12,000              22.3 

Implementar un sistema de 

soldadura TIG que asegure la 

calidad constante de los empates 

soldados entre fleje.

Total $ 13,557 $ 50,000 $ 750 $ 1,930            19.45 

PROPUESTAS PARA REDUCIR PARADAS POR PRODUCCION
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3.2.3 Paradas por Almacén  

Las paradas por deficiencias del área de almacén, corresponden al flujo de 

insumos y calidad de los mismos. A continuación se presentan las mejoras 

propuestas para mitigar las paradas. 

CUADRO N.  36 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

En el cuadro anterior se muestran las mejoras a fin de mitigar las paradas 

generadas por el área de almacén mediante actividades de control respecto a 

la disponibilidad de flejes para su disposición por el área de producción, 

implementación de 10 juegos de racks (4Tm/Rack) que incrementaría la 

capacidad del almacén en 40tn y finalmente el reordenamiento de las 

ubicaciones asignadas de la mercadería. 

Motivo de 

Parada

Costo de 

oportunidad 

mensual 

(US$)

Costo de 

Implementación

Gasto 

mensual

Beneficio 

mensual

Tiempo de 

recupero 

en meses

Descripción

Falta de Fleje $ 3,112 $ 2,250 $ 862               -   

Incrementar el control con 

un supervisor adicional

Falta de Rack $ 12,618 $ 2,845             0.2 

Implementación de 10 

juegos de racks para 

asegurar que no falten

Falta Espacio $ 839 -  - 

La distribución de los 

tubos genera la eficiencia 

de utilización del espacio, 

consolidando los tubos se 

incrementaría la 

capacidad

Total $ 16,569 $ 2,845 $ 2,250 $ 862            0.23 

PROPUESTAS PARA REDUCIR PARADAS POR ALMACEN
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Las paradas por falta de espacio no tienen un plan de acción, ya que debido a 

que se debe a un reacomodo en el espacio utilizado en los racks, este es un 

procedimiento que el área de almacén no tiene identificado. 

 

3.3 Toneladas no producidas por baja productividad: 

Según lo expuesto en el capítulo anterior la productividad de la línea es de 5.82 TM / 

hora, esto considerando una eficiencia estándar del proceso de 86.9% debido a las 

paradas ocasionadas por los trabajos rutinarios de aseguramiento de operatividad de 

la línea. 

La productividad de la línea se puede calcular considerando las TM producidas en 

cada mes y dividiéndola entre las horas efectivas de producción, estas se pueden 

comparar con la productividad estándar de la línea, pudiendo hallar la eficiencia de la 

línea.  

Las paradas por baja productividad representan el 34% de ineficiencia en la línea de 

producción. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la eficiencia durante el periodo de 

estudio. 

CUADRO N. 37 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración: propia 

Mes - Año ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 Total

Producción Real (TM´) 1,179  1,595 1,593  1,310 980      895    1,163 1,894  1,574 1,754 1,441  1,317 1,680  1,595 940     1,671 1,572   1,571 25,723 

Tiempo Efectivo de Prod. (hr) 323     358    339     336    304      295    359    346     378    336    326     340    256     270    320     349    317      343    5,895   

Productividad (TM/hr) 3.65    4.46   4.70    3.90   3.22     3.03   3.24   5.48    4.16   5.22   4.42    3.87   6.57    5.90   2.94    4.79   4.96     4.58   4.36     

Productividad (TM/hr) 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82

% Eficiencia 63% 77% 81% 67% 55% 52% 56% 94% 71% 90% 76% 66% 113% 101% 50% 82% 85% 79% 75%

EFICIENCIA DE OPERACIÓN EN HORAS DE PRODUCTIVAS



108 

 

 

 

CUADRO N. 38 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración: propia 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior la eficiencia de la línea en las horas productivas, 

descontando la ineficiencias estándar del proceso, es de 75% en promedio; esto quiere 

decir que el 25% de la capacidad de producción no es aprovechada, lo que equivale a 

489 TM mensuales, convirtiéndolo en el factor más relevante.  

Esta ineficiencia del proceso productivo puede deberse a dos factores: 

 La línea de producción fue operada a una velocidad inferior de la estándar 

establecida. 

 Las actividades que requieren tener la línea de producción parada, tomaron un 

tiempo mayo al establecido. 

Las causas que pudieron generar estos factores se analizan en el siguiente diagrama 

 

 

 

Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Total

Eficiencia 41% 55% 55% 46% 34% 31% 40% 66% 55% 61% 50% 46% 58% 55% 33% 58% 55% 55% 60%
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Cuadro N° 39 

 

Fuente Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

A fin de mitigar las ineficiencias descritas en el cuadro anterior, se ha ejecutado una 

valoración de las mismas, asignándoles un porcentaje del costo de oportunidad total. 

A su vez, se han generado planes de mejora por cada actividad, para los cuales se ha 

estimado el impacto que tendrían sobre cada factor descrito. 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis de costo-beneficio esperado para los 

factores descritos líneas arriba: 

 

 

 

 

Diagrama Por qué - Por qué sobre no cumplimiento de Eficiencia de Línea 

Plan de capacitacion 

Manuales de proceso

Plan de backs ups (planes de contingencia)

Planificacion de las compras

Inventarios fiscalizados

Implementacion de 5´s

La línea opera con 

una eficiencia 

inferior

Capacitacion al personal 

Manuales de trabajo 

Plan de calidad para la compras

Plan de incentivos por productividad

Revisión de tiempos de la operación 

Incorrecta ejecución  de la 

actividad 

Ausencia de personal 

(reemplazos)

Falta de suministros

No ubican los suministros en 

su linea

Velocidad de la 

actividad  inferior a 

la estándar

Velocidad  de la 

actividad superior a 

la estándar

Materia prima defectuosa

Operador no puede poner 

rapidamente la linea en 

marcha

Operador coloca la maquina a 

minima velocidad por 

decision propia
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Cuadro N° 40 

 

Fuente Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

Como se muestra en el cuadro anterior el lucro cesante por la deficiente productividad 

operativa asciende a US$ 48,900; y ejecutando las acciones propuestas se podría 

obtener un beneficio de US$ 13,071.  

A continuación se presentan las acciones propuestas para generar el beneficio 

mencionado: 

 Capacitación 

En la planta existen 15 operarios en los tres turnos dedicados a las tareas de 

cambio de suministros a la línea que es necesario reciban una capacitación en 

un centro especializado en formación técnica, ya que el 90% de los mismos 

de acuerdo con su hoja de vida tienen una experiencia empírica en el manejo 

de los equipos mas no una formación técnica. 

Adicionalmente, se deberán programar charlas semanales de instrucción por 

los supervisores respecto al correcto proceso de cambio de suministros. 

 Plan estándar de calidad de compra de MP 

No se considera una propuesta de mejora en este punto debido a que las 

compras de las bobinas de acero se realizan según la oportunidad de precio 

Actividades
% de 

Participación

TM No 

Producidas

% a 

mejorar

TM No Producidas 

luego de mejoras

Costo de 

oportunidad 

mensual (US$)

Gasto 

Mensual

Beneficio 

mensual

Capacitación 50% 245               50% 122                         $24,450 $3,500 $8,725

Plan estandar de calidad de compras de MP 20% 98                0% 98                           $9,780 $0 $0

Falta de compromiso 10% 49                20% 39                           $4,890 $500 $478

Planificación de insumos 5% 24                90% 2                             $2,445 $1,000 $1,201

5´s 15% 73                50% 37                           $7,335 $1,000 $2,668

100% 489               298                         $48,900 $6,000 $13,071

ACCIONES DE MEJORA PARA INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA
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internacional del mercado, más que una definición de compra por tamaño de 

lote y costo de almacenamiento. 

 Falta de compromiso 

En colaboración con el área de RRHH se deberá implementar actividades que 

lleven a que los operarios de planta puedan conocer en mayor detalle como 

contribuye su labor al desarrollo de la empresa y del sector al cual pertenecen. 

Estas actividades deberán estar enfocadas también en poder lograr la retención 

del personal capacitado en el manejo de los equipos. 

Las actividades propuestas estarían enfocadas en mejorar el clima 

organizacional, el trabajo en equipo y generar líneas de carrera potenciales 

para los operadores. 

 Planificación de Insumos 

La empresa al ser una planta productora requiere el abastecimiento de insumos 

y  repuestos específicos a las necesidades de la maquinaria, para lo cual no 

basta que el personal encargado de compras cuente con experiencia en 

negociación y gestión de compras. Sino, es necesario también que las personas 

de compras puedan estar capacitadas en el proceso de producción y puedan 

tener conocimientos técnicos de los suministros y piezas requeridas en dicha 

proceso.  

 5 S 

La implementación de un programa de 5 S en el área de producción deberá 

estar a cargo de los supervisores de planta bajo el liderazgo del Jefe de Planta, 

quienes deberán hacer participes a los operarios de dichos proyectos. 
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Para su puesta en marcha es necesaria la adquisición de senaletica, estanterías, 

recipientes para desperdicios, casilleros para los EPP de personal de planta, 

por lo cual se considera un presupuesto de US$ 1,000 mensuales. 

Como sabemos, este implementación debe ser continua y es  por ello que se 

presupuesta una asignación mensual. 

3.4 Toneladas no producidas por tiempo de set-up: 

Las paradas por cambio de set-up representan el 23% respecto a las principales causas 

de decremento en la línea de producción. 

El tiempo promedio de parada de línea por set-up es de 58 horas mensuales.   

Esto no solo limita la capacidad de producción, sino también debido a la duración de 

los cambios de formato se deben producir lotes mayores, con lo cual, los costos de 

almacenamiento y el tiempo de repuesta se incrementan. 

El tiempo de parada de línea de 58 horas por set-up representan 279.36 TM de tubos 

no producidos, los cuales podrían generar un beneficio de 27,936 US$  mensuales.  

Además del impacto económico que se detectó también afecta en el nivel del servicio, 

ya que con la actual capacidad de planta no se logra poder cumplir con los 

requerimientos del mercado. 

Las investigaciones y análisis están abocados a poder implementar un proceso que 

permita  tener una capacidad de planta donde se maximice el uso de la maquinaria 

reduciendo tiempos muertos del proceso con los recursos que se tienen actualmente. 

A continuación se presenta una alternativa de mejora del proceso de producción de 

tubos LAC  que fin que permitirá reducir los tiempos de set-up (cambio de formato) 

entre familias.   
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Los resultados obtenidos  serán comparados con el proceso productivo actual y 

explicando las modificaciones planteadas en el proceso en cada etapa de la mejora. 

3.4.1 Escenario 1 – Actual 

Según el proceso descrito en el capitulo anterior, las operaciones se trabajan 

realizando todas las actividades partir del punto y momento cero, en el que la 

línea está detenida; este procedimiento está estandarizado mediante un 

manual de procedimiento y tiene una duración de 11 horas 48 minutos.  

En este proceso es crítico la experiencia de los operarios a cargo de las 

actividades por lo cual como parte de las medidas de solución se plantearan 

programas de capacitación. 

3.4.2 Escenario 2 – Implementación de set-up externo de rectificadores  

Luego de analizar el primer escenario, proceso actual;  se define que el 

armado de la etapa de rectificado es parte de la ruta crítica la cual del 

representa un tiempo sin actividad de la maquina importante, incluso siendo 

identificado como la actividad más larga.  

Con esta oportunidad de mejora,  la primera implementación se basa en 

fabricar un segundo juego de rectificadores paralelo a la operación, los cuales 

permitirán realizar un set-up externo de los rodillos y separadores sin utilizar 

algún recurso mientras la maquina está en funcionamiento. 

Esta optimización del proceso solo incluye la compra de un juego de bases de 

rectificadores que está valorizada en US$ 5,500.   
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No hay un costo extra por mano de obra ya que los recursos a utilizar para 

realizar este trabajo será el mismo que se emplea en la línea durante las horas 

punta en las que no se puede operar la maquinaria. 

El siguiente cuadro describe  la distribución de actividades propuesta como 

oportunidad de mejora. 

CUADRO N° 41 

   Fuente Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar la actividad de armado no requiere que la línea 

productiva esté detenida para iniciar con sus tareas. 

En el siguiente diagrama se muestra la secuencia de actividades de manera 

gráfica. En la secuencia de actividades propuesta se puede apreciar que a pesar 

de haber incrementado el tiempo de trabajos, el tiempo total de set-up se 

reduce. A su vez la ruta crítica se ha modificado, ahora siendo el conformado 

y la puesta en marcha. 

Actividad Descripción

Duración 

(min)

Duración 

(horas) Precedente

A Trabajos en la Etapa de Conformado 398 6.6 0

B Trabajos en la etapa de soldado 79 1.3                  0

C Herramental de la etapa de soldado 5 0.1                  B

D1 Armado externo de Rectificadores 0 -                 -

D2 Montaje de Rectificadores 0 -                 0

E Trabajos en la Etapa de Calibrado 204 3.4                  0

F Trabajos en el área de Corte 40 0.7                  0

G Puesta en marcha de la línea 210 3.5                  A-F

10:06:00

ESCENARIO 2: TIEMPO PROPUESTO DE SET-UP

Tiempo total de linea parada por cambio
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CUADRO N° 42 

 

Fuente Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

De esta manera se puede observar que el tiempo por cada set-up se ha reducido 

de 11:48 horas a 10:06 horas, lo cual  significa una reducción de 1:42 horas. 

Del total del tiempo que se tenía por parada de línea, se ha tenido una 

reducción de 14%.  

Esto significa un beneficio de US$ 4,663 mensuales y el tiempo de recupero 

obtiene es de 1.18 meses. 

3.4.3 Escenario 3 – Escenario 2 + Implementación de bases para el 

montaje externo de la etapa de conformado 

Siguiendo el procedimiento del escenario anterior;  se ubica el cuello de 

botella que constara en trabajar sobre el armado de conformadores, que 

consisten en contar con una base externa que permita colocar en el montaje 

externo los rodillos de tal forma que permita su colocación directa en los ejes 

de la máquina. 

Esta implementación tendrá un costo de implementación de US$ 12,500 

debido a la fabricación de estas bases.  

ESCENARIO 2: RUTA CRITICA PROPUESTA

Actividad Descripción

A Trabajos en la Etapa de Conformado ......................................................................................................................................................................................................................................

B Trabajos en la etapa de soldado ......................................................................................................................................................................................................................................

C Herramental de la etapa de soldado ......................................................................................................................................................................................................................................

D1 Armado externo de Rectificadores ....... .......................................................................................... ..............................................................................................................................

D2 Montaje de Rectificadores ........... ..............................

E Trabajos en la Etapa de Calibrado ......................................................................................................................................................................................................................................

F Trabajos en el área de Corte ......................................................................................................................................................................................................................................

G Puesta en marcha de la línea ..................................................................................................................................................................... ................................................................

1-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 132 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Con estas mejoras implementadas el tiempo de toda la actividad productiva 

es mayor, sin embargo el pre ensamblaje del equipo  se puede realizar antes 

de la parada de máquina, por lo que el tiempo total del set-up se reduce. 

A continuación, se presenta la nueva disposición de las actividades: 

 

CUADRO N. 43 

 

Fuente Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que el tiempo por cada set-up se ha reducido a 8:00, lo  que 

significa una disminución del tiempo de set-up de 21% con respecto al 

escenario 2. Esta implementación generará un beneficio de US$ 6,729 

mensuales, teniendo en cuenta el costo de implementación, se obtiene un 

tiempo de recupero de 1.86 meses. 

Actividad Descripción

Duración 

(min)

Duración 

(horas) Precedente

A1 Armado externo de Rodillos Conformadores200 3.3 -

A2 Montaje de Rodillos Conformadores 267 4.5                  0

B Trabajos en la etapa de Soldado 79 1.3                  0

C Herramental de la etapa de soldado 5 0.1                  B

D1 Armado externo de Rectificadores 560 9.3                  -

D2 Montaje de Rectificadores 60 1.0                  0

E Trabajos en la Etapa de Calibrado 204 3.4                  0

F Trabajos en el área de Corte 40 0.7                  0

G Puesta en marcha de la línea 210 3.5                  A-F

8:00:00Tiempo total de linea parada por cambio

ESCENARIO 3:  TIEMPO PROPUESTO DE SET-UP
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En el diagrama detallado se muestra la nueva ruta crítica, en la que se observa 

que a pesar de los cambios realizados en el proceso, ésta se mantiene en el 

armado de los conformadores y el calibrado de la línea. 

 

CUADRO N. 44 

 

Fuente Datos de la empresa 

Elaboración propia 

3.4.4 Escenario 4 – mejoras en los tiempos 

En este escenario, para reducir los tiempos de set-up,  se trabajará en 

optimizar los trabajos realizados en cada actividad del proceso; los cuales son: 

 Estandarizar los procedimientos; lo que permitiría asignar tareas específicas a 

cada operador  para realizar trabajamos de manera paralela y que permita 

optimizar los tiempos. 

 Estandarizar las medidas de los pernos, rodamientos, seguros y separadores; 

esto  ayudará a simplificar la búsqueda de estos suministros al momento de 

realizar el cambio de formato y a su vez eliminar los tiempos muertos de cada 

actividad. 

El realizar mantenimientos a la bancada y chumaceras, de esta manera será 

más sencillo colocarlas al armar la máquina; con esto se eliminan los 

ESCENARIO 3: RUTA CRITICA PROPUESTA

Actividad Descripción

A1 Armado externo de Rodillos Conformadores......................................................................................................................................................................................................................................

A2 Montaje de Rodillos Conformadores

B Trabajos en la etapa de Soldado ......................................................................................................................................................................................................................................

C Herramental de la etapa de soldado ......................................................................................................................................................................................................................................

D1 Armado externo de Rectificadores ....... .......................................................................................... .............................................................................................................................

D2 Montaje de Rectificadores ........... ..............................

E Trabajos en la Etapa de Calibrado ......................................................................................................................................................................................................................................

F Trabajos en el área de Corte ......................................................................................................................................................................................................................................

G Puesta en marcha de la línea ...................................................................................................................................... .................................... . .............................

1-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 132 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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reprocesos al momento del armado de máquina, reduciendo el tiempo de 

montaje. 

Llevar un registro de posiciones de los rodillos y separadores, de manera que 

el tiempo de calibrado se reduzca, siendo solo necesario realizar ajustes 

menores al momento de iniciar la línea. 

El costo de estas mejoras en este cuarto escenarios asciende a US$ 8,000. 

A continuación se presentan los nuevos tiempos de duración de las 

actividades: 

CUADRO N. 45 

 

Fuente Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

Con estos cambios el tiempo de proceso de set-up se reduce a 6:00 horas, esto 

representa a una reducción de 25% del tiempo de cambio, que representa US$ 

8,091 de ganancia mensual, esto genera un tiempo de recupero de un mes. 

A continuación se presenta el diagrama con la nueva distribución del trabajo: 

 

Actividad Descripción

Duración 

(min)

Duración 

(horas) Precedente

A1 Armado externo de Rodillos Conformadores 200 3.3                  -

A2 Montaje de Rodillos Conformadores 267 4.5                  0

B Trabajos en la etapa de Soldado 79 1.3                  0

C Herramental de la etapa de soldado 5 0.1                  B

D1 Armado externo de Rectificadores 0 -                 -

D2 Montaje de Rectificadores 0 -                 0

E Trabajos en la Etapa de Calibrado 0 -                 0

F Trabajos en el área de Corte 0 -                 0

G Puesta en marcha de la línea 0 -                 A-F

6:00:00

ESCENARIO 3:  TIEMPO PROPUESTO DE SET-UP

Tiempo total de linea parada por cambio
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CUADRO N. 46 

 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

3.5 Resultado de optimización del proceso de set-up: 

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro la optimización del proceso de set-up 

puede incrementar la capacidad de producción hasta en 84.9 TM mensuales que 

representa anualmente un incremento en el margen esperado por la empresa en US$ 

101,268 anuales. 

Esta propuesta de mejora que no conlleva a cambios mayores en adquisición o 

reemplazo de maquinaria, si bien es cierto requiere una inversión total de US$ 26,000 

y, los mismas pueden ser recuperados en un corto plazo. 

CUADRO N. 47 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración propia 

ESCENARIOS MINUTOS REDUCCION

INCREMENTO 

CAPACIDAD 

(TM)

INCREMENTO 

MARGEN 

ESPERADO

INVERSION

TIEMPO DE 

RECUPERO DE 

MESES

e1 708 - - -

e2 606 14% 48.63              4,863$                    5,500$           1.13                 

e3 480 21% 70.19              7,019$                    12,500$        1.78                 

e4 360 25% 84.39              8,439$                    8,000$           0.95                 

PROPUESTA DE INCREMENTO DE CAPACIDAD POR OPTIMIZACION DE SET UP

ESCENARIO 4: RUTA CRITICA PROPUESTA

Actividad Descripción

A1 Armado externo de Rodillos Conformadores......................................................................................................................................................................................................................................

A2 Montaje de Rodillos Conformadores

B Trabajos en la etapa de Soldado ......................................................................................................................................................................................................................................

C Herramental de la etapa de soldado ......................................................................................................................................................................................................................................

D1 Armado externo de Rectificadores ....... .......................................................................................... .............................................................................................................................

D2 Montaje de Rectificadores ...... ..............................

E Trabajos en la Etapa de Calibrado ......................................................................................................................................................................................................................................

F Trabajos en el área de Corte ......................................................................................................................................................................................................................................

G Puesta en marcha de la línea ...................................................................................................................................... .................................... . .............................

1-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 132 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3.6 Propuesta integral de mejora: 

Al implementar las mejoras propuestas en cuanto para incrementar la baja 

productividad, los tiempos de set-up y los tiempos por parada no planificadas 

podemos concluir en que la empresa estaría en la capacidad de incrementar su nivel 

de producción como se detalla en el siguiente cuadro resumen: 

CUADRO N. 48 

 

Fuente Datos de la empresa 

Elaboración propia 

CUADRO N. 49 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración: propia 

Mes - Año Actual Propuesto

TM a Producir 1,425                 2,333         

TM No Producidas por Set-Up 333                    157            

TM No Producidas por Paradas no Planificadas 630                    87              

TM No Producidas por baja Productividad 487                    298            

TM Pronosticadas 2,000                 2,000         

PROPUESTA INTEGRAL DE MEJORA

0
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Sin embargo, debido a que las toneladas pronosticadas para el 2012 son de 2,000tm 

se considera el no implementar las siguientes medidas de mantenimiento para este 

año debido a que las mismas tienen el mayor costo de implementación, con lo cual 

quedaría esta oportunidad de mejora para su implementación para el siguiente 

periodo: 

 

CUADRO N. 49 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

Al reducir la implementación de estas tres actividades que equivalen a una inversión 

de US$ 345,000, podremos con las otras actividades propuestas poder alcanzar el 

objetivo de producir 2,000TM para poder alcanzar el pronóstico de ventas planteado 

por área de marketing. En el cuadro adjunto planteamos lo detallado: 

 

 

 

 

 

Motivo de Parada

Costo de 

oportunidad 

mensual (US$)

Costo de 

Implementa

ción

Tiempo de 

recupero 

en meses

Descripicón

Falla sistema de corte $ 9,354 $ 250,000 26.7           

Cambio del sistema de corte por uno 

nuevo y afiladora

Falla de motor $ 3,395 $ 50,000 14.7           Plan de reemplazo de motores eléctricos

Falla sistema de enfriamiento $ 4,744 $ 45,000 9.5             

Cambio de la torre de enfriamiento e 

intercambaidor de calor por uno de mayor 

capacidad

PROPUESTAS PARA REDUCIR PARADAS POR MANTENIMIENTO
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CUADRO N. 50 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la empresa 

Datos de la empresa 

 Incremento de capacidad con trabajos en hora punta 

La capacidad de producción puede incrementarse aún mas trabajando en las cinco 

horas punta, presentes entre las 18:00 y 23:00 horas; esto se puede lograr alquilando 

un grupo electrógeno, en el siguiente cuadro se muestran los costos y beneficio 

esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes - Año Actual Propuesto

TM a Producir 1,425                 2,196                   

TM No Producidas por Set-Up 333                    157                      

TM No Producidas por Paradas no Planificadas 630                    224                      

TM No Producidas por baja Productividad 487                    298                      

TM Pronosticadas 2,000                 2,000                   

INCREMENTO CAPACIDAD DE PRODUCCION 2012
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CUADRO N.52 

 

Fuente Datos de la empresa 

Elaboración propia 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior se podrían incrementar en 451 TM la producción 

mensual de la línea, generando un beneficio de US$ 45,128 mensuales. Este plan podrá 

ser aplicado cuando la demanda exceda las 2,333 TM, teniendo en consideración que 

como mínimo se deben producir 200 TM para poder asumir los gastos del generador. 

 

 

 

Descripción

Implementación Alquiler de generador diesel, que sería usado cuando se requiera incrementar la capacidad

Costo mensual $20,000

TM que se podrían producir teórico 757

Productividad Real 60%

TM a producir con eficiencia real 451                                                                                                                                            

Margen mensual esperado US$ $45,128

Beneficio esperado mensual US$ $25,128

INCREMENTO DE CAPACIDAD CON TRABAJOS EN HORAS PUNTAS
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CAPITULO 4 
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Conclusiones 

1. La familia de tubos LAC representa el 55% de la participación de la cartera de 

productos de la empresa, esto se ve reflejado en la matriz BCG, ubicando a esta 

familia en la categoría vaca; adicionalmente, presenta una tendencia creciente en 

el pronóstico de ventas. Por ello se ha elegido esta familia como oportunidad de 

mejora, ya que las propuestas ejecutadas generaran un mayor impacto en los 

resultados de la organización. 

2. La principal ventaja competitiva de la empresa es contar con una amplia gama de 

SKUs con disponibilidad inmediata. Ello debido a que la producción de la 

empresa es local permitiendo que el pronóstico de venta puede ser de mayor cortó 

plazo frente a las empresas importadoras.  

3. En consecuencia, dentro de la cadena logística se debe asegurar la no rotura de 

stocks. Actualmente la empresa presenta roturas de stock que generan un lucro 

cesante de US$ 57,500 mensuales que son el resultado de no poder producir 575 

TM. 

4. El pronóstico actual supera la producción alcanzada, siendo el primero 2,000 TM 

mensuales en el año 2012 y de 2,300 TM para el año 2013; a su vez la producción 

actual promedio es de 1,800 TM. Cabe mencionar que la planta ya trabaja a toda 

capacidad, con un teórico de producción de 2,300 TM mensuales; esto evidencia 

una oportunidad de mejora orientadas a mejorar la eficiencia. 

5. Los tubos LAC se encuentran en la etapa de madurez dentro del ciclo de vida del 

producto, las características standard de los productos, así como su poca 
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diferenciación, los colocan a la par de un comoditie. Por estos motivos una 

inversión de largo plazo es poco recomendable y por lo tanto las mejoras están 

alineadas al incremento de la productividad de la línea actual, así como al nivel 

de servicio y no a la compra de nuevas líneas productivas. 

6. El costo de oportunidad de la línea expresado en margen es de US$ 582.04 por 

hora, en consecuencia al tener una capacidad de fabricación no aprovechada de 

1.43TM/Hora la empresa estas dejando de percibir US$ 832.26 por hora no 

producida. 

7. Luego de haber recopilado los motivos de paradas de líneas se obtuvo la siguiente 

distribución de las causas que lo originan: 

 43% Paradas no planificadas. 

 34% Falta de eficiencia en la productividad de línea. 

 23% Tiempos extensos de set-up. 

Las mejoras presentadas están priorizadas de acuerdo con esta participación. 

 

8. Las tonelada no producidas por paradas no planificadas ascienden a 630tm, con 

las propuestas presentadas se puede reducir a 224tm. Las principales propuestas 

están referidas a mantenimiento, producción y almacén.  

Los trabajos realizados en mantenimiento están orientados a inversiones para 

asegurar la confiabilidad de los equipos. 

Para producción se han presentado propuestas para incrementar la productividad 

mediante el uso de sistemas poka yoke y la capacitación del personal. 

En almacenes se ha incrementado el control de inventarios y la cantidad de 

ubicaciones disponibles. 
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9. Las toneladas no producidas por falta de eficiencia en la productividad de la línea 

es de 489tm con las propuestas presentadas se pueda reducir a 298tm. Las 

principales propuestas están referidas a la capacitación del personal, 5 S, 

incentivos por productividad e  incremento de control de la materia prima 

Las toneladas no producidas por tiempos extensos de set-up son de 279tm a 84tm. 

Las propuestas para la reducción estos tiempos están orientados a trabajos 

realizados en el herramental para realizar en el set-up externo así como la 

estandarización de los procesos de cambio. 

10. Con las mejoras propuestas la línea de producción puede llegar producir 2,333 

TM de tubos LAC, pero a pesar de esto existirán algunos problemas por fallas 

humanas y también set-ups con tiempos de duración considerables.   

Teniendo en cuenta que la demanda es de 2000 TM, solo se ejecutarán mejoras 

para alcanzar las 2,196 TM por lo que se puede abastecer la demanda del mercado 

dejando un excedente por cubrir con una inversión adicional en tecnología. 
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RECOMENDACIONES 

 Se tiene como plan de contingencia la posibilidad de poder alquilar un grupo 

electrógeno que permitiría producir 451 TM en caso la demanda incremente y/o 

se tenga pedidos extras fuera de lo no planificado. 

 Se recomienda asignar una jefatura de planta para cada una de las líneas de 

producción (tubos y paneles), para una mejora planificación y gestión de cada 

línea. 

 Debido a que el acero representa el 80% del costo del producto final, la empresa 

debe asegurar el seguimiento estrecho a la tendencia de los precios internacionales 

y planificar el espacio necesario para su almacenamiento. 

 Se recomienda evaluar alternativas de ampliar el area asignada a la planta y su 

ubicación actual, ya que se encuentra actualmente en una zona urbana, con lo cual 

el costo del m2 se ha valorizado y puede ello afectar a que el costo de producción 

no sea competitivo. 

 Se recomienda a la empresa mantener la estrategia comercial de mantener una alta 

variedad de SKUs ya que ello les permite participar rápidamente en los proyectos 

de construcción. 

 Generar un plan de mantenimiento preventivo a la maquinaria donde se incluyan 

las inversiones necesarias para los próximos tres años para asegurar la continuidad 

de la línea de producción. 

 

  



129 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

[1.] James P. Womack, Daniel T.Jones 

2000 - Lean Thinking 

 

[2.] United States Environmental Protection Agency 

2003 - Lean Manufacturing and the Environment  

 

[3.] Jorge Ivan Perez Rave 

2010 - Airplane of the muda: support tool for the teaching-learning experience 

of lean manufacturing 

 

[4.] Rene T. Domingo 

2011- Identifying and eliminating the seven wastes or Muda 

 

[5.] Peter Bryar, Mick Walsh 

2000- Facilitating Change - Implementing 5-S: An Australian Case Study 

 

[6.] Naval Postgraduate School Monterrey California 

1992-Some Notes on the Application of Single Minute Exchange of Die 

(SMED) 

 

[7.] World Academy of Science, Engineering and Technology 

2011 

 

[8.] John R. Grout, and Brian T. Downs 

2009-A Brief Tutorial on Mistake-proofing, Poka-Yoke, and ZQC 

 

[9.] Nextspace 

2009 - Visual Manufacturing Improve collaboration and efficiency with better 

access to rich product data. 

 

[10.] David Prawel 

2008 - The Advent of Visual Manufacturing. 

 

[11.] General Electric – What is Six Sigma? 

http://www.ge.com/en/company/companyinfo/quality/whatis.htm 

 

[12.] Juan Eugenio para Conesa  

2007 Kaizen cuando la mejora se hace realidad. 

 

[13.] CABRERA CALVA, Rafael 

2011-Value Stream Mapping Análisis del mapeo de la cadena valor. 

 

http://www.ge.com/en/company/companyinfo/quality/whatis.htm


130 

 

 

 

[14.] AYCOCK Jhon 

2003-A Brief History of Just in Time, pp 97 – 113  

En: ACM Computing Surveys, Vol 35, No 2 

 

[15.] DYNARAX SYSTEMS LEAN MANUFACTURING AND KAIZEN 

SYSTEMS  

Introducción a la teoría del Just in Time (JIT). Barcelona: DYNARAX 

SYSTEMS   

 

[16.] JOAQUIN DELGADO Fernando Marín 

2000-Las técnicas justo a tiempo y su repercusión en los sistemas de 

producción, pp 35 – 41  

En: Economía Industrial. No. 331. 

 

[17.] DYNARAX SYSTEMS LEAN MANUFACTURING AND KAIZEN 

SYSTEMS  

Introducción al sistema Kanban. Barcelona: DYNARAX SYSTEMS  

 

[18.] DOMINGUE Machuca 

1995-Dirección de Operaciones, Aspectos Tácticos y Operativos en la 

 Producción y los Servicios. España, Madrid.  

 

[19.] ARRIETA POSADA, Juan Gregorio 

2007-Interacción y conexiones entre las técnicas 5S, SMED y Poka Yoke en 

procesos de mejoramiento continuo. 

 

[20.] LEFCOVICH, Mauricio 

2004-Kaizen – Detección, prevención y eliminación de desperdicios. Una 

 estrategia para la reducción de costos 

 

[21.] VASQUEZ SUÁREZ, Brenda 

2009-Propuesta de programa de sugerencia de ideas del empleado SOIKUFU 

(pensamiento creativo) en Cooper Crouse-Hinds (Tesis para licenciatura). 

Mexico D.F. Instituto Politécnico Nacional 

 

[22.] NORIEGA, Carlos 

2007-Jidoka: Automatización con un toque humano, pp 20 – 22  

En: Grupo Galgano 

 

[23.] LEFCOVICH Mauricio 

2004 - Manufactura Just-In-Time. El sistema de Producción Toyota para la 

 excelencia. 

 

[24.] SARACHE CASTRO, Willian Ariel y TOVAR Nelson Javier 

2000-Justo a tiempo y manufactura modular: una alternativa para mejorar la 

competitividad en plantas de confecciones, pp 49-58 

En: Revista universidad EAFIT  

 



131 

 

 

 

[25.] GRUPOGALGANO CONSULTORES DE DIRECCIÓN 

Identificación de despilfarros, el mapa del flujo de valor. Madrid. 

 GRUPO GALGANO. 

 

[26.] SERRANO LASA, Ibon 

2007-Análisis de la aplicabilidad de la técnica Value Stream Mapping en el 

rediseño de sistemas productivos. (Tesis de doctoral). Cataluña. España. 

Universitat de Girona 

 

[27.] Lee Krajewski, Larry Ritzman, Manoj Malhotra, Cap 9, Pag 360 

Administración de operaciones, Procesos y Cadenas de Valor 

 

[28.] Adrian Edelman, Neevia Docuprinter trial versión 

2006-Pronosticar la Demanda  

 

[29.] Baker, Stacy 

2004-Demand driven manufacturing – Management briefing: Introduction 

 

[30.] Friend, Bill, Thompson, Olin 

2003-Marketing & production get in-sync with the demand-driven supply 

chain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


