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RESUMEN  
 
 

La presente propuesta de mejora tiene como fin determinar en cuanto la reducción de 

tiempos de preparación en el proceso productivo y la mejora de la eficiencia en la línea 

de producción, ayuda a la mejora en los tiempos de entrega en la empresa INDUSTRIA 

MASTER S.A. 

Para lograr el objetivo principal de la tesis se determinó que las áreas críticas son las 

doblado, taladro y armado. Siendo la ultima el cuello de botella en la línea de productiva. 

Identificado las principales causas se procedió a la aplicación de S.M.E.D, para los 

tiempos de preparación y balance de línea para el cuello de botella logrando que los 

tiempos de preparación disminuyan en 70 %, 65% y 64% respectivamente y aumentar la 

eficiencia de la línea aumente de 21% a 43%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras Clave: Balance de línea, eficiencia, Tiempo de preparación, S.M.E.D. 



2  

ABSTRACT 
 
 

The present proposal for improvement have as a purpose to determine the reduction of 

preparation times in the production process and the improvement of efficiency in the 

production line, helping to improve the delivery time in the company INDUSTRIA 

MASTER S.A. 

To achieve the main objective of the thesis, it was determined that the critical areas are 

bending, drilling and reinforcement. Where the last one is the bottleneck in the 

production line. 

Identified the main causes was proceed to the application of SMED, for preparation 

times and line balance for the bottleneck. The results were that the preparation time’s 

decrease by 70%, 65% and 64% respectively and increase the efficiency of the line 

increase from 21% to 43%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key Words: Line balance, efficiency, Preparation time, S.M.E.D. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El sector industrial fue y es uno de los grandes impulsadores del incremento de la 

economía peruana en los últimos años. Esto se debe al incremento del precio de los 

minerales y de los metales. 

Dentro del sector industrial, las empresas manufactureras tienen una gran participación 

ya que esta industria transforma a las materias primas en nuevos productos, los cuales 

poseen un gran impacto económico en el país, porque las unidades que producen son las 

bases de otros sectores económicos importantes. 

También existe una gran diversidad de empresas manufactureras. Estas se pueden 

encontrar desde las MYPES, hasta las grandes transnacionales y se dividen en 

subsectores, como el de muebles, minero, metalmecánico, textil, químico, madera, salud, 

alimentario, etc. 

En Perú los más influyentes son el minero y el metalmecánico, ya que los principales 

recursos que tiene el país provienen de la minería. 

En el presente trabajo, se analizarán los problemas que presentan la industria 

metalmecánica en el Perú y el porqué de la disminución de las ganancias en este sector. 

El trabajo se divide en 5 capítulos: 

1. Marco teórico, 

2. Diagnóstico del problema, 

3. Propuestas de mejora 

4. Validación de las propuestas 

5. Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 
 
 

Para la elaboración de este trabajo, se tomaron diversos conceptos que influencian a la 

industria manufacturera y a la que se está estudiando, en nuestro caso la metalmecánica. 

Estos conceptos se toman de autores, casos, y de herramientas de ingeniera industrial 

También se explicarán los conceptos asociados al trabajo de investigación, como el de 

productividad, producción, toma de tiempos, con el fin de identificar y explicar en el 

siguiente capítulo la problemática que tiene la empresa. 

Así mismo se explicaran términos como el tiempo de SET-UP, reprocesos, procesos de 

capacitaciones y su importancia, ya que están relacionados a las causas raíces del 

problema a identificar 

Finalmente, se definirán las herramientas para identificar los problemas como el árbol de 

problemas, el diagrama de Pareto, las causas raíces, pronósticos, tablas estadísticas, con 

la finalidad de ayudar a identificar los problemas que la empresa tiene. 
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Antecedentes de la investigación 
 
 

En la actualidad la industria metal mecánica es una de las principales generadoras de 

trabajo que tiene el Perú. Y uno de los motores de la económica peruana. 

 
 

Según el SNI (Sociedad Nacional de Industrias) para el 2014 la industria metal mecánica 

registró ganancias de 274 millones de dólares. 

 
 
 

“En este contexto, la dinámica productividad del sector metalmecánico se 

ha visto reflejada en un aumento de los niveles de capacidad instalada de 

las fábricas y mayores inversiones en ampliación de infraestructura (…), 

todo esto para atender no solo la demanda interna, sino también a un sector 

externo cada vez más creciente” (SNI : Reporte) 

 
 

Esta importancia se ve reflejada en los créditos bancarios que se dieron durante finales 

del 2013 e inicios del 2014, lo cual significaba un aumento en las ganancias de las 

metalmecánicas en el Perú, y traía como consecuencia un aumento en los puestos de 

trabajo y del mercado de metales en el Perú. 
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Gráfico 1 Cantidad de créditos en Metal-Mecánicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SNI 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, estos últimos años, los ingresos del sector han decrecido debido a la 

disminución de los proyectos mineros y a la falta de apoyo del estado. 

 
 
 

Según Magaly Silvia Velarde, presidenta del consejo de PROMPERU: 
 

“El sector metal mecánico ha disminuido en un 24,9% como consecuencia 

de la baja de los precios internacionales, dado que ello ha ocasionado que 

los centros mineros restrinjan y paralicen sus proyectos” (Promperu.org) 
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Gráfico 2 Ingresos en el sector Metal-Mecánico 
 

 
Fuente: Ministerio de la producción 

 
 

Al ser uno de los mercados en los que existe una gran competencia y demanda, las 

empresas deben de minimizar todos los aspectos que les generen alguna desventaja frente 

a sus competidores como: 

 
 
 

• Aumento en los tiempos de producción 
 

• Mermas 
 

• Abastecimiento 
 

• Proveedores 
 

• Compras, ventas 
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• Distribución 
 

 Logística 
 

 
 

Cabe señalar que, además, existe otra desventaja en todo el sector, que es la falta de 

suficiente mano de obra especializada 

 
 

Según Víctor Lazo: 
 
 

“Esto es producto del crecimiento económico, (…). Por ejemplo, Hay cada 

vez menos soldadores preparados libres en el Perú, porque se requiere de 

una gran tecnología. No es lo mismo un soldador que suelda un tubo de 

escape que uno que tiene que soldar dos tubos para un oleoducto. Se trata 

de una preparación especial” (Víctor Lazo: 2010) 

 
 
 

Todos estos aspectos han influido para que el sector metalmecánico haya percibido una 

disminución de ganancias. 

 
 

El análisis y desarrollo de estos problemas deben de ser cuantificados e identificados para 

las empresas del rubro. Además, se debe de tener como objetivo su solución y prevención 

después del correcto uso de las herramientas de identificación, sin importar los costos a 

los que se tendría que incurrir, ya que la correcta identificación permitirá que la 

productividad de la empresa no disminuya, que se mantenga competente para el mercado 

nacional y en algunos casos, el internacional. 
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Inicio del problema 
 
 

El problema empezó a inicios del 2012 cuando Industria Master cerró el año con su 

primera pérdida considerable, más de 5 mil soles. 

La empresa empezaba a detectar descontento en algunos clientes, ya que no se cumplían 

con los tiempos de entrega propuestos. 

Otro factor que se detectó se daba en el momento de la instalación de los muebles, dado 

que el personal que brindaba el servicio no seguía los procedimientos y dañaba las áreas 

de instalación, lo que generaba pérdidas a la empresa. Sin embargo, Industria Master no 

le dio la debida importancia y solo intentaba pagar los daños que se causaban al momento 

de la instalación. 

Así mismo la empresa posee una política de contratación sin una previa evaluación de las 

capacidades de los operarios, principalmente el de ayudantes. 

Debido a estas deficiencias, Industria Master empezó a registrar pérdidas continuas, 

cerrando el año 2015 con 70 mil soles en pérdidas. Asimismo, se vio reflejado en la 

disminución de clientes. 

En el mismo periodo, la empresa perdió 29 clientes, de los cuales dos le representaban 20 

mil soles en ganancias. 

 
 

Estudios anteriores 
 
 

En la actualidad, la empresa no ha realizado ningún estudio para poder solucionar el 

problema que se le presenta. Esto se debe a que en sus inicios las pérdidas no eran 

considerables. 
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Además, la empresa al producir por pedidos, entendía que esta disminución, se debía a 

que la cantidad de pedidos por clientes habían disminuido por la misma naturaleza del 

negocio, ya que si bien tienen una cartera de clientes regulares, también tienen un alto 

número de clientes que son no recurrentes. 

No fue hasta finales del 2015 que comenzaron a perder la fidelidad de sus clientes 

regulares. Empezaron a tomar en cuenta el problema y se procedió a buscar información 

para poder solucionar los problemas y evitar la disminución de las ganancias. 

 
 

Marco conceptual 
Este proyecto de investigación se basa en la mejora de los tiempos de entrega. Industria 

Master es una empresa que desde el 2013 sus ingresos empezaron a disminuir. Para la 

elaboración del trabajo se seleccionó el producto más representativo y que presenta la 

mayor cantidad de problemas: las sillas. 

En el caso de las sillas, se les considera un mueble, ya que el proceso de producción lo 

comparte con los demás productos de la rama de muebles como escritorios, lockers, 

armarios. Para el año 2015, esta división fue la que presentó la mayor cantidad de ventas, 

de igual forma que en el año 2014. Así mismo, fue el producto que presentó mayores 

problemas al momento de su fabricación. 

Para identificar el problema y el impacto que tiene en la empresa, se usarán diversas 

herramientas de ingeniería con la finalidad de poder analizar el problema y determinar las 

causas que influyen en ella. También se verá si el problema ha influido en otros procesos 

que tiene la empresa como el de compras o almacén. 

A continuación, se definirán las herramientas y los términos que se usarán para el presente 

trabajo de investigación. 
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Conceptos relacionados 
 

Estrategia MTO 

Una estrategia MTO (Make To Order) es una forma de definir la estrategia competitiva 

de una organización al momento de diseñar un producto o servicio. 

Las empresas se ven influenciadas de mayor o menor forma por el mercado en el que 

están compitiendo y por los clientes a los que su producto está orientado. Es decir, si una 

em presa presenta productos estándar, la influencia del cliente será mínima. Sin embargo, 

al tener una empresa con producción bajo pedido, la influencia que tiene el cliente es alta. 

Es en este apartado que Industria Master, al realizar una producción bajo pedidos, la 

influencia que tiene el cliente en la especificación es alta. 

Champan define a la estrategia MTO como: 
 
 

“La condición que permite que el cliente especifique el diseño exacto del producto 

o servicio final, siempre y cuando en su fabricación se utilice materias primas y 

componentes estándar. Un ejemplo podría ser un fabricante de muebles especiales 

o una panadería (…). En el caso de la panadería, el cliente podría solicitar la 

preparación de un pastel con características particulares para una ocasión especial. 

Es posible que se le den muchas opciones de diseño para el pastel y su decoración, 

aunque con ciertas limitaciones respecto de su tamaño, sabor, etc.” (Chapman, 

2012) 

 
 
 

El cliente no solo influye en el diseño del producto, también influye en el diseño del 

proceso de producción en el que la empresa se está enfocando. 
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Existen 5 categorías al momento de diseñar el proceso de producción, las cuales están 

alineados con la forma del diseño del producto, es decir, para que no exista ningún 

conflicto al momento de producir, estas categorías deben de tener relación con la forma 

del diseño 1 (Stephen Champan, 2012). 

 

En el caso de una empresa MTO, la categoría en las que puede abarcar es por proceso de 

trabajo y procesamiento por lotes o intermitente. 

En este modelo, se busca flexibilidad, ya que las herramientas que utilizan son de uso 

general, con el fin de que la producción no se vea afectada y puedan ser usadas en 

cualquiera de los pedidos. Por este modelo, la mano de obra debe de ser sumamente 

especializada, ya que debe de cumplir con todas las especificaciones de los clientes, los 

cuales se dan en ambientes de diseño de productos MTO. No obstante, la comunicación 

de estas categorías tienden a ser informales y laxas y la forma de trabajo suele ser 

desorganizada2 (Chapman 2012) 

 
Según Chapman el proceso de trabajo 

 
“Muchos de los centros de manufactura del mundo actual caen en esta categoría 

de “término medio”. El equipo tiende a ser más especializado que el de un taller 

de trabajo, pero lo suficientemente flexible para producir cierta variedad de 

diseños (…). Por lo regular no es necesario que los trabajadores no sean tan 

calificados como los talleres (…). Esta categoría muchas veces se denomina por 

lote, en virtud de que los productos se fabrican por lotes. Algunos procesos por 

lotes pueden producir MTO y otros MTS.” (Chapman 2012) 

 
 
 

1  Cfr Chapman (2013:4) 
2  Cfr Chapman (2013:4) 



3 Cfr Krajewski 2010 (2010:53) 
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Flexibilidad 
 

Consiste en que tan rápido una empresa puede adaptarse a las necesidades cambiantes de 

los clientes. 

Existen 3 tipos de flexibilidad que dependen de la clase de empresa: 
 

Personalización: 
 

La personalización consiste en el cumplimiento de las necesidades del cliente a través del 

cambio en el proceso de diseño de los servicios y productos. Normalmente, esto se realiza 

en pequeñas cantidades de pedidos y la empresa debe de trabajar estrechamente con los 

clientes y dirigir todos los recursos de la compañía a satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Un ejemplo de la personalización se da en los anuncios publicitarios. 3 

(Krajewski 2010) 

 
 

Variedad 
 

Krajewski define a la variedad como: 
 

“Variedad es manejar un amplio surtido de servicios o productos con eficiencias, 

difiere de la personalización en que los servicios o productos no necesariamente 

son exclusivos de clientes específicos y pueden tener demandas repetitivas (…). 

Un proceso manufacturero que produce distintas partes para mesas, sillas y 

armarios tiene una prioridad de variedad. Los procesos que tiene prioridad de 

variedad deben centrarse en las necesidades de los clientes tanto internos como 

externos. (Krajewski 2010) 

Es decir, que las empresas al tener esta característica, pueden masificar los productos 

exclusivos de algunos clientes. Por ejemplo, Amazon al tener una relación cercana con 



4 Cfr Krajewski 2010 (2010:53) 
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los clientes, le permite acceder a varios servicios por internet, razón por la que puede 

masificar y controlar los servicios y productos4. (Krajewski 2010) 

 
 

Flexibilidad de volumen 
 

Se refiere a la velocidad en la que la empresa puede reabastecer la producción en casos 

de fluctuaciones drásticas de la demanda. Esta característica nos sirve de apoyo para las 

demás estrategias competitivas. Esta estrategia toma importancia por las fluctuaciones 

que tienen lugar en una empresa y la gravedad del impacto de estas. 

 
 

Capacidad instalada 
 

Consiste en saber cuánta es la producción que tiene la empresa en un periodo de tiempo, 

mayormente anual. En otras palabras cuantos productos terminados es la organización 

capaz de producir usando los recursos disponibles. 

Esta información es importante, ya que permite determinar cuánta es la capacidad de 

producción que tiene la empresa y sirve para identificar si se está usando en su totalidad 

la capacidad de las máquinas y de los operarios de la empresa. 

Esta información tiene como finalidad saber si la producción es de forma eficiente y si se 

están evitando los tiempos muertos, ya que la empresa debe de mantener un ritmo de 

producción aceptable y eficiente, para que sus ganancias mensuales se mantengan 

positivas. Todas estas unidades se expresan en unidades de productos sobre la unidad de 

tiempo, ya sea en segundo, minutos u horas. 
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El otro concepto que también se aplica es saber los costos que tiene la empresa, los cuales 

son fijos y variables. Esta información nos permite determinar cuánto es el monto mínimo 

que la empresa debe de cumplir y superar para poder mantenerse fluida. 

 
 

Productividad 
 

La Organización Internacional del Trabajo define a la productividad como: 
 
 

“Esta definición se aplica a una empresa, un sector de actividad económica o toda 

la economía. El termino puede utilizarse para valorar o medir el grado en que 

puede extraerse cierto producto de un insumo dado” (OIT: 2004) 

 
 

Este concepto nos permite determinar el aumento de la producción del producto en el que 

trabaja la empresa, donde los conceptos de insumo y producto varían según la esta. 

De igual forma, también existen factores externos e internos y deficiencias en las 

actividades que influyen en la productividad, los cuales siempre están en relación entre 

sí. Algunos de los factores externos que influyen es la capacidad de la mano de obra, la 

disponibilidad de la materia prima, infraestructura existente, disponibilidad del capital y 

las medidas que da el gobierno con respecto a la economía, los cuales no pueden ser 

controlados por el empleador5. (OIT 2004) 

 
 

Toma de tiempos 
 

El estudio de tiempos es una de las principales herramientas que se usan para la medición 

del trabajo. Consiste en registrar los tiempos de trabajo que se tiene en el proceso 

 
 

5 Cfr, OIT (2004: 274) 
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productivo. Este registro se debe de realizar para todas las actividades que tiene la 

empresa. 

El estudio se debe de realizar en condiciones determinadas con la finalidad de averiguar 

los tiempos requeridos para realizar una tarea según la norma establecida6 (OIT 2004) 

Para la realización del uso de esta herramienta se deben de tener los siguientes materiales 

• Cronometro 
 

“Para el estudio de tiempos se utilizan dos tipos de cronómetros: el mecánico y el 

electrónico. El mecánico puede subdividirse en otros tipos (…) el electrónico 

comprende dos subdivisiones: el que se utiliza solo y el que se utiliza integrado 

en un dispositivo electrónico de registro. (OIT 2004:274) 

 
 

• Tablero de observaciones 
 

Consiste en una tabla de madera en la que se apoya las hojas con los registros y 

tiene en la parte superior un cronometro, generalmente electrónico, con la 

finalidad de que el ingeniero tenga una mayor facilidad al momento de tomar los 

tiempos y pueda anotar los datos de cada actividad y de cada operario. 

En la actualidad, esta herramienta sufrió modificaciones en su diseño con la 

finalidad de que sea más simple para el ingeniero la toma de los datos. 

 
 

“Los tableros de cronometraje electrónico (…), sirven para registrar las 

actividades durante los tiempos de estudio. De acuerdo al procedimiento 

ms usual, el observador teclea un código que identifica el elemento que se 

ha de medir y luego teclea en el reglaje asignado al elemento (…). El 

aparato memoriza todos estos datos (códigos y duración del elemento, y 

 
 

6 Cfr OIT (2004: 274) 
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reglaje que luego se analizaran, a menudo con la ayuda de un ordenador 

personal” (OIT 2004:274) 

 
 

• formularios de estudios de tiempos 
 
 

La toma de tiempos exige una gran cantidad de datos, por lo que los apuntes se realizan 

en blocs de notas o en hojas blancas con la finalidad de que no se pierda ninguna 

información que el ingeniero considere importante al momento de la toma, ya sea una 

ocurrencia o un problema en el área a estudiar. 

La OIT define dos principales modelos para la formulación: 
 
 

“Los principales modelos caen en dos categorías: los que se utilizan 

mientras se hacen las observaciones, de modo que deben tener un formato 

adaptado al del tablero, y los que sirven después, en la oficina, cuando se 

han          reunido          ya          los          datos”          (OIT       2004:274) 

 
 
 
 

DOP 
 

El diagrama de operaciones o DOP es uno de las formas en las que se puede observar de 

una manera didáctica el flujo de las actividades que ocurren para producir un producto 

determinado. 

Este es una de las herramientas más comunes y útiles en las empresas de manufactura y 

de servicio, ya que al poder observar la forma en la que se produce, todos los operarios 

podrán detectar más rápido si ocurrió un problema, en que actividad se dio y poder 

encontrar la solución. 
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La organización mundial del trabajo (OIT) determinó los siguientes símbolos para la 

elaboración de un diagrama correctamente diseñado 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Operación 

Indica las fases del proceso, método o procedimiento 

Lo común es que la pieza, materia o producto del caso se modifica. 

 
 

 
 
 
 

 

Inspección 

 
 
Indica la inspección de la calidad y/o la verificación de la cantidad 

 
 
 
 

 
 
 

 

Transporte 

 
Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un 

lugar a otro 

 
 
 

 

Deposito o espera 

Consiste en la demora o el tiempo en espera durante la elaboración 

de dos actividades continuas, en donde el producto no puede 

avanzar. 
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Almacenamiento 

se refiere al guardado de un producto, ya sea final o intermedio en 

un almacén, donde se le guarda hasta que por decisión gerencial o 

por necesidad del producto se le retire del área 

Fuente: Introducción al estudio del trabajo 
 
 

Si bien cada símbolo tiene un entendimiento lógico, es importante saber si existe una 

diferenciación entre ellas. 

Las operaciones se refieren a un conjunto de actividades que tienen como objetivo 

cumplir las fases del proceso de la operación. Es decir, la operación prepara un producto 

para la siguiente operación con la finalidad de obtener el producto final. En cambio, la 

inspección sirve para cotejar si las operaciones se realizaron de forma correcta en lo que 

se refiere de calidad y la cantidad7. (OIT: 2004) 

 
 

Procesos 
 

Los procesos son actividades que están relacionadas entre sí y tiene como finalidad la 

elaboración de un producto. 

 
 

Según el Ministerio de Fomento de España, se define a los procesos según las siguientes 

características. 

 
 
 

7 Cfr, OIT (2004: 274) 
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Fuente MFE 

“Cualquier actividad o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza 

recursos y controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, 

recursos, información, servicios) en resultados (otras informaciones, servicios) se 

pueden considera como proceso”. (MFE: 2010) 

 
 
 

Los resultados que se obtienen del proceso deben de haber generado un valor agregado 

después de haber entrado como las entradas, estos se ven apoyados por los recursos, los 

cuales son los que transforman las entradas y los productos terminados. 

Fuente: Aula virtual-UPC 

Gráfico 3 Mapa de procesos 

 
 
 

La representación que se le da al conjunto de procesos de la empresa se denomina mapa 

de procesos, el cual permite ver el sentido que tiene el producto dentro las áreas que 

incurren en la organización y su relación con las otras áreas involucradas. 

Los procesos pueden dividirse en tipos según la empresa y el producto. 
 

• Procesos estratégicos: Son los que orientan y controlan a los demás procesos, 

proporcionan las directrices. Y determinan cómo se debe de realizar los procesos 

cumpliendo con la misión de la empresa. 

• Procesos operativos: Son los que realizan el producto y deben de cumplir con las 

necesidades del cliente. Algunos de estos son los relacionados a la producción, venta 

y postventa. 
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• Procesos de soporte: Son los procesos que ayudan a los operativos para que cumplan 

con el producto. Algunos ejemplos, son el mantenimiento, la logística, etc. 8 (Caselles 

2010) 

Cabe resaltar que la diferenciación de estos procesos depende de la empresa y de su 

producto en su totalidad. 

 
 
 
 

Diagrama de recorrido 
 

En este tipo de diagrama, a diferencia del DOP, se puede ver el recorrido que tiene el 

producto en la planta. 

Para la realización de este gráfico se tiene que considerar al diagrama de operaciones 

(DOP), ya que estás serán las que guíen las operaciones que ocurren dentro de la planta. 

Al localizar cada operación con su estación de trabajo, se puede apreciar como es el flujo 

del producto dentro de la fábrica y ver si existen zonas o áreas que no están siendo 

utilizadas, por ejemplo, en una manufacturera, si la distancia entre estaciones de corte y 

doblado es la adecuada para el producto. 

La finalidad de este diagrama determinar y eliminar los retrocesos, distancias y áreas 

improductivas. 

 
 

Diagrama de Pareto 
 

Es una de las 7 herramientas de calidad, la cual se usa cuando un proceso no cumple con 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 
 
 
 
 

8 Cfr gestión por procesos: innovación y mejora Caselles (2010:8) 
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El proceso en el que se tiene que aplicar esta herramienta debe de ser el que tenga 

importancia en el proceso de producción del bien. 

Según Schroeder, el grafico de Pareto, nos ayuda a determinar los problemas principales. 

(Ver figura 1) 

 
 

“En 1906, Vilfredo Pareto observó que, en cualquier población, unos cuantos 

elementos constituyen un porcentaje significativo de la totalidad del grupo-pocos 

elementos, pero esenciales. Los datos deben tabularse para identificar los modos 

de fallas que ocurren con mayor frecuencia, como resultado pueden atacarse 

primero los problemas más relevantes” (Schroeder 2011) 

 
 

Para el caso de las manufactureras, esta herramienta es de gran importancia, ya que 

permite la identificación de los problemas que afectan directamente a la empresa y los 

cuantifica según su incidencia, con el fin de encontrar la solución. 

 
 

Árbol del problema 
 

Es una herramienta que permite observar las causas de un problema, el cual afecta a la 

empresa de forma directa y organizar la información recolectada. 

Esta herramienta permite enlazar las causas con el motivo principal que afecta a la 

empresa, además las va enlazando con las que provocan estas causas, denominándolas 

causas raíces. 

El árbol de problemas, se divide en dos partes. En la parte superior, “las ramas”, donde 

se colocan las consecuencias que provocan el problema y las subsiguientes consecuencias 

de estas. 
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Por ejemplo, una de las consecuencias de una productividad baja es la generación de 

cuellos de botella y estos a su vez traen como consecuencia que no se cumplan con los 

pedidos. 

En la parte inferior, se colocan las causas y de igual forma con las consecuencias, se 

colocan las causas de las causas. Esta acción es de suma importancia, porque al determinar 

las causas raíces, se puede saber con certeza las razones del problema y a través de 

aplicaciones se solucionaran los problemas encontrados. 

Los pasos para la realización de un árbol de problemas son: 
 

• Identificar de forma correcta el problema, el cual no se debe de confundir con una 

necesidad o carencia. 

• Luego de haber identificado el problema, se debe enlazar con las consecuencias 

directas de este, hasta el punto en que se encuentren los efectos directos de estas 

consecuencias 

• Para la determinación de las causas, se realiza el mismo procedimiento de las 

consecuencias, hasta el punto en que se encuentren los motivos por los que las causas 

afectan el problema principal. 
 

Conceptos adicionales 
 

En el trabajo de investigación, se explicarán los siguientes términos con la finalidad de 

que se pueda comprender en su totalidad, ya que son los que influyen en el problema de 

la empresa y en el estudio de esta investigación. 

 
 

Tiempos de SET-UP 
 

También conocido como tiempo de preparación, se refiere al tiempo en que un operario 

prepara la máquina o la ajusta para que empiece a producir de forma continua. 

Al tener tiempos de SET-UP altos el tiempo de producción de la planta se ve afectada, ya 

que aumentan. 
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Esto genera problemas para el área que la presenta y para el área siguiente. 
 

Para el área siguiente, genera que no se trabaje en los tiempos establecidos por la empresa. 

Para el área con los altos tiempos de SET-UP, el problema radica en que al tener que 

realizar las operaciones previas para la fabricación del producto, el tiempo destinado para 

la producción es menor. 

Allahverdi agrega que estos problemas generan costos: 
 
 

“El costo de SET-UP es el costo de preparar cualquier recurso utilizado antes de 

la ejecución de una tarea. Donde las actividades pueden ser la obtención de 

herramientas, el proceso en un trabajo, limpiar, hacer las ajustes necesarios a las 

herramientas”. (Allahverdi 2006:1) 

 
 
 

Sin embargo, una vez solucionados estos problemas, se generan beneficios como la 

reducción de recursos, incremento de salidas, reducción de lead time e incrementa la 

satisfacción, las competitividad y la satisfacción de los operarios. 9 

 
Reprocesos 

 
Es cuando se toma un producto y por conceptos de calidad, no cumple con los requisitos 

para su venta, ya sea por el diseño, requerimientos propuestos, o por que ha sufrido 

golpes. 

El reproceso también afecta no solo a los clientes externos, el cliente final que dio los 

requerimientos, sino también a los internos, es decir, las áreas dentro de la empresa 

trabajan para crear el producto. 

 
 
 

9 Cfr, Allahverdi (2006:1) 
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Por ejemplo, en una empresa manufacturera, que tiene estaciones secuenciales, si una de 

estas entrega un producto que no cumple con las especificaciones propias de la empresa, 

la otra estación que es el cliente interno, se le está generando un reproceso por lo que la 

producción, que debería ser continua y sin demoras, ya no lo es. 

Estos reprocesos se pueden generar en cualquiera de las estaciones, ya sea en la inicial o 

en la final. 

Los motivos de estos reprocesos son varios, van desde: 
 

• Maquinas no calibradas 
 

• Personal no adecuado 
 

• Herramientas no calibradas y equivocadas 
 

• Falta de procedimientos establecidos 
 

Con respecto a las máquinas, se pueden considerar a las que son antiguas, ya que por el 

mismo tiempo de uso presentan fallas o a las actuales pero que les falta mantenimiento. 

Este mismo concepto se puede aplicar para las herramientas, ya que para algunas labores 

se necesita que estas estén correctamente calibradas. El no cumplimiento de esta labor, 

genera que el producto en el que son usadas presente fallas. 

Para el caso del personal, depende del grado de instrucción que este tenga en el trabajo o 

en la estación que pida. Si un operario con poca experiencia trabaja en un estación, un 

porcentaje de los productos que el realice presentara fallas. Otro caso también se da 

cuando a un operario se le cambia de estación a una que no conoce, por lo que también 

un porcentaje de su producción presentará fallas. 

El otro caso se debe a la no existencia de un manual de procedimiento, el cual ayudará a 

los operarios nuevos, esto no se ve en la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, 

ya que no lo consideran importante. 
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Capacitaciones 
 

Las capacitaciones son las actividades dirigidas a preparar a los trabajadores que tiene 

una empresa, ya sea de producción o servicio, con la finalidad de que sus capacidades se 

vean mejoradas y de esta forma mejorar su rendimiento en el centro de trabajo. 

Para la realización de los trabajos se requieren capacidades distintas, ya sean físicas o 

mentales. No obstante, no todos los trabajadores tienen las capacidades necesarias para 

los trabajos, por lo que depende la dirección, de la selección y de una buena orientación 

el lograr que estos puedan nivelarse, con resultados normalmente positivos que permiten 

que todos los trabajadores lleguen a tener las dotes necesarias. 10. (OIT: 2004) 

Para la realización de las capacitaciones se tienen que observar 2 tipos de trabajadores. 

El calificado y el “promedio”. 

 
 

La OIT los define de la siguiente manera: 
 
 

Trabajador calificado 
 

“El trabajador calificado es aquel que tiene la experiencia, los 

conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en 

curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad” (OIT: 

306) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  Cfr, OIT (2004: 306) 
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Trabajador promedio 
 
 

Según la OIT el trabajador promedio no existe. 
 

“El trabajador verdaderamente promedio no es más que una abstracción y 

no existe en la realidad, como tampoco existe, la familia promedio ni el 

hombre promedio”. (OIT: 307) 

 
 
 

Sin embargo, al compararse trabajadores con una mayor experiencia y eficiencia, los 

tiempos de una persona sin ninguna experiencia previa serán mucho menores y por ende 

su nivel de eficiencia será menor que el capacitado. 

 
 

En la actualidad este es uno de los principales problemas por los que se generan demoras 

en las empresas manufactureras y de servicios. Una persona no capacitada demora la 

producción y productividad, también afecta en la calidad del producto o servicio, lo que 

trae como consecuencia que el cliente se vea afectado y que no pueda volver a la empresa. 

 
Cuello de botella 

 
 

Es un aspecto que afectan a la mayoría de MYPES, consisten en actividades que se 

realizan para fabricar un producto, donde su principal característica es la demora en la 

velocidad de este proceso y son provocadas principalmente por los trabajadores o las 

maquinas. Esto se debe a que en la mayoría de estos casos los operarios no cuentan con 

un estudio previo y en el caso de las maquinas, no se les realiza un mantenimiento 

previo.11 Para diagramar este concepto se propone el siguiente ejemplo. 

 
 

11 Cfr Teoría de restricciones, los cuello de botella 
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Gráfico 4 Ejemplo de cuello de botella 
 
 

 
Fuente: Revista-MM 

 
Según el ejemplo, se ve que el área A tiene una producción de 40 unid/hora y el área B 

tiene una producción de 20 unid/hora. Esta diferencia en las áreas es crítica. Casas explica: 

“Para que esta planta obtenga el máximo rendimiento debe funcionar a un ritmo 

de 20 unid/hora. (…) con esto se genera un problema de acumulación entre las 

estaciones. Simplemente B no puede procesar todo lo que produce A en una hora” 

(Revista M-M) 

 
 

Tiempo de ciclo 
 
 

En ingeniería industrial, se denomina tiempo de ciclo al proceso que presenta la mayor 

duración dentro de la producción de un bien o servicio. Este concepto es importante, ya 

que la productividad y la gestión de producción dependen de este. 

GRZECHCA afirma: 
 
 

“(…) el tiempo de ciclo en una línea de montaje está predeterminada por 

una velocidad de producción deseada. Esta tasa de producción se relaciona 

con la cantidad deseada del producto final para que se produzca en un 

periodo de tiempo deseado. Para que la línea de montaje mantenga una 
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cierta tasa de producción, la suma de los tiempos de procesamiento en cada 

estación (incluyendo el tiempo de transferencia de estación en estación) no 

deben de exceder el tiempo de ciclo de las estaciones””. (GRZECHCA: 

2012) 

 
 

Otra importancia del tiempo de ciclo consiste en que mientras menos demores, la 

producción será más ágil, esto permitirá las siguientes ventajas competitivas. 

• Control de productividad 
 

• Establecimiento de indicadores 
 

• Adecuada gestión de producción 
 

• Equilibrio en la producción. 12 

 
 
 

Herramientas de solución para el problema 
 

Para la problemática que se presentará en el capítulo 2 se propone la utilización de la 

metodología S.M.E.D para la solución de los tiempos de SET-UP. 

Para el personal no capacitado, se plantea la programación de capacitaciones y de un 

manual para los procesos de producción de la empresa 

Para el cuello de botella se usará el balance de línea en las áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Cfr Q2e ingeniería tiempo de ciclo. 



13 Cfr SMED y sus cambios (2014) 
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Metodología S.M.E.D 
 

Que por sus siglas en ingles significa Single-Minute-Exchange Of Die. Es una 

herramienta de la ingeniera industrial que tiene como finalidad la reducción de los 

tiempos de preparación de las máquinas, es decir que cada cambio de herramientas o 

maquinas no debe ser mayor a 10 minutos y ese tiempo convertirlo en productivo. 

Otros de los objetivos del S.M.E.D son: 
 
 

• Producir varios modelos en las mismas maquinas 
 

• Bajar los tamaños de lotes 
 
 

El cambio se debe dar desde la salida de la primera pieza correcta hasta la salida de la 

siguiente pieza que también debe de ser correcta. 

Para la correcta aplicación se tienen que diferenciar dos tipos de actividades, las Internas 

y externas 

• Las actividades internas (IED) 
 

Son las que se realizan mientras las máquinas están paradas fuera de horas de producción 
 

• Las actividades externas (OED) 
 

Son las actividades de preparación que se realizan antes del cambio de máquinas, donde 

estas deben de estar en uso. Es decir, se realizan con la maquina en movimiento. 

Para la correcta aplicación de esta metodología se deben de realizar los siguientes pasos. 
 

• Separar tareas internas y externas 
 

• Convertir las IED en OED 
 

• Perfeccionar las tareas internas y externas13 



40  

Capacitaciones 
 

Según Snell y Bohlander las capacitaciones se definen como: 
 
 

“A menudo se utiliza para describir casi cualquier esfuerzo que inicia una 

organización con el de fomentar el aprendizaje entre sus miembros. No obstante, 

muchos autores distinguen entre capacitación, la cual tiende a tener un enfoque 

más estrecho y orientado hacia cuestiones de desempeño a corto plazo y 

desarrollo” (administración de R.R.H.H: 292) 

 
 
 

A diferencia de los países desarrollados la capacitación es una parte de suma importancia, 

donde los Estados Unidos de América, según la revista Training, invirtieron más de 50 

000 millones de dólares en este aspecto y las empresas más importantes, usan el doble de 

esta inversión14 (Administración de 

RR. HH: 292) 

 
 

En el caso de Perú, este es un aspecto al que no se le da mucha importancia, ya que existe 

la creencia de que representa costos demasiado altos. Por esto es que las empresas, 

principalmente medianas y pequeñas no lo consideran. Otro aspecto a considerar en las 

empresas es el momento de la contratación de los empleados. 

Por ejemplo, para las manufactureras, al momento de contratar a los ayudantes u 

operarios, no piden experiencia previa, y algunas no realizan la firma de contratos. Por lo 

que, en vez de contratar para aliviar la carga de trabajo, se está pagando a operarios que 

 
 

14 Cfr Administración de recursos humanos (2013: 292) 



41  

en la mayoría de los casos afectarán la productividad de la empresa y perjudicarán la 

calidad de los productos terminados. 

 
Balance de línea 

 
El balanceo de línea se realiza con la finalidad de disminuir los desequilibrios que se 

generan entre las máquinas y los operarios y también que los tiempos de producción no 

se vean afectados. 

Para la realización de esta técnica se tiene que tener en cuenta el número de operarios que 

participan en la producción, las actividades con precedencias y las estaciones que se tiene 

en la planta. Una vez obtenida esta información, se prosigue a la determinación de las 

eficiencias de la línea para ver en qué porcentaje se trabaja en la actualidad. 

Cuando se aplica esta técnica, se redistribuyen los operarios que se requieren, se juntan 

estaciones, y trae como consecuencia que las eficiencias aumenten. Por otro lado, otros 

autores afirman que existen problemas al aplicar balance de línea. Según Salverson, la 

dificultad para las empresas radica en que se deben de asignar operarios, ya que se tienen 

que ajustar el planeamiento de los recursos utilizados en la planta15 

 
 

Análisis del entorno 
 

Para el año 2015 el sector manufactura es el 16.7% del PBI y en cuanto al mercado laboral 

de este sector asciende al 9.7% de la población económicamente activa comprendiendo 

146 mil empresas. 16 

 
 
 
 

15 Cfr Salverson (Balance de línea de un modelo simple) 
 

16 Cfr Ministerio de producción( demi.produce.org) 
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En este sentido, el ministerio de producción afirma:” (…) si bien presenta un leve 

descenso en el VAB entre el año 2014 con respecto al año 2007(-0.9%), es uno de los 

pilares de la industria nacional, debido a su estrecha relación con el sector minero, pues 

este último es el encargado de proveer de materia prima. Esta actividad otorga más de 12 

mil puestos de trabajo directo anualmente.”(demi.produce.gob.pe) 

Industria Master, pertenece a este sector, en el que fue clasificada como una pequeña 

empresa que fabrica muebles. Este sub-sector para el año 2015 contribuyo con 12,511 

millones de soles. 

Gráfico 5 PBI del sector muebles 
 

 
Fuente: Ministerio de producción 

 
 

Según el gráfico anterior, se ve que el sub-sector influye en el PBI nacional. 
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Gráfico 6 Subsector de muebles 
 

 
Fuente: DEMI 

 
Al comparar el sub-sector de los muebles, se ve que es uno de los tienen un crecimiento 

constante. Este se debe a dos factores principales, el primero es la cantidad de empresas 

que participan en este subsector y el segundo la cantidad de colaboradores que da este 

subsector. 

Según datos del ministerio de producción se presenta la cantidad de empresas que 

pertenecen a este rubro, es decir la competencia. 

 
 

Gráfico 7 Empresas en el sector Metal-Mecánico de muebles 
 

 
Fuente: Ministerio de producción 
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Donde vemos que la cantidad de empresas en el sector varía entre 9 y 8 % según los años, 

al haber una disminución de estas, se concluye que la competencia en este sector es alta, 

ya que la mayoría de clientes se vuelven más exigentes con sus pedidos. 

 
 

El otro factor del por qué el sector metal-mecánico es de gran importancia para el PBI 

consiste en la cantidad de personas que trabajan en este ámbito. 

 
 

Gráfico 8 Cantidad de operarios en el sector 
 
 

Fuente: Ministerio de producción 
 
 

De acuerdo a los datos del ministerio de producción se ve que el sector de muebles 

representa entre el 9 y 7 % de la población laboral actual. Esta información guarda 

relación con el gráfico anterior en el que la cantidad de empresas que trabajan en este 

sector es entre el 9 y 8 %. 

Se observa que la fabricación de muebles fue mejorando, ya que el sector de construcción 

y Retail empezó a pedir una mayor cantidad de estos bienes. 
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Casos de éxito 
 

Si bien los antecedentes afirman que hay una disminución de ganancias en el sector de la 

manufactura en el Perú, existen casos en otros sectores (Pero con problemas de 

crecimiento parecidos) que lograron mantenerse competentes a través de la 

implementación de las herramientas descritas anteriormente, por ejemplo: 

 
 
 

Caso 1 
 

Uno de ellos es Jugos del Valle, el cual implementó la herramienta S.M.E.D en la línea 

de envasado de su planta en México. 

El escenario fue el de disminuir los tiempos en las líneas de envasado “HOT FILL”. 
 

La importancia de este proceso radica en que se elevan las 7temperaturas de los envases 

con el fin de eliminar bacterias que podrían vivir en bajas temperaturas cuando se 

almacenan los productos. Es por esto que su gerente de producción decidió aplicar 

S.M.E.D con el fin de reducir los tiempos de cambios de las líneas de HOT FILL para 

satisfacer las necesidades del cliente y mejorar la productividad. 17 (Productivity 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Cfr Productivity Latinoamérica (2011) 
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Caso 2 
 

Con respecto al balance de línea, la empresa UTC Fire & Security se planteó la realización 

del balanceo de línea usando a su vez las herramientas del Lean Manufacturing. 

La empresa uso todos los pasos previos para la realización del equilibrio o balance de 

línea como: 

 
 

• Igualar la carga de trabajo entre los ensambladores. 
 

• Identificar la operación cuello de botella. 
 

• Determinar el número de estaciones de trabajo. 
 

• Reducir el costo de producción. 
 

• Establecer el tiempo estándar. (Meyers:2000) 
 
 

El alcance que planteo el gerente de la empresa fue el de todos los procesos involucrados 

para que sean estandarizadas. Finalmente, UTC Fire & Security fue: 

1. Cronometrar actividades y obtener el tiempo promedio para cada operación. 

2. Aplicar fórmula para determinar el tamaño de muestra. 

3. Calcular el Takt Time (Ritmo al cual un producto debe ser fabricado para satisfacer 

la demanda del cliente). 

4. Obtener el promedio entre el tiempo más alto y el más bajo de cada operación. 

5. Graficar promedios y Takt Time. 

6. Ajustar (unificar o separar) todas las operaciones necesarias del proceso en base al 

tiempo del Takt Time. 

7. Obtener el tiempo estándar de cada operación. 

8. Graficar tiempo estándar y Takt time. 

9. Una vez balanceada la línea, se calcula la productividad del “antes” y el “después” 

para determinar en qué porcentaje aumentó la productividad. 
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El resultado que se obtuvo luego de la aplicación de las técnicas fue en un aumento de la 

productividad de 161%, ya que se reorganizaron puestos y se juntaron nuevas áreas. 

 
 
 

 
 

Fuente: Ijirset/Line balancing 
 
 
 
 

Caso 3 
 

El siguiente caso se enfoca en una empresa que fabrica ejes, la cual uso S.M.E.D. para 

reducir sus tiempos de SET-UP en su proceso de interconexión de ejes. Para esto siguió 

los siguientes pasos para su correcta aplicación. 

• Como primera actividad consideraron la observación. 
 

• La evaluación del proceso en la actualidad 
 

• Implementación enfocada en la estandarización y generación de documentos de 

manufactura 

Una vez realizado estos pasos, se pudo observar y permitir una validación y evaluación 

de la versatilidad de las matrices para los ejes. 

Finalmente, la productividad de la célula manufacturera fue evaluada con la 

implementación del indicador Overall Equipment Effectiveness (OEE). El cual demuestra 

Gráfico 9 Aplicación de S.M.E.D en caso de éxito 
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la efectividad de S.M.E.D de reducir los tiempos de STAR-UP y las puestas a punto de 

la maquinaria. 

Los ejes de interconexión se construyen a partir del calibrado de barras de acero según 

las especificaciones del producto. El proceso de fabricación de los ejes de interconexión 

comienza con el corte de las barras según las longitudes. El eje de interconexión se 

construye a partir del calibrado de las barras de acero según los requisitos del modelo. 

Una vez identificado el proceso de producción se prosiguió a la selección de las 

actividades internas y externas, donde el objetivo de la metodología es convertir las 

actividades internas en externas. Finalmente, la empresa obtuvo estos resultados. 

 
 

Gráfico 10 Procedimiento para S.M.E.D 
 

 
Fuente: Morales Méndez, Jonathan 
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Caso 4 
 

El siguiente caso se enfoca en la consultora FESTO, que implemento S.M.E.D en la 

producción de ladrillos refractarios. 

Donde la empresa consultora planteo los siguientes objetivos. 
 

• Disminuir los tiempos de cambio de molde y preparación. 
 

• Implementar un sistema de cambio rápido de moldes (S.M.E.D) 
 

• Mejora de la estandarización y el orden de las áreas. 
 
 

Descripción 
 

El principal problema se da en el área de prensado de material cerámico, ya que es lo que 

da las características al producto. Donde el cambio de moldes y la preparación ha sido un 

factor determinante del problema. 

Beneficios 
 

Los resultados que se obtuvieron fueron: 
 

• El tiempo de preparación bajo de 200 minutos a 53.4 minutos. Una reducción del 70% 
 

• El tiempo en el que no se prepara represento un ahorro de $ 64,985 dólares 
 

• Beneficio de réplicas en las demás prensas 
 

• Los costos fijos de esta implementación fue de 0 
 

• Mejora y cumplimento de los tiempos de entrega 
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Caso 5 
 

El último caso se da en la empresa EXPOPLAST C.A., la cual implemento S.M.E.D en 

el área de inspección flexo grafica de película de polietileno, con la finalidad de reducir 

los tiempos de preparación en menos de 10 minutos. 

 

Gráfico 11 Aplicación de S.M.E.D en inspección 
 

     Fuente: 
Martínez Fredy 

 
 
 

El área cuenta con los siguientes componentes: 
 
 

• Bandeja 
 

• Rodillo de caucho 
 

• Rodillo dosificador 
 

• Doctor blade 
 

• Rodillos porta-clise 
 

• Rodillo de soporte 
 
 

Antes de la aplicación de S.M.E.D la empresa no contaba con un sistema de producción 

que ayude a disminuir los tiempos improductivos y tampoco uno que ayude a maximizar 

la capacidad instalada de la fábrica 

También la empresa no contaba con una planificación adecuada, por lo que tampoco se 

conocían los tiempos estándares de los procesos. 
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Otro factor antes de S.M.E.D es que el personal encargado del área era uno con varios 

años de experiencia debido a la dificultad del proceso. Después de la implementación se 

proponía que cualquier personal sin experiencia pueda estar en el área. 

Finalmente antes de la implementación de S.M.E.D se tomó una toma de tiempos con una 

muestra de 15 veces en las que el tiempo estándar de la producción era de 5 horas con 19 

minutos, lo cual significaba que el 66 % de tiempo de producción de una jornada de 8 

horas de trabajo era tiempo no productivo. 

Posteriormente, se realizó el análisis de las tablas para determinar las actividades internas 

y externas con lo que se obtuvieron los siguientes resultados. 

 
 
 
 

Gráfico 12 Actividades internas/ externas 
 

 
Fuente: Martínez Fredy 

 
Al convertir las actividades internas en externas se llegaron a los siguientes resultados. 



52  

 
 

Fuente: Martínez Fredy 
 

Una vez aplicada las mejoras se determinó que en el área seleccionada el tiempo estándar 

fue de 1 hora con 26 minutos, lo cual representaba una disminución del 75 % de la 

disminución del tiempo. 

Gráfico 13 Resultados de aplicar S.M.E.D 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO 
 
 
 

Antecedentes 
 

Industria Master S.A.C. es una empresa del rubro de metal mecánica con 20 años de 

experiencia, en el que llegó a colocarse en una posición competitiva en sus primeros años 

de existencia. 

Algunos productos que la empresa fabrica son: 
 

• muebles: sillas, escritorios, lockers, armarios, etc. 
 

• cajas fuertes: grandes, chicas, bóvedas. 
 

• andamios 
 

• camas de seguridad 
 

• productos a pedido 
 

Si bien la empresa tiene una cartera de productos fijos, la producción que tiene es por 

pedidos. Es decir, la producción mensual varía según la demanda de las necesidades de 

los clientes 

Sin embargo, durante los últimos 5 años la empresa estuvo perdiendo su posición en el 

mercado y empezó a ser menos relevante en la industria Metalmecánica, ya que no podía 

competir con los nuevos tiempso de entrega de las empresas que empezaron en los últimos 

años. 

Esta situación se ve reflejada en las ganancias netas que registró en los últimos 3 años y 

donde la empresa percibió pérdidas de aproximadamente 70 mil soles. 
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Definición del problema 
 

Impacto económico del problema 
 
 

A partir del año 2013, las ventas anuales de Industria Master S.A.C. han estado 

disminuyendo de forma constante. 

Esto al igual que en otras empresas del rubro significa problemas. Principalmente en las 

áreas de producción, en los procesos de diseño, producción y evidencia dificultades en la 

cadena de producción y otra cantidad de factores que se analizarán posteriormente. A 

continuación, se presenta la tabla con las ventas en miles de soles de los últimos años 

 
 

Tabla 1 Ventas hasta el 2015 
 

Mes    2013   2014   2015 Total general  
Enero 116 104 119 339 
Febrero 94 80 77 251 
Marzo 73 78 69 220 
Abril 67 56 44 167 
Mayo 50 22 30 102 
Junio 72 81 81 234 
Julio 125 131 111 367 
Agosto 95 105 94 294 
Septiembre 90 77 71 238 
Octubre 73 61 58 192 
Noviembre 70 84 72 226 
Diciembre 141 149 154 444 
Total 1,066 1,028 980 3,074 
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Adicionalmente se adjunta la gráfica correspondiente a la tabla. 

 
Gráfico 14 Ventas 2014 vs 2015 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar, las ventas de la empresa han ido en descenso. Las principales 

caídas se dieron en abril, julio, mayo y enero. Además, hubo disminución de las ventas 

en los meses siguientes. 

 
 

Al ver que está condición se estaba registrando anualmente, se decidió analizar el área de 

ventas y revisar las relaciones para determinar las posibles causas de la merma de 

ingresos. 

 
Pérdidas de clientes 

 
 

Debido a la pérdida de ventas que se generaron en los últimos años, se analizó la relación 

que existía con el número de clientes que la empresa presentaba en la actualidad. Como 

resultado de este análisis, se obtuvo como información que la empresa estaba empezando 

a perder clientes desde el 2013, cuando contaba con 130. 

 
 

Gráfico 15 Clientes perdidos representados en ventas 
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Fuente: Elaboración propia 
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Esto representa una disminución equivalente a 48 mil soles. Es una importante pérdida, 

la cual debe de ser analizada. Es por esto que se realizó un pronóstico para determinar las 

pérdidas de clientes en caso de que los problemas continuaran. 

 
 

Gráfico 16 Pronóstico de pérdidas de clientes 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En donde determino de seguir presentándose el problema, la cantidad de clientes 

disminuirá a 99. 

 
Impacto monetario de pérdidas de clientes 

 
 

De los clientes actuales, se presenta la lista de los perdidos, y cuanto les representan a la 

empresa. Cabe recordar que, al pertenecer al rubro de las MTO, la empresa posee una 

cartera de clientes variable. 

o Smart Security: Es una empresa que brinda seguridad a sus clientes. Sus 

principales pedidos son mayoritariamente muebles y cajas fuertes. 

o SITKAF: Empresa cuya demanda es exclusivamente de muebles, sillas y carpetas. 
 

o Financiera QAPAP: Empresa que pide muebles y cajas fuerte. 
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La empresa identificó que la cantidad de clientes que había perdido en el último año era 

considerable. 

Lo clientes que representan una mayor cantidad de ingresos perdidos son: 
 
 

• FRANJO: Empresa dedicada a las sillas las cuales ya no pide. 
 

• LAGOS: Empresa dedicada a las estructuras pesadas, perdida por malas experiencias 

e incumplimientos. 

• Financiera QAPAP: Su principal compra eran los muebles. 
 

• Financiera Universal: Adquirían muebles. 
 

• Maquim S.A.: Solicitaba estructuras metálicas. 
 

• RROV Fametal: Pedía muebles industriales. 
 

Donde los principales clientes perdidos son QAPAP y Universal. A continuación se 

presentan las pérdidas en miles de soles. 

Gráfico 17 Valor de clientes perdidos en miles (S/.) 
 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 18 Ventas de Universal (S/.) 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Gráfico 19 Perdidas en miles (S/.) de QAPAQ 
 

Fuente: elaboración propia 
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Impacto monetario en sillas y otros productos 
 
 

La pérdida de los clientes se vio representado en la disminución de ventas principalmente 

en las sillas, ya que es el producto que más ventas registra. A continuación, se presenta el 

impacto económico en este producto y en otro de la empresa. 

Gráfico 20 Impacto económico en sillas 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Donde vemos que para el año 2014 las ventas en este producto 528 mil (S/.) y para el 

2015, las ventas habían disminuido en 391 mil (S/.) 

Este mismo análisis se realizó para la cantidad de cajas fuertes, ya que en este rubro los 

pedidos son de menores cantidades pero el precio es más alto. En ambos casos, determinó 

que la competencia no está presentando descenso en sus ventas. 

A continuación, se presentan las ventas que obtuvo la empresa por cajas fuerte chico y 

grande el año pasado: 

La empresa ofrece 2 tipos de cajas fuertes 
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o Grandes (Bóvedas) 
 

o Chicas 
 

Ventas de las cajas fuertes chicas: 
 

Gráfico 21 Cantidad de cajas chicas vendidas en 2015 
 

Fuente: elaboración propia 
También, se proyectaron tendencias para los periodos de febrero del 2015 a febrero del 

 
2016. 

 
Gráfico 22 Tendencia en cajas fuertes para 2016 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

De igual forma, se realizó el mismo análisis para las cajas grandes. 
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Gráfico 23 Cantidad de cajas grandes vendidas en 2015 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Gráfico 24 Tendencia de cajas grandes para 2016 
 

Fuente: elaboración propia 

Al comparar a Industria Master con una empresa de la competencia, podemos ver que la 

demanda que esta tiene es mayor, lo cual ratifica que la empresa está empezando a perder 

clientes y genera un problema de impacto económico considerable. 
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Gráfico 25 Ventas de cajas vs competencia 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Identificación del problema. 
 
 

Se encuestó a los clientes actuales de la empresa con la finalidad de determinar el principal 

problema que tenían. Esto dio como resultado que la mayoría de los clientes se quejaba 

del incumplimiento en los plazos de entrega. Otro grupo se enfocó en que algunas piezas 

no eran las adecuadas. Y en algunos casos, los clientes afirmaron que prefieren irse a las 

empresas de la competencia, ya que estas si pueden cumplir con los tiempos establecidos 

para el tipo de producto que se pide. 

En los casos en los que se tenía que hacer unos cambios al producto, la respuesta que 

recibían de la empresa no era la más adecuada ya que percibían inconformidades por parte 

del representante. 

Finalmente, el desempeño del personal de atención causa que, en los pedidos en los que 

se tenía que realizar instalaciones del producto, el personal asignado no atendió de forma 
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correcta a los clientes y afirmaron que habían olvidado herramientas para la labor de 

instalación. 

Adicionalmente, el jefe de planta explicó que ésta no podía satisfacer los tiempos de 

producción establecidos, ya que existían dificultades tanto en el área de producción como 

con el personal a cargo del trabajo, lo cual se verá explicado en el árbol de problemas. 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 26 Motivos del problema 
 

Fuente: elaboración propia 
Ante la gran cantidad de clientes con los que se presentaban problemas, se decidió ver los 
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Según la información de la empresa, se tomó como ejemplo dos productos. Uno de la 

línea de muebles y otro de seguridad, para observar si la empresa estaba cumpliendo los 

tiempos de entrega. 

 
 
 
 
 
 

Competencia en el sector 
 

Para las sillas, la empresa se compromete a entregar el pedido en 4 días hábiles. 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 27 Tiempo de entregas de sillas 

 

 

 
 

 

            
 
 
 

Y para las cajas fuertes, la empresa se compromete a entregar el producto en 7 días, 

cuando en realidad lo está entregando de 8 a 10 días. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Tiempo de entrega de la empresa Tiempo real de la empresa 
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10 
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Como se puede ver en los gráficos de algunos de los productos representativos de la 

empresa, esta presenta un problema en los tiempos de entrega de los productos. Sin 

embargo, el mercado metalmecánico si puede cumplir con estos tiempos. 

A continuación, se presenta la gráfica comparativa de la empresa con las principales 

competidoras en el sector. 

 
 

Gráfico 29 Tiempos de entrega en el sector Metal-Mecánico 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 28 Tiempo de entrega de cajas 
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Como se puede observar, los tiempos de entrega de los productos de sillas no son lo 

suficientemente competitivos al momento en el que se les compara con las empresas 

rivales. Este aspecto influye en la pérdida de clientes que tiene la empresa. 

 
 

Selección del producto a analizar 
 

Una vez identificado el motivo por el que la empresa está presentando la pérdida de dinero 

y clientes, se realizó un gráfico P-Q para determinar cuál es el producto principal de la 

empresa y para analizar el trabajo 

 
 

Gráfico 30 Ventas (S/.) de productos en 2015 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Como se puede observar, las ganancias más representativas las obtuvieron las sillas de 

metal, por lo que es el producto que se va a analizar. 

Sillas Archivadores   Escritorios   Cajas fuertes Lockers Armarios Andamios 
- 

34,490 50,000 
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100,000 
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150,000 

391,200 
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400,000 

Ventas (S/.) de la empresa para el año 2015 
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Diagrama de operaciones 
 

Para el análisis de la problemática, se planteó el DOP de las sillas de acero. Este producto 

se va a analizar, con la finalidad de saber que operaciones son necesarias para su 

producción y el correcto análisis posterior. 
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Gráfico 31 Diagrama de operaciones de sillas 
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Árbol de problema Gráfico 32 Árbol de problemas 
 



 

clientes de Industria Master S.A. 
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Según el árbol de causas, se determinaron las que originan el problema: 
 

• Tiempos inadecuados de producción 
 

• Problemas con transporte 
 

• Niveles de inventario insuficiente 
 

• Contratos con proveedores 
 

Como resultado se determinó que la causa principal se da en los tiempos de producción 

inadecuados debido a las áreas que intervienen en el proceso de producción. 

La mayoría de las causas raíces se debían al propio personal, el cual incurría en errores al 

momento de la producción, los altos tiempos de preparación en algunas operaciones 

dentro de la empresa y los tiempos de producción. 

 
 

Problema principal 
 

Para nuestro caso, son los tiempos de producción altos. Esto se debe a que la empresa 

solo tiene una línea de producción para sus productos, por lo que una demora en esta, 

afectara a los tiempos de entrega y genera que se tengan una gran cantidad de pedidos 

atrasados. Lo cual trae como consecuencia que se pierdan clientes y según la proyección 

para el siguiente año, serán de 10 clientes menos. 

Las causas raíces determinadas en el árbol de problema determinaron la información de 

que estas afectan directamente a los tiempos de producción y preparación, la 

productividad de cada área y los operarios. Es por esto que, una demora en estas áreas, 

impacta directamente en la imagen de la empresa. 

 
 

Problemas secundarios 
 

Se determinaron también, por el árbol de problemas, los siguientes resultados: 
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• Problemas con el transporte. 
 

• Niveles de inventario insuficientes. 
 

• Contratación de proveedores. 
 
 

Estos aspectos se hicieron mención en el capítulo 1, donde se planteó si guardaban 

relación con el problema principal. Sin embargo, estos no son influenciados por los 

tiempos de producción inadecuados. 

En el caso del transporte, la empresa no cuenta con ningún camión propio, por lo cual la 

gestión debe ser realizada por los representantes. Si bien se presentaron problemas al 

momento de la contratación, la solución sería un cambio de proveedor. 

De igual forma sucede con la contratación de proveedores. Un cambio de este agente y 

una contratación previa solucionarían el problema. 

En el caso de los niveles de inventario, la empresa cuenta con un área en donde se 

almacena y se dan los últimos detalles antes de que se despache. Sin embargo, la mayoría 

de los productos terminados tienen una programación CROSS-DOCK, es decir una vez 

acabados son enviados al cliente. 

 
Formulación del problema 

 
Según la información recabada por las herramientas se postula que la pérdida de los 

clientes que está sufriendo la empresa se debe a los altos tiempos de producción, los cuales 

son causados por: 

• Herramientas y maquinarias no calibradas, lo cual origina los reprocesos. 
 

• Personal no capacitado en algunas de las operaciones. 
 

• Altos tiempos de preparación. 
 

• Tiempos de producción no estándares que generan cuellos de botella. 
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Para la cuantificación, se tomó un lote de 350 unidades de sillas, a las que se les analizo 

y realizó el seguimiento en los últimos 2 meses, obteniendo los siguientes resultados: 

Gráfico 33 Motivos del problema en la planta 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Donde se obtuvo que el principal problema en el lote de 350 sillas se debía a los tiempos 

de producción. Adicionalmente, se realizó la contabilización de en qué áreas fueron las 

que se dieron estas 77 incidencias. 

 
 

Gráfico 34 Incidencias del problema por área 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Donde las áreas que más afectan a los tiempos de entrega en el lote son las de doblado, 

armado y taladro. 

 
Análisis e interpretación 

 
Para el análisis de este problema, se siguió con el lote de 350 unidades de sillas. 

Obteniéndose los siguientes resultados por línea de producción: 

Área de doblado 
 

Gráfico 35 Motivos del problema en doblado 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Área de armado 

 
Gráfico 36 Motivos del problema en armado 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Área de taladro 
 

Gráfico 37 Motivos del problema en taladro 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Según las gráficas de las 3 operaciones críticas dentro del proceso, se puede ver que el de 

mayor incidencia es el de los tiempos de preparación. 

Tabla de resultados 
 

Tabla 2 Resultados de las incidencias por áreas 
 
 

Áreas Motivos Cantidad 
Doblado Herramientas no preparadas 9 

Mano de obra no adecuada 7 
Maquinaria no preparada 6 
Diseño de estación no adecuado 2 

Armado Herramientas no preparadas 8 
Tiempo de entrega proceso previo 6 
Mano de obra no adecuada 4 

Maquinaria no preparada 3 

Presencia de escoria 1 
Taladro Maquinaria no preparada 6 

Demora en entrega de producto previo 5 

Herramientas no preparadas 3 
Mano de obra no adecuada 3 
Diseño de estación no adecuado 1 

Fuente: elaboración propia 
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Y de la información de los resultados, se obtiene la siguiente tabla con el porcentaje de 

las causas raíces que se determinaron en el análisis anterior. Esta información nos 

permitirá saber cuáles son las causas que afectan más a la empresa y la metodología que 

se planteará para solucionarla. 

Tabla 3 Principales causas del problema 
 

Causas de los pedidos atrasados Cantidad Porcentaje 
Herramientas no preparadas 20 31% 
Maquinaria no preparada 15 23% 
Mano de obra no adecuada 14 22% 
Tiempo de entrega proceso previo 6 9% 
Demora en entrega de producto previo 5 8% 
Diseño de estación no adecuado 3 5% 
Presencia de escoria 1 2% 

 
 
 
 

Gráfico 38 Frecuencia de las causas 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Según los resultados, la causas raíces que más afectan al proceso son las herramientas no 

preparadas, maquinaria no preparada y la mano de obra. 
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Y se demostró que estas causas raíces son las que afectan a la mayoría de los problemas 

de la producción como son los reprocesos, tiempos de SET-UP. 

Adicionalmente, se preparó la tabla de costos para saber cuáles de las causas es la que le 

representa más costos a la empresa en soles/unidad 

Teniendo en consideración los siguientes aspectos: Cantidad de operarios, costos de las 

piezas, tiempos de producción y cantidad de piezas requeridas. 

 
 

Gráfico 39 Costos provocados por las causas 
 

Problema  Costo S/. 
Reprocesos 263 
Capacitaciones 253 
Tiempo de preparación 281 
Cuellos de botella 291 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Donde en reprocesos están las herramientas y maquinaria no calibradas. 
 

Calculo de observaciones 
 

Del lote de 350 unidades que se usaron en la parte superior, se utilizó la siguiente ecuación 

para la determinación del número de observaciones. 

∅𝑝𝑝 = √ 
𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 
𝑛𝑛 

 
 
 

Se determinó un nivel de confianza del 95 %, obteniéndose como resultado que se 

requieren 57,9 observaciones para el estudio. 

Se realizó este estudio para poder determinar las productividades de operarios tanto 

calificados como nuevos, determinar los procesos y las actividades que generan las 

demoras determinar cuál es el cuello de botella para el proceso productivo. 
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Tiempos de producción por operarios 
 

Para el cálculo, se tomó al producto representativo que son las sillas de acero. 

Para su realización se usaron las 60 muestras que previamente fueron calculadas. 

Esta toma se realizó con dos operarios, uno con el grado de maestro y el otro como 

ayudante. Las tablas fueron medidas en segundos y los resultados finales se muestran en 

minutos. 

Tablas del operario de grado ayudante: 
 

Proceso corte 

Actividades 

Tiempo de preparación 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
16 16 15 17 17 18 17 17 18 16 17 16 19 17 15 15 17 16 15 16 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
17 18 16 18 15 17 16 16 18 18 17 15 17 15 17 17 16 16 17 19 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
17 15 15 15 16 16 17 15 17 16 17 19 16 17 16 16 15 19 16 17 

 
 

Colocar la pieza 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
5 3 4 4 3 5 4 4 4 6 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 6 5 4 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
4 5 5 3 5 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

 
 

Cortar 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 5 3 3 3 3 5 3 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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3 5 4 4 3 5 4 3 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 5 4 
Proceso doblado 

Actividades 

Llevar la pieza 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 4 3 5 3 2 2 5 2 2 2 5 2 4 2 3 4 3 4 4 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
2 3 8 3 4 3 3 5 4 3 2 2 3 2 3 4 5 4 3 5 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
3 5 3 4 3 2 9 4 3 3 2 2 5 4 3 4 4 2 2 3 

 
 

Doblar 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
56 77 46 61 65 65 46 53 54 72 43 65 73 51 45 51 53 57 41 64 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
54 60 46 62 61 33 25 40 26 24 41 56 64 66 72 46 58 47 52 78 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
41 49 44 57 49 62 47 61 52 58 42 59 76 49 64 55 76 54 63 44 

 
 

Sacar la pieza 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
6 7 8 8 7 10 3 8 7 5 10 13 4 6 7 6 5 9 4 7 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
6 8 5 5 7 6 6 4 3 2 8 7 6 5 8 4 11 4 8 5 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
9 10 4 7 4 8 6 5 8 7 6 5 9 5 9 7 8 10 9 9 
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Rectificado 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
25 35 27 17 11 19 15 11 16 19           
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
13 14 18 20 14 13 18 19 21 15           
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
16 12 20 21 15 19 22 22 22 22           

 
 

Proceso de taladro 

Actividades 

Tiempo de colocación de pieza 
 

Tabla 4 Toma de tiempos en actividad 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11 10 13 15 9 16 8 14 10 16 14 15 15 16 16 17 17 18 18 16 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
10 9 14 15 17 14 11 11 17 15 15 16 16 16 14 17 11 16 15 15 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
11 15 12 14 8 17 13 15 15 16 17 18 19 19 15 15 22 16 16 17 

Fuente: elaboración propia 
 

Colocar la pieza 
 

Tabla 5 Toma de tiempo actividad colocar pieza 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8 12 7 9 9 7 10 12 7 12 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
10 8 9 8 8 10 7 8 7 8 7 10 9 7 9 10 9 11 9 10 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
9 12 12 10 11 12 10 8 7 9 11 10 12 10 9 11 10 8 10 11 

Fuente: elaboración propia 
 

Taladrar 1 
 

Tabla 6 Toma de tiempo actividad taladrar 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
14 15 13 16 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 14 16 15 15 17 16 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
16 14 16 15 13 14 16 14 16 14 14 15 14 16 14 14 15 16 14 15 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
15 13 16 14 16 15 14 15 16 16 16 16 15 16 15 16 17 15 14 17 

Fuente: elaboración propia 
 

Cambio de posición 
 

Tabla 7 Toma de tiempo actividad cambio de posición 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
9 11 10 8 13 9 11 10 12 9 11 13 10 9 9 10 8 10 11 11 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
8 12 10 10 9 11 10 9 12 9 11 10 9 10 12 11 10 11 10 11 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
11 10 10 9 10 9 11 9 11 12 9 10 11 10 12 10 12 11 10 9 

Fuente: elaboración propia 
 

Taladro 2 
 

Tabla 8 Toma de tiempo actividad taladrar 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
13 12 14 15 15 16 13 13 15 14 15 15 14 15 11 15 13 14 16 16 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
14 12 15 12 16 15 13 14 13 15 14 16 14 16 12 15 17 16 15 15 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
13 16 15 13 13 12 13 14 14 16 15 14 16 14 15 15 14 16 14 15 

Fuente: elaboración propia 
 

Proceso de armado 

Actividades 

 
 

Colocar la pieza 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
25 23 20 25 25 26 24 24 23 23 25 26 20 22 24 21 21 22 26 23 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
23 26 25 23 26 25 22 20 20 21 23 25 23 22 21 23 23 24 20 20 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
21 26 20 24 26 24 22 20 21 21 23 23 21 26 22 20 25 26 25 26 



85  

 
Puntuado 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

371 371 351 371 340 369 370 345 367 372 351 367 368 370 369 360 357 357 364 363 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

354 365 354 359 357 365 350 353 377 346 355 360 354 365 363 359 356 365 365 358 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

365 345 359 354 363 349 369 368 364 356 364 365 353 353 358 352 366 352 370 356 
 
 

Soldado 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
718 715 728 734 704 724 717 725 711 737 711 713 730 718 721 725 730 714 723 711 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
735 706 716 738 705 705 701 721 701 737 719 730 715 723 721 719 729 711 719 717 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
735 735 722 715 716 733 721 719 731 701 726 717 726 720 710 715 719 727 714 713 

 
 

Cuadrado 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
27 29 24 25 28 27 24 30 23 29 29 27 26 27 26 26 29 26 24 24 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
23 26 24 28 30 26 30 30 27 24 24 30 27 28 28 24 27 30 28 27 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
25 27 26 25 24 25 28 26 27 26 24 29 29 29 29 27 29 25 28 29 

 
 

Proceso de pintado 

Actividades 

Colocar la pieza 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
13 14 13 15 13 14 12 14 14 16 16 13 14 13 16 16 12 13 12 16 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
14 12 16 14 15 15 17 15 17 12 12 14 15 13 12 15 12 16 17 17 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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16 15 12 17 17 15 16 16 16 12 13 15 15 17 12 16 14 16 14 15 
 
 

Pintado 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
17 23 18 21 24 23 18 18 22 22 21 21 18 22 22 20 21 18 20 21 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
19 20 20 20 20 19 21 24 22 18 22 20 22 21 22 22 23 19 21 19 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
20 18 24 23 17 21 24 23 19 23 20 23 19 18 24 19 21 18 21 20 

 
 

Proceso de acabado 

Actividades 

Llevar la pieza 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
5 5 5 4 5 4 6 4 4 4 5 4 6 4 7 7 6 5 7 7 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
5 6 7 7 5 7 4 5 4 4 6 5 5 6 7 7 5 4 5 6 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
6 6 6 6 6 5 6 5 6 4 7 7 5 4 6 5 7 6 4 5 

 
 
 

Acabado 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
62 65 67 64 66 67 61 60 60 64 60 66 64 68 65 60 61 66 62 64 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
67 65 60 70 61 60 65 67 64 62 65 65 68 61 64 66 61 62 61 60 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
70 65 66 62 65 68 66 64 63 66 65 65 63 63 60 60 65 61 62 68 

 
 

Limpiado 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
7 9 6 7 6 8 10 7 9 9 9 8 8 10 10 9 10 10 9 9 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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8 7 9 10 8 8 10 6 6 7 8 7 10 10 9 8 8 7 8 9 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

7 6 7 10 10 8 7 8 8 6 10 7 8 9 8 8 7 10 9 10 
 
 

Se realizó el mismo procedimiento para los empleados con grado de maestro y se 

obteniendo lo siguientes resultados: 

 
 

Tabla 9 Resultados de toma de tiempo 
 

Tiempos de maestro  Tiempo de operario 
 
Actividades Tiempo 

(minutos) 

  
Actividades Tiempo 

(minutos) 

Corte 0.33  Corte 0.42 
Doblar 0.83 Doblar 1.37 
Taladrar 0.77 Taladrar 1.07 
Armado 13.32 Armado 18.65 
Pintado 0.48 Pintado 0.62 
Acabado 0.78 Acabado 1.23 
Tiempo total 17 Tiempo total 23 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Obteniendo una productividad de 1/17 unidades sobre minuto para el tiempo del 

trabajador capacitado, en cambio para el trabajador no capacitado se obtuvo una 

productividad de 1/23. Por consecuencia, los operarios afectan en la elaboración de la 

producción de las sillas. Para el estudio del proyecto, se requiere que el operario pueda 

producir a la misma velocidad que el maestro y posteriormente mejorarlo. 

 
 

Cuello de botella 
 

Para el lote de 350 unidades se realizó el cálculo de la carga total para la producción. La 

empresa cuenta con 2400 minutos para producir por semana y la empresa produjo 50 
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unidades por semana para el lote de 350 sillas, donde se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Tabla 10 Área de cuello de botella para maestros 
 

 
Actividades Tiempo 

(segundos) 
Tiempo 
(Minutos) 

Carga 
total por 
área 

Corte 20 0.33 16.67 
Doblar 48 0.8 40 
Taladrar 46 0.77 38.33 
Armado 799 13.32 665.83 
Pintado 29 0.48 24.17 
Acabado 47 0.78 39.17 
Tiempo total 989  824.17 

Fuente: elaboración propia 

Y para los operarios se determinaron las siguientes cargas: 

 
 

Tabla 11 Área de cuello de botella para operario 
 

 
Actividades Tiempo 

(segundos) 
Tiempo 
(Minutos) 

Carga 
total por 
área 

Corte 25 0.42 20.83 
Doblar 82 1.37 68.33 
Taladrar 63.9 1.07 53.25 
Armado 1119 18.65 932.5 
Pintado 37 0.62 30.83 
Acabado 74 1.23 61.67 
Tiempo total 1401  1167.42 

Fuente: elaboración propia 
 

Para el caso del armado se entiende que se necesita de 665 minutos para producir 50 

unidades por semana, y para los operarios 932 minutos. 
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Este análisis demuestra que existe un problema con la producción por área, ya que se 

generan acumulaciones y desabastecimientos en las estaciones de taladro, armado y 

doblado. 

 
 

Tiempo de preparación 
 

Esta causa está presente en una gran cantidad de productos de la empresa, esto se debe a 

los cambios que ocurren durante el proceso de producción donde las maquinas no están 

correctamente calibradas. 

Se analizaron los tiempos de preparación para las actividades donde se presentaban la 

mayor cantidad de problemas que eran en las estaciones de armado, taladro y doblado. 

De donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 

Estación de taladro 
 

En esta estación se realiza la acción del taladro de los tubos, se realizan 4 perforaciones 

en los tubos con la finalidad de colocar el asiento para las sillas. Las demoras consisten 

en que algunas piezas de la estación no están al momento de realizar el trabajo, también 

las piezas de reemplazo tampoco se encuentran en la estación. 
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Tabla 12 Actividades en taladro que generan SET-UP 
 

Taladro Tiempo(Minutos) 

Traer Silla 0.8 
Trae la broca y 
herramientas 3 

Instalar la broca 1.3 
Traer el soporte 
para la silla 1 

Instalar el 
soporte 1.5 

Prueba con 
muestra 1 

Taladrar 1 
Desajuste de 
broca 1.4 

Traer escoba 1 
Total 12 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Estación de doblado 
 

En esta estación se doblan los tubos con una matriz de doblado luego de que las piezas 

fueron debidamente cortadas y taladradas según las indicaciones del producto. 

El tubo cortado es colocado en la matriz de doblado, donde se le dobla según el ángulo 

requerido. Posteriormente, son rectificadas, es decir se les corrige los ángulos de dobles 

con la matriz de trabajo. El problema en esta área es que ambas matrices no están 

colocadas en la estación, por lo que los operarios tienen que traerlas, al igual que sus 

herramientas. Esto genera demoras en los tiempos. 
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Tabla 13 Actividades que generan SET-UP en doblado 
 

Doblado Tiempo(Minutos) 

Traer la matriz del 
doblado 1.4 

Traer la soldadora a la 
mesa de trabajo 1.5 

Instalación de la matriz 
de doblado 1.3 

Traer la rectificadora 1.3 

Traer las herramientas 2.4 

Calibrar la 
herramienta 2.1 

Instalar la rectificadora 1.1 

Total 11.1 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

Estación de armado 
 

Al igual que en las otras áreas, en el área de armado se tienen que traer matrices como la 

puntadora y el cuadre. Con la puntadora, se coloca los tubos que se van a soldar en la 

posición requerida donde el maestro realiza la operación. Una vez terminada, se coloca la 

pieza soldada en el cuadre, donde se verifica que las posiciones y las inclinaciones de la 

silla sea la correctas. 

Como en las otras áreas, ambas matrices no están colocadas en las mesas de trabajo, por 

lo que los operarios tienen que traerlas e instalar ambas, ya que en el caso de la puntadora 

tiene que estar fijamente puesta. Al mismo tiempo, las máquinas de soldar con las 

herramientas no están colocadas en el área de armado. Estas acciones demoran el tiempo 

de producción de la estación. 
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Tabla 14 Actividades que generan SET-UP en armado 
 

Armado Tiempo 
(Minutos) 

Traer la puntadora 2 

Traer la soldadora 1.5 

Instalar la puntadora 
en la mesa de trabajo 

 
1 

Traer las herramientas 2 

Traer el cuadre 2 

Instalar el cuadre en la 
mesa 1.4 

Total 9.9 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Posteriormente, se adjunta el número de veces en el que se efectúan estos tiempos de 

preparación en las áreas en las que se va a realizar el estudio, con la finalidad de saber 

cuánto tiempo le está representando a la empresa estos tiempos de SET-UP. 

 
 

Tabla 15 Duración de los SET-UP por aérea 
 

Tiempo  

Armado 9.9 

Doblado 11.1 

Taladro 12 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Número de veces que se realizan los SET-UP 
 

Area Taladro Doblado Armado 
Numero de veces 
que se realizan 
cambios 

 
4 

 
4 

 
2 

 

Descripcion 

 
Cambios por matriz 
completa 

Cambios en la matriz 
de doblado y recambio 

de los dados. 

 
Cambio de la matriz y 
rectificadora 

Total de minutos 48 44.4 19.8 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Como se puede observar, el número de veces que se realizan estos cambios representan 

112 minutos para una producción de 4 horas, es decir 226 minutos de 480 minutos de 

producción diaria. 

Una vez identificadas las actividades, se prosigue a separarlas en externas e internas de 

donde se obtuvo la siguiente clasificación para las estaciones de doblado, armado y 

talador, las áreas con la mayor cantidad de problemas. 

 
 

Tabla 17 Tabla de S.M.E.D. para armado 
 

 Antes Después 
Armado Interna Externa Interna Externa 

Traer la puntadora x 
  

x 

Traer la soldadora x 
  

x 

Instalar la puntadora en la 
mesa de trabajo 

 
x 

  
x 

 

Traer las herramientas x 
  

x 

Traer el cuadre x   x 

Instalar el cuadre en la mesa x 
 

x 
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Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 18 Tabla de S.M.E.D para taladro 
 

Área Actividad 
Antes Después 

Interna Externa Interna Externa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taladro 

Traer Silla X    

Trae la broca y 
herramientas X 

  
X 

Instalar la broca X  X  

Traer el soporte 
para la silla 

 
X 

   
X 

Instalar el soporte X   X 

Prueba con 
muestra 

 
X 

 
X 

Taladrar  X  X 

Desajuste de broca 
 

X 
 

X 

Traer escoba X   X 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 19 Tabla de S.M.E.D para doblado 
 
 
 

 
Doblado Antes  Después 

 Interna Externa Interna Externa 

Traer la matriz del doblado x   x 

Traer la soldadora a la mesa 
de trabajo x 

  
x 

Instalación de la matriz de 
doblado 

 
x 

  
x 

 

Traer la rectificadora x   x 

Traer las herramientas x   x 

Calibrar la herramienta x   x 

Instalar la rectificadora x  x  

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Objetivo de la investigación o proyecto de mejora 
 

Tiene como finalidad la solución del problema de los tiempos de producción inadecuados 

de la empresa. 

 
 

Objetivo General 
 

Con el fin de mejorar los tiempos de entrega de los productos solicitados y evitar la 

pérdida del número de clientes. El objetivo del presente trabajo consiste en la disminución 

de los tiempos de producción a través del establecimiento de la capacitación para los 

operarios, la aplicación del balance de línea para la estación de armado y la disminución 

de los tiempos de preparación. 
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Objetivo Específicos 
 

• Reducir la cantidad de operarios no capacitados de 8 a 0 para cumplir con las 

entregas 

• Reducir el tiempo de ciclo en la estación de armado de 18 a 6 minutos para que 

no se genere el cuello de botella. 

• Disminuir los tiempos de preparación en las áreas de armado, doblado y taladro 

de 19.8, 46.4 y 48 a 5.2, 9.6 y 4.8 minutos respectivamente para tener más tiempo 

útil para la producción de sillas. 

• Aumentar la eficiencia de la línea de 21% a 43 % para producir más sillas. 
 

Justificación, importancia y limitación de la investigación 
 
Justificación del proyecto de mejora 

 

Teórica 
 
 
 

Se justifica, ya que según los estudios universitarios que se obtuvieron, la empresa 

presentaba los problemas teóricos estudiados durante el transcurso de la carrera. 

Adicionalmente, en los casos de éxito presentados se realizaron las técnicas en otras 

empresas lo que llevó a la solución de su problemática 

Por ejemplo, en el caso de los altos tiempos de preparación que existe en las actividades, 

la aplicación de técnicas que ayuden al aumento de la productividad, incremento de la 

producción de manera significativa. 
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Práctica 
 

Con la aplicación de las siguientes herramientas: 
 

• Realizar el estudio de tiempos. 
 

• levantamiento y análisis de la información. 
 

• Impacto económico que tuvo la empresa. 
 

• Análisis de las actividades del proceso. 
 

• Estudio del movimiento de los operarios. 
 

• Mantenimiento de las herramientas. 
 

Se confirmó la existencia de un problema real en la planta y esto le representaba pérdidas 

significativas a la empresa. 

 
 

Impacto de la solución de ingeniera en el campo social, al interior y exterior de la 

empresa 

El impacto al momento de aplicar S.M.E.D, balance de línea y la implementación de 

capacitaciones permitirán que la empresa: 

• Aumente sus niveles de producción. 
 

• La diferencia de productividad de ambos tipos de operarios no será marcada. 
 

• La calidad de los productos será homogénea. 
 

• Se podrá aceptar más pedidos, ya que no habrá problemas en la entrega. 
 

• La diferencia entre personal no será tan amplia. 
 

• El ambiente de trabajo mejorara. 
 

• Se recuperará la posición competitiva. 
 

• Se volverá a cerrar los años con ganancias. 

• Los clientes antiguos volverán y se acercarán nuevos clientes, 

En resumen, Industria Master se volverá competitiva y exitosa. 
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Importancia y limitación de la investigación 
 
 
 

El trabajo se enfocará en las áreas en las que los tiempos de preparación son altos y al 

producto que le generan más ganancia. 

Los alcances que tendrá el proyecto son: 
 

• Tipos de productos que ofrece la empresa. 
 

• Áreas de trabajo de la planta. 
 

• Cantidad de personal con y sin experiencia. 
 

• Procesos de los productos “estándares” que tiene la empresa. 
 

• El trabajo no se enfocará en los siguientes aspectos: 
 

•  Los principales procedimientos que añaden valor a un producto. Por ejemplo, el 

proceso de llenado de las cajas fuertes, las formas de soldado para cada producto. 

• El proceso final de inspección y revisión, ya que de igual forma se siguen 

procedimientos especiales. 

• Las finanzas y los precios que maneja la empresa tanto para la venta de sus productos 

como los costos. 

 
 
 
Soluciones posibles, formulación de hipótesis 

 
Hipótesis generales 

 
Con la identificación del problema, se plantea que la disminución de las ventas que tiene 

la empresa se debe a los altos tiempos de producción que se manejan en la actualidad, los 

cuales provocan los tiempos de entrega alto. 

Estas demoras en los tiempos de producción se deben a los tiempos de SET-UP altos, los 

cuellos de botella y a la mano de obra inadecuada. 
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Estos problemas se solucionarán con el método S.M.E.D para los tiempos altos de SET- 

UP, balance de línea para el “cuello de botella” y la aplicación de un programa de 

capacitaciones para eliminar al personal no capacitado 

 
 

Hipótesis especificas 
 

• Si se disminuye el número de operarios no capacitados a 0 la productividad de los 

operarios será alta. 

• Con la disminución de los tiempos de preparación de las áreas de armado, doblado y 

taladro, la productividad de la empresa aumentará. 

• Con la aplicación del balance de línea, el cuello de botella en el área de armado 

disminuiría de 18 a 6 minutos. 

• Al aplicar el balance de línea la eficiencia de la línea aumentará 
 
 
 
Variables e indicadores 

 
Para los indicadores, se espera: 

 
• Regularizar los tiempos de entrega de los muebles en 3 días. 

 
• Realizar capacitaciones al personal recién ingresado a través del manual propuesto y 

que los colaboradores aprendan el proceso de producción de los productos. 

• Disminuir las interrupciones provocadas por el personal nuevo hacia los capataces de 

la planta. 

Para las variables 
 

Para Industria Master S.A.C. se identificó que el problema que tiene la empresa es los 

tiempos de entrega, ya que no los está cumpliendo y trae como consecuencia que los 

clientes se estén ya no soliciten productos 
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Para el presente trabajo de investigación, se estarán analizando las siguientes variables de 

la empresa. 

Productividad: 
 

Nos mide cómo va la empresa y el por qué no se están cumpliendo los tiempos. Se miden 

en unidades producidas por el tiempo, es una importante variable en el trabajo, ya que el 

cálculo de los tiempos se basa en este aspecto. 

También al momento de la medición por personal, se le analizará por la productividad. 
 

Producción: 
 

La cantidad de productos que produce la empresa en un determinado periodo de tiempo. 

Sirve como variable para determinar el nivel de producción general que tiene la empresa 

y la capacidad instalada que posee. También nos sirve como indicador para ver los niveles 

de producción en años pasados y ver si se ha incrementado la producción o ha disminuido. 

Tiempo: 

Variable en la que se basa el problema. La productividad y la producción son 

dependientes de esta. También, se enfoca en los cuellos de botella que existen durante la 

producción. 

El análisis de esta variable es fundamental, ya que nos va a permitir cuantificar las 

unidades del problema por lo que el análisis de esta debe ser fundamental. 

Tiempo SET-UP 
 

Esta variable al igual que el tiempo es de gran importancia. Sin embargo, en esta se 

explica la cantidad de minutos que se requieren para la preparación de las máquinas. En 

esta variable se usará más en la aplicación de S.M.E.D. 

Mano de obra: 
 

Variable por la que se está tratando este problema de los tiempos de entrega. Es un factor 

determinante para los cuellos de botella que tiene a la empresa, ya que uno de los motivos 
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del problema es la mano de obra no capacitada que presenta la empresa, la cual tiene una 

tasa baja de productividad. 



102  

CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 

Propuesta de mejora 
 

Para los problemas identificados en el capítulo anterior se usarán las técnicas que se 

muestran en el siguiente cuadro de control. 

Como se indicó en el capítulo 2, las limitaciones de las propuestas que se tratarán en el 

presente capítulo se darán en los procesos que presentan mayor influencia en el problema. 

Para esto, el tablero de control nos permitirá saber las variables, causas del problema, las 

áreas que se van a analizar y la forma en la que se desarrollará la propuesta de mejora. 

Tabla 20 Tablero de control para el problema 
 

Problema Causa principal Tablero de control Mejora de propuesta 
  Variable Actual Objetivo  

 
Tiempos 
altos de 

producción 

Altos tiempos de 
preparacion de 
actividades para 

preparar la maquina / 

 
 

Tiempos de 
preparación 

Taladro 48 
minutos 4.8 minutos  

 
S.M.E.D Doblado 44.4 

minutos 9.6 minutos 

Maquinaria no 
calibrada/Demora en 

 Armado 19.8 
minutos 5.2 minutos  

 
980 Soles de 
ventas anual 

Falta de capacitaciones Personal 
incapacitado 32% = 8 personas 0  Capacitaciones 

 
Cuello de botella en la 
estación de armado 

Productividad 1/23 unid/min 1/10 unid/min  

Perdida de 
7074 Soles 

Tiempo de 
ciclo 18 minutos 6 minutos Balance de líneas 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Como se puede ver, las causas raíces que afectan a la empresa son las actividades previas 

para calibrar las maquinas, el cuello de botella en la estación de armado y la falta de 

capacitaciones. 

Para el desarrollo de las propuestas, se aplicara S.M.E.D, para las áreas de taladro, 

doblado y armado para solucionar los tiempos de las actividades de calibración de la 
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máquina. Para esto se identificará a las actividades que generan los tiempos de 

preparación. 

Para el cuello de botella en la estación de armado se propone la aplicación del balance de 

líneas. Y finalmente, para los operarios no capacitados se propone un programa de 

capacitaciones. 

El desarrollo de la forma en que se va aplicar estas propuestas se detallan en el capítulo 

3. 

 
 

APLICACIÓN DE S.M.E.D 
 

Es una herramienta de la ideología del lean manufacturing que goza de una gran 

aceptación, ya que ayuda al incremento de la producción cuando se presenta un problema 

en los tiempos de preparación de las máquinas. 

En uno de los casos de éxito que se presentó en el capítulo 1, la Embotelladora del Valle 

tenía un problema en los tiempos de preparación (SET-UP) para la operación de llenado 

de las botellas donde S.M.E.D elimino los problemas relacionados con la producción. 

Estos tiempos se relacionan con actividades que se tienen que realizar antes de iniciar el 

proceso de producción. Donde dichas actividades consisten en calibrar la maquina o las 

herramientas. Cabe resaltar, que estos procedimientos dependen del área en la que se va 

a trabajar. En la metodología S.M.E.D se necesita la determinación de las actividades 

tanto internas como externas. 

Las internas son las actividades que se realizan cuando la maquina se encuentra en espera 

y las externas son las que se realizan cuando la maquina está en uso. 

A continuación, se presenta un gráfico que ayuda a entender la importancia de estas 

actividades. 
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Tabla 21Representación de los tiempos de preparación 
 

Fuente: MTMingenieros 

Esta última clasificación es de gran importancia, ya que es lo que nos permitirá ver las 

actividades internas que se pueden convertir en externas, esto trae como consecuencias 

que se podrán aumentar los tiempos de producción y que las productividades de las áreas 

no se vean afectadas 

 
 
 

Tabla 22 Representación Gráfica. 

 
 
 
 

Fuente: MTMingenieros 
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Determinados los conceptos y su importancia, para la aplicación de S.M.E.D en las áreas 

de doblado, armado y taladro se seguirán las siguientes etapas. 

• Fijar el objetivo que se tiene para la herramienta 
 

• Identificación de las actividades 
 

• Analizar el por qué están ocurriendo estas causas. 
 

• Transformación y propuestas de mejora de las actividades 
 

• Análisis y seguimiento de estas nuevas propuestas para las actividades 
 
 
 

Aplicación de las etapas 
 

Fijar el objetivo que se tiene para la herramienta 
 

El objetivo que se tiene para el caso de estudio es el de disminuir los tiempos de 

preparación en las áreas que le presentan la mayor cantidad de demoras la línea de 

producción. Para esto se usaran gráficos de Pareto para determinar las causas. 

 
 Identificación de las actividades 

 

Esta etapa consiste en una comprobación de las causas identificadas en el capítulo 2. Para 

esto se realizará un seguimiento de los procesos en los que se va a implementar la técnica. 
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Tabla 23 Incidencias por áreas (S.M.E.D) 
 

Fuente: elaboración propia 

Como se determinó en el capítulo 2 las áreas son las de doblado, taladro y armado. Para 

esto se realizó un seguimiento en un lote de 350 unidades. 

Seleccionadas las áreas en las que se va enfocar el trabajo, se detallan las actividades que 

se generan en las 3 áreas 

 
 

Área de taladro 
 

Tabla 24 Actividades en taladro que generan demoras 
 

Área Actividad 

 
 
 
 
 

Taladro 

Traer Silla 
Trae la broca y 
herramientas 
Instalar la broca 
Traer el soporte para la 
silla 
Instalar el soporte 
Prueba con muestra 
Taladrar 
Desajuste de broca 
Traer escoba 

Doblado Armado Taladro Corte Pintado Acabado 
0% 

2 4 
20% 

7 

18 31% 
22 24 

60% 
 

40% 

80%   92%  
83% 

  60%  
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80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Gráfico de las incidencias por areas 
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Foto del área 
 

 
Foto de la matriz de taladro 

 

El problema en la estación consiste en la falta de herramientas utilizadas para la 

calibración del taladro y la falta de brocas de repuesto en la estación en caso de que la 

preinstalada falle. Como se ve en las fotos, la matriz no se encuentra dentro del área, la 

cual tiene que calibrarse después de los 200 tubos. 
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Área de doblado 
 
 
 

Tabla 25 Actividades en armado que generan demoras 
 

Área Actividad 

 
 
 
 
 

Doblado 

Traer la matriz del doblado 
Traer la soldadora a la mesa 
de trabajo 

Instalación de la matriz de 
doblado 

Traer la rectificadora 

Traer las herramientas 

Calibrar la herramienta 

Instalar la rectificadora 
 

Foto de estación de doblado 
 

Los problemas relacionados a esta estación consisten en la falta de componentes 

necesarios en el área, principalmente la matriz de doblado no se encuentra pre instalada. 

De igual forma las herramientas necesarias para su instalación y calibración no se 

encuentran dentro del área, lo cual genera las demoras. 
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Área de armado 
 
 
 

Tabla 26 Actividades en armado que generan demoras 
 

Área Actividad 

 
 
 
 
 

Armado 

Traer la puntadora 

Traer la soldadora 

Instalar la puntadora 
en la mesa de trabajo 

Traer las 
herramientas 
Traer el cuadre 
Instalar el cuadre en 
la mesa 

Fuente: elaboración propia 
 

Foto de las matrices de armado 
 

 

Como se puede ver en esta área las matrices no se encuentran instaladas en la estación, 

de igual forma las herramientas necesarias para la preparación no se encuentran en el 
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lugar debido. La mayor dificultad radica en que la puntadora no está pre-soldada en la 

mesa. Es decir, al final de utilizar la estación, la puntadora se vuelve a retirar y colocar en 

otra área. Esto ocurre de igual forma con las herramientas necesarias para la calibración. 

 
Analizar el por qué se están presentando estas causas. 

 

Una vez identificado y realizado el seguimiento de las actividades a modificar. Se 

prosigue a determinar el motivo del por qué están ocurriendo estas causas. 

Para la correcta determinación se usará la metodología QQDCC, la cual consiste en 

formular las siguientes preguntas: 

 
 

• ¿Qué? 
 

• ¿Quién? 
 

• ¿Dónde? 
 

• ¿Cuándo? 
 

• ¿Cómo? 
 

Después de cada pregunta se continúa con los 5 por qué. Esta herramienta nos ayudará a 

entender porque estos procedimientos en las áreas de doblado, taladro y armado se están 

realizando de esta forma. 
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Área de doblado 
 

Tabla 27 5 Porque en área de doblado 
 

Doblado 

 
Pregunta (QUE) ¿Qué provoca las actividades? 

Los componentes necesarios no estan en la estación 

¿Por qué? Las herramientas están en otras áreas de la planta 

¿Por qué? Los operarios se llevan las herramientas a otras estaciones 
¿Por qué? No se les enseña otra forma de trabajo 
¿Por qué? Los maestros no les enseñan 
¿Por qué? Están enfocados en otras áreas 

Pregunta (QUIEN) 
¿Quién realiza estas actividades? 
Los operarios 

¿Por qué? Es el personal que está disponible 
¿Por qué? Las tareas que realizan no se consideran tan importantes 
¿Por qué? Porque no se les capacita 
¿Por qué? Porque sus tares se les puede enseñar en el momento 
¿Por qué? Porque no requieren de un estudio previo 

Pregunta (DONDE) 
¿Dónde realizan las actividades? 
En áreas no apropiadas 

¿Por qué? Las mesas no están completas 
¿Por qué? No están las herramientas requeridas del área 
¿Por qué? Los operarios al momento de rotar se llevan las herramientas 
¿Por qué? Los maestros no les enseñaron correctamente 
¿Por qué? Porque están atendiendo otras áreas 

Pregunta (CUANDO) 
¿Cuándo se realizan estas actividades? 
Cuando se llega a la cantidad permitida de tubos 

¿Por qué? Porque la matriz empieza a descalibrarse 
¿Por qué? Porque no fue calibrada 
¿Por qué? Operarios no realizaron la calibracion 
¿Por qué? Porque no sabían cuando realizarla 
¿Por qué? Porque los maestros no los guiaron 

 
Pregunta (COMO) 

¿Cómo se provocan estas actividades? 

Por los altos tiempos de SET-UP 

¿Por qué? Porque la estación no está preparada 

¿Por qué? Por que las herramientas no están ubicadas correctamente y no 
están calibradas 

¿Por qué? Porque el operario no realizo la calibración 
¿Por qué? Porque no conocía el procedimiento 
¿Por qué? Porque no fue instruido 
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Área de taladro 
 

Tabla 28 5 Porque en área de taladro 
 

Taladro 

Pregunta (QUE) 
¿Qué provoca las actividades? 
Los componentes necesarios no estan en la estación 

¿Por qué? Las herramientas están en otras estaciones y la broca no se 
encuentra en el taladro 

¿Por qué? Los operarios se llevan las herramientas de calibración a otras 
estaciones 

¿Por qué? No se les enseña otraforma de trabajo 
¿Por qué? Los maestros no les enseñan 
¿Por qué? Están enfocados en otras áreas 

Pregunta (QUIEN) 
¿Quién realiza estas actividades? 
Los operarios 

¿Por qué? Es el personal que está disponible 
¿Por qué? Sus capacidades no son importantes para la organización 
¿Por qué? Porque no se les capacita 
¿Por qué? Porque sus tares se les puede enseñar en el momento 
¿Por qué? Porque no requieren de un estudio previo 

Pregunta (DONDE) 
¿Dónde realizan las actividades? 
En áreas no apropiadas 

¿Por qué? La estación de taladro no esta preparada 

¿Por qué? No estan las herramientas requeridas del area y la matriz no 
esta instalada 

¿Por qué? Los operarios no realizan el procedimiento 
¿Por qué? No se les explico como realizar la acción 
¿Por qué? Los maestros no les explicaron 

Pregunta (CUANDO) 
¿Cuándo se realizan estas actividades? 
Cuando se llega a la cantidad permitida de tubos 

¿Por qué? Porque la matriz empieza a descalibrarse 
¿Por qué? Porque no fue calibrada 
¿Por qué? Operarios no realizaron la calibracion 
¿Por qué? Porque no sabian cuando realizarla 
¿Por qué? Porque los maestros no los guiaron 

Pregunta (COMO) 
¿Cómo se provocan estas actividades? 
Por los altos tiempos de SET-UP 

¿Por qué? Porque es la forma en que lo realizan 
¿Por qué? Porque la puntuadora debe estar pre-instalada 
¿Por qué? Porque el operario debe estar capacitado 
¿Por qué? Porque la mesa debe estar preparada 
¿Por qué? Porque la operación debe realizarse según el metodo 
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Área de armado 
 

Tabla 29 5 Porque en área de armado 
 

Armado 

 
Pregunta (QUE) ¿Qué provoca las actividades? 

Los componentes necesarios no estan en la estación 

¿Por qué? Las herramientas están en otras áreas de la planta 

¿Por qué? Los operarios se llevan las herramientas a otras estaciones 
¿Por qué? No se les enseña otra forma de trabajo 
¿Por qué? Los maestros no les enseñan 
¿Por qué? Están enfocados en otras áreas 

Pregunta (QUIEN) 
¿Quién realiza estas actividades? 
Los operarios 

¿Por qué? Es el personal que está disponible 
¿Por qué? Las tareas que realizan no se consideran tan importantes 
¿Por qué? Porque no se les capacita 
¿Por qué? Porque sus tares se les puede enseñar en el momento 
¿Por qué? Porque no requieren de un estudio previo 

Pregunta (DONDE) 
¿Dónde realizan las actividades? 
En areas no apropiadas 

¿Por qué? Las mesas no están completas 
¿Por qué? No están las herramientas requeridas del área 
¿Por qué? Los operarios al momento de rotar se llevan las herramientas 
¿Por qué? Los maestros no les enseñaron correctamente 
¿Por qué? Porque están atendiendo otras áreas 

Pregunta (CUANDO) 
¿Cuándo se realizan estas actividades? 
Cuando se llega a la cantidad permitida de tubos 

¿Por qué? Porque la matriz empieza a descalibrarse 
¿Por qué? Porque no fue calibrada 
¿Por qué? Operarios no realizaron la calibracion 
¿Por qué? Porque no sabían cuando realizarla 
¿Por qué? Porque los maestros no los guiaron 

 
Pregunta (COMO) 

¿Cómo se provocan estas actividades? 

Por los altos tiempos de SET-UP 

¿Por qué? Porque es la forma en que lo realizan 

¿Por qué? Porque la puntuadora debe estar pre-instalada 

¿Por qué? Porque el operario debe estar capacitado 
¿Por qué? Porque la mesa debe estar preparada 
¿Por qué? Porque la operación debe realizarse según el metodo 
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 Transformación y propuestas de mejora de las actividades 
 

Una vez determinado el por qué ocurren las actividades que generan el SET-UP, se 

prosigue con la clasificación de estas y las propuestas de oportunidades de mejora. 

Todas estas propuestas tienen que ir orientadas a la transformación de las actividades 

internas en externas. Es decir, se determina si una de las actividades internas puede: 

• Ser realizada de forma paralela por otros operarios 
 

• Ver las actividades en las que se puede intervenir para aumentar la producción de 

una estación 

• Observar si se pueden realizar ajustes a las estaciones, ubicación correcta de las 

herramientas, correcta colocación de la materia prima, etc. 

Considerando estas condiciones. A continuación, se presentan las tablas con la aplicación 

de S.M.E.D, donde se presentan la clasificación de las actividades en internas y externas, 

y la mejora que se va a realizar para convertirlas en externas. 

Tabla 30 Cambio de actividades internas a externas en armado 
 

Armado Tiempo Antes Después Mejora 
 (Minutos) Interna Externa Interna Externa  

Traer la 
puntadora 2 x   x Tener las maquinas ya 

en la estación 
Traer la 
soldadora 1.5 x   x Tener una soldadora 

por mesa de armado 
Instalar la 
puntadora en 
la mesa de 
trabajo 

 

1 

 

x 

  

x 

  
Instalar la puntadora en 
la mesa de trabajo 

Traer las 
herramientas 2 x   x  

Traer las herramientas 

Traer el cuadre 2 x   x 
antes de la producción 

Instalar el 
cuadre en la 
mesa 

 
1.4 

 
x 

  
x 

  

Total 9.9      

Fuente: Elaboración propia 
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Se propone tener todos los componentes listos al momento de empezar la producción. 

Aplicando S.M.E.D la disminución del tiempo de preparación de la estación sería de 7.5 

minutos 

Esto se debe a que las actividades de instalar el cuadre y puntadora, se tienen que volver 

a desinstalar al final de cada utilización. En contramedida se plantea que estas matrices 

estén en las mesas de armado. 

 
 

Tabla 31 Cambio de actividades internas a externas en taladro 
 
 

Taladro Tiempo(Minutos) Antes Después Mejora 
 Interna Externa Interna Externa  

Traer Silla 0.8 X    Eliminar 

Trae la broca y 
herramientas 

 
3 

 
X 

   
X 

Preparar la máquina y 
la estación antes de la 
corrida 

Instalar la 
broca 1.3 X  X  Instalarla según el 

grosor necesario 
Traer el 
soporte para la 
silla 

 
1 

 
X 

   
X Tener el soporte ya 

instalado 

Instalar el 
soporte 1.5 X   X Instarla antes de la 

corrida de la maquina 
Prueba con 
muestra 1  X  X  

Taladrar 1  X  X  

 
Desajuste de 
broca 

 
1.4 

  
X 

  
X 

Realizar el 
mantenimiento antes de 
que acabe la jornada 

Traer escoba 1 X   X Tenerla en la estación 
todo el momento 

Total 12      

Fuente: Elaboración propia 
 

En la estación de taladro, las únicas actividades que no se pueden convertir es la 

instalación de la broca, ya que esta siempre se tiene que realizar, con lo que se 

disminuirían 10.7 minutos de tiempos de preparación. 
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Tabla 32 Cambio de actividades internas a externas en doblado 
 

Doblado Tiempo(Minutos) Antes Después 
  Interna Externa Interna Externa Mejora 
 
Traer la matriz 
del doblado 

 

1.4 

 

x 

   

x 
Tener las 
maquinas ya en 
la estacion 

Traer la 
soldadora a la 
mesa de 
trabajo 

 

1.5 

 

x 

   

x 

Tener una 
soldadora por 
mesa de 
doblado 

Instalación de 
la matriz de 
doblado 

 
1.3 

 
x 

   
x 

Instalando la 
matriz antes de 
la corrida 

Traer la 
rectificadora 1.3 x 

  
x Tener las partes 

necesarias 
Traer las 
herramientas 2.4 x 

  
x 

antes de la 
produccion 

Calibrar la 
herramienta 

 
2.1 

 
x 

   
x 

Realizar 
calibraciones 
periodicas 

Instalar la 
rectificadora 

 
1.1 

 
x 

   
x Instalarla antes 

de la corrida 

Total 11.1      

Fuente: Elaboración propia 

En la estación de doblado, las dos actividades que no se pueden cambiar son las 

instalaciones, ya que al igual que las otras matrices, se tiene que volver a desinstalar. Es 

por esto que se disminuirían 8.7 minutos aplicando S.M.E.D. 

 
 

Luego de la aplicación de S.M.E.D se obtuvieron los siguientes resultados 
 

 Tiempo 
actual 

Tiempo 
mejorado 

Armado 9.9 2.4 
Doblado 11.4 2.4 
Taladro 12 1.3 
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Tabla 33 Tabla de resultados de S.M.E.D 
 

Área Taladro Doblado Armado 
Número de veces 
que se realizan 
cambios 

 
4 

 
4 

 
2 

 
Total de minutos 
actual 

 

48 

 

45.6 

 

19.8 

Total de minutos 
con mejora 5.2 9.6 2.6 

Porcentaje de 
disminución 89% 79% 75% 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Análisis y seguimiento de las propuestas 
 

Luego de la aplicación de las medidas, se debe de analizar el impacto que estas tienen 

para la producción de la empresa. Para esto se debe de volver a medir los tiempos de 

preparación con las productividades de las áreas de taladro, doblado y armado y con la 

información se sabrá si las mejoras en los tiempos de SET-UP están impactando 

positivamente. 

 
 

Adicionalmente, se aplicarán gráficos de control para monitorear las áreas teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

• La productividad de estas áreas debe de ser constante tanto para los trabajadores 

tanto expertos como nuevos. 

• Las productividades y tiempos de preparación medidas en el estudio que se realizó 

para determinar las causas deben de haber disminuido. 

Estas medidas garantizarán un análisis de las propuestas establecidas en los anteriores 
 

pasos. 
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Tabla 34 Gráfico de control 
 

Fuete: Optyestadistica 
 

Una vez aplicada esta herramienta en la empresa, se estima que se obtendrán los 

siguientes beneficios: 

• Incrementar la productividad 
 

• Mejorar la calidad 
 

• Mejorar la seguridad 
 

• Mejorar la motivación 
 

• Simplificar las instrucciones de preparación 
 

La aplicación de esta herramienta aportará ventajas competitivas para la empresa, por lo 

que esta volverá a ocupar su ubicación en el mercado de las empresas manufactureras. 

Para el control de estas variables se plantean los siguientes indicadores que nos permitirán 

controlar estas variables. 
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Tabla 35 Indicadores para tiempos de preparación 
 

 
 
 
 

Controlar los tiempos de SET-UP en las 
areas críticas 

 

Tiempo de prepracion taladro 
 
 

Tiempo de prepracion doblado 

    𝑝𝑝      𝑝𝑝    𝑝𝑝      𝑛𝑛         
   = 

    𝑝𝑝      𝑝𝑝    𝑝𝑝       𝑛𝑛 

    𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑛𝑛         
   = 

𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑛𝑛 

 
Tiempo de prepracion armado 

 
    𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑛𝑛        

    = 
𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑛𝑛 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Estos indicadores nos permitirán controlar los tiempos de SET-UP en las áreas críticas, 

donde cada una contará con sus respectivos gráficos de control 

 
Balance de línea 

 
Es una herramienta que nos permite igualar los tiempos de trabajo en las diversas áreas 

que conforman la línea de producción. Esto representa un gran problema en la actualidad 

para la mayoría de las empresas manufactureras. En el caso de Industria Master se 

detectó que hay un problema en las etapas del proceso productivo en donde la 

productividad de las áreas relacionadas presenta altos y bajo números, lo que genera que 

las áreas continuas tengan dos problemas: 

• Si una de las áreas presenta una productividad más baja, el área que le sigue presentará 

problemas de desabastecimientos y tendrá presencia de operarios y tiempos ociosos. 

Es decir, cuando los operarios no se encuentran trabajando. 

• En caso contrario, si una de las áreas presenta una productividad muy alta, el área que 

le sigue tendrá una gran cantidad de productos acumulados por lo que su 

productividad se verá afectada. 
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Otro aspecto que toca esta herramienta es el de la cantidad de personal requerido por 

áreas, ya que una no adecuada asignación del personal afecta en las productividades de 

las áreas. También, se ve influenciado si el personal que realiza la labor, está capacitado 

para elaborar la tarea, ya que tener uno que no cumple con las especificaciones del trabajo, 

también afecta a la producción del área. 

Para esto, se usará la siguiente tabla en la que se enumerara las actividades, los tiempos 

en los que se demora y las actividades predecesoras que se encuentran. 

Tabla 36 Tiempo de producción en una línea 
 

 

Área 

 
Tiempo de 
realización 
(minutos) 

Tareas que 
deben 
seguir las 
áreas 

 
Cantidad del 
personal 

Corte 0.42 1 1 
Doblado 1.37 2 1 
taladro 1.07 3 1 
armado 18.65 4 1 
pintado 0.62 5 1 
acabado 1.23 6 1 
Tiempo 
total 23.35 

  

Fuente: elaboración propia 
 
 

Como se presentó en el análisis del capítulo 2, existe un problema con las capacidades de 

producción, donde las principales dificultades se dan en las áreas de armado, taladro y 

doblado. 

Una vez con la información recabada, se prosigue a los cálculos correspondientes para el 

tiempo de ciclo, el número mínimo de estaciones de trabajo, donde se obtuvo la siguiente 

información. 
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Tabla 37 Distribución actual de la línea 
 

Información de actual de la línea 
Numero de operarios 6 

Eficiencia de línea 21% 

Tiempo de línea 111.9 

Minutos totales 23.36 

Tiempo de ciclo 18.65 minutos 
Fuente: elaboración propia 

 
 

También, se presenta el diagrama de la situación actual en la que se encuentra la empresa. 
 

Gráfico 40 Representación gráfica de la línea 
 

Diagrama de flujo de las sillas 
Actual 

 

 

Corte Doblado Taladro Armado Pintado Acabado 

Cantidad de      
operarios      
Corte 1     
Doblado 1     
Taladro 1     
Armado 1     
Pintado 1     
Acabado 1     

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar, en la actualidad, la empresa cuenta con 6 estaciones, de las 

cuales cada uno presenta un operario. 

Usando la herramienta, se propone incrementar el número de operarios y que de esta 

forma los cuellos de botella existentes disminuyan. 
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Aplicación del balance 
 

Según los cálculos usados, se determinó que se necesitan 2 estaciones como mínimo y se 

necesitan 3 trabajadores en el área de armado y juntar las estaciones de armado y taladro. 

Tabla 38 Tiempo de producción mejorado 
 

 
Actividades Tiempo 

(segundos) 
Tiempo 
(Minutos) 

Cantidad del 
personal 

Corte 25 0.42 1 
Doblar 82 1.37 1 

Taladrar 63.9 1.07 1 
Armado 1119 6.25 3 
Pintado 37 0.62 1 
Acabado 74 1.23 1 

Tiempo total 1401 10.95 8 
Fuente: elaboración propia 

Una vez determinada la cantidad de operarios requeridos para la actividad de armado, se 

obtienen los siguientes datos. 

Tabla 39 Distribución mejorada de la línea 
 

Información de actual de la línea 

Numero de operarios 8 

Eficiencia de línea 43% 

Tiempo de línea 49.7 

Minutos totales 10.95 

Tiempo de ciclo 6.25 minutos 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Al tener 2 operarios más en el armado, el tiempo de ciclo del producto disminuyo 

notoriamente, por lo que la eficiencia de la línea se duplicó. Los resultados se presentan 

en la siguiente representación gráfica. 



123  

 
 
 
 
 
 
Diagrama de precedencias propuesto 

 
Diagrama de flujo de las sillas 

Propuesto 
 

 

Corte Doblado Taladro Armado Pintado Acabado 

Cantidad de      

operarios      
Corte 1     
Doblado 1     
Taladro 1     
Armado 3     
Pintado 1     
Acabado 1     

 
 
Las máquinas de doblado y taladro son las que se encuentran en un espacio cercano, y para las demás áreas, las estaciones se encuentran separadas. 

Además, este grafico nos permite observar el flujo propuesto para las sillas. 
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Capacitaciones 
 
 
 

La última causa que se identificó en el capítulo 2 fue la falta de un programa de 

capacitaciones para los nuevos operarios. Es por esto que se propone el siguiente modelo 

estratégico planteado por Snell-Bohlander, el cual se divide en 4 fases. 

• Fase1: Evaluación de las necesidades 
 

• Fase 2: Diseño 
 

• Fase 3: Implementación 
 

• Fase 4: Evaluación 
 

Fase 1 Evaluación de las necesidades 
 

Se divide en 3 etapas: análisis de la organización, de las tareas y de las personas. 
 

Análisis de la organización 
 

Se evaluó el ambiente de la planta y las estrategias planteadas por la gerencia para definir 

qué áreas son las que necesitan de las capacitaciones. Dando como resultados que se 

tienen que realizar en todas las etapas de producción de las sillas, ya que los tiempos de 

producción presentan picos en las diversas áreas, principalmente en la de armado. 

Otro de los aspectos que se consideró fueron los costos directos e indirectos de la mano 

de obra, la calidad de los bienes, el nivel de rotación de los operarios, los cuales se 

plantean en el análisis financiero del capítulo 4. 

 
Análisis de las tareas 

 

En este análisis se evaluará las facultades que debe de poseer un trabajador para que pueda 

cumplir su labor en una determinada área. Es decir, se tiene que saber el perfil del 

trabajador en las áreas de producción. 
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Para esto, se plantea el siguiente índice de competencias que se tienen que seguir al 

momento de la entrevista de trabajo. 

 
 

Tabla 40 Capacidades en las áreas críticas 
 

Área Capacidades 

 
 
 

Línea de 

producción 

Tener experiencia previa en el área de manufactura 

Conocimientos básicos / intermedios sobre los tipos de soldadura 

Conocimientos básicos / intermedios sobre seguridad industrial 

Descarte de problemas cardiacos o lesiones 

Compromiso con los compañeros de trabajo 

Fuente: elaboración propia 
 

Además, se realizarán encuestas de forma quincenal para determinar si las necesidades 

de los puestos en los que se trabajan generan cambios, de esta forma al momento de 

realizar las capacitaciones, estas estarán acorde a las actuales necesidades de los puestos. 

Además, lo que se buscará es que los trabajadores sean más flexibles en sus puestos de 

trabajo. 

Para lograr esto se usará una evaluación de competencias, la cual es un análisis de los 

conjuntos de habilidades y conocimientos a través de evaluaciones cada 2 semanas. 
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Tabla 41 Modelo de evaluación de competencia 
 

Para cada tema, encierre en un círculo el número que mejor describe al operario. 
Para otros temas en los que no se tiene información circule NA (no aplicable) o DK (no se 
sabe) 
4. ejemplar 
3.competente 
2.progresa 
1.necesita asistencia 
NA. No aplicable 
DK. No se sabe 

 
Competencia1 El operador tiene un comportamiento formal en la estación de trabajo 
4, 3, 2, 1, NA, DK. 
Observaciones 

Competencia 2 se aplica a las capacitaciones que se realizan en la empresa 
4, 3, 2, 1, NA, DK. 
Observaciones 

 

Competencia 3 Mantiene una buena actitud al cambio de las metodologías 
4, 3, 2, 1, NA, DK. 
Observaciones 

 

Competencia 4 Es receptivo con sus compañeros cuando tienen dudas con sus 
capacitaciones 
4, 3, 2, 1, NA, DK. 
Observaciones 

 

Competencia 5 Busca soluciones en las áreas en las que se encuentra con la finalidad de 
enriquecer las capacitaciones 
4, 3, 2, 1, NA, DK. 
Observaciones 
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Con esta tabla de evaluaciones de competencias se intentará medir el impacto que estas 

tendrán al momento en se apliquen las capacitaciones a los operarios. La evaluación la 

realizará al jefe de planta. 

 
 Análisis de personas 

 

En este aspecto, Industria Master trabaja en la actualidad con 20 operarios. De los cuales 

8 no poseen ningún tipo de estudio previo en el sector Metal-Mecánico. Es decir, el 40 % 

de sus trabajadores afectan a los tiempos de producción. 

 
 
 

Fase 2 diseño del programa de capacitación 
 

Una vez que se determinaron las necesidades que tiene que tener la empresa para 

implementar las capacitaciones, se tiene que iniciar en el diseño de la capacitación. 

Para este diseño se enfocará cuatro asuntos en los que Industria Master está 

debilitándose. 

1. Objetivos para la instrucción. 
 

2. Disposición y motivación de los capacitados 
 

3. Principios del aprendizaje 
 

4. Características de los instructores(cita) 
 

 Objetivos para la instrucción. 
 

Consisten en que habilidades son las que se van a cambiar durante el periodo de las 

capacitaciones. Además, es donde se define cuál va a ser el objetivo central que se tiene 

para las capacitaciones. Para Industria Master, el objetivo consiste en la capacitación de 

los operarios que recién se incorporan a la empresa con la finalidad de que estos no afecten 

a la productividad de las líneas y que el personal que fue capacitado no tenga problemas 
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al momento de usar las máquinas de las otras estaciones y que las pueda dominar en 

menos de 3 meses. 

 
 Disposición y motivación de los capacitados 

 

Es otro aspecto que tiene que tener en cuenta Industria Master al momento del diseño 

de las capacitaciones: la disposición y motivación. 

La disposición se refiere a si los operarios cuentan con la habilidad del cambio de 

metodologías, es decir, qué tan susceptibles son a los cambios que recibirán. 

Es por esto que al momento de la aplicación del programa de las capacitaciones se 

separaran a los operarios por sus capacidades de retener la nueva información en vez de 

separarlos por sus habilidades. 

El otro aspecto se refiere a la motivación, en este aspecto, el jefe de planta y el gerente 

general deben de explicarles a los operarios que recién ingresan cuales son los beneficios 

que van a tener al momento de capacitarse. De igual forma a los operarios y maestros que 

ya tienen tiempo en el área, deben conocer la importancia de estas capacitaciones. Es por 

esto que el ambiente en el que se den las capacitaciones debe ser uno orientado a los 

operarios, uno en el que sientan que están aprendiendo. 

 
 Principios del aprendizaje 

 

En este aspecto se tratará el cambio de enfoque que se va a realizar, ya que se realizará 

hacia los operarios y ya no hacia la organización. Para esto, el aspecto psicológico se 

tendrá que tener en cuenta para Industria Master, qué aspectos agobian a los operarios, 

y qué facilidad tienen para el aprendizaje. 

Para esto se enfocarán en 7 principios de aprendizaje: 
 

• Establecimiento de metas 
 

• Importancia de la presentación 
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• Modelado 
 

• Diferencias individuales 
 

• Practica activa y repeticiones 
 

• Retroalimentación y refuerzo 
 
 

Características de los instructores 
 

Industria Master debe enfocarse en contratar a personas que estén dentro del ambiente 

industrial, lo cual generara cierta confianza a los operarios nuevos y a los maestros. 

Los instructores no solo se deben de enfocar en la parte de producción de los operarios, 

las normas de seguridad industrial deben ser de una gran importancia. Además, el 

capacitador debe de tener las siguientes características. 

 
 

• Sinceridad 
 

• Sentido del humor 
 

• Interés 
 

• Instrucciones claras 
 

• Ayuda individual 
 

• Entusiasmo 
 
 

Con esto la empresa se asegura de que las capacitaciones se den de una forma dinámica 

y que no generen molestias a los trabajadores. 
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Fase 3 Implementación del programa de capacitación 
 

Industria master tiene un problema con las capacitaciones de los operarios, por lo que 

existen otros métodos de aprendizaje para estos: 

 
 

• Capacitación en el puesto 
 

• Capacitación de aprendizaje practico 
 

• Capacitación cooperativa 
 

• Instrucción en el aula 
 

• Instrucción programada 
 

• Métodos audiovisuales 
 

• Método de simulación 
 

• E-learning 
 

• Sistemas de administración del aprendizaje 
 

Para el caso de la metalmecánica, las capacitaciones están orientadas al personal no 

gerencial. Se plantea el uso de las capacitaciones en el puesto y de instrucción en el aula 

para los aspectos de seguridad. 

Con esta herramienta, a los operarios nuevos se les enseñará desde las mismas estaciones, 

es decir que el capacitador o jefe lleva a cargo la labor en la misma área en la que el 

operario trabajará. A su vez permitirá que la persona que realice la capacitación genere 

nuevas relaciones con los operarios. 

En nuestro caso, el jefe y los maestros son los que capacitará en la misma área a los nuevos 

operarios al momento de realizar nuevas actividades y cuando el operario es nuevo. 

Sin embargo, esta estrategia genera problemas como que el capacitador no está 

correctamente calificado, no hay un buen ambiente y una ausencia de criterios, por lo que 
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se plantea que para que estos errores no se presenten: Los objetivos de las capacitaciones 

deben de tener objetivos realistas, se planteará un cronograma remarcando cuándo y quién 

es el que las va a realizar. Luego de una capacitación se evaluará las mejoras que debe 

presentar el capacitado. 

 
 

Instrucción en el aula 
 

Si bien el entorno electrónico esta dominando la forma en que como se realizan las 

capacitaciones, la instrucción en el aula es aun uno de los métodos más comunes en la 

actualidad. Estas se usarán cuando haya charlas sobre seguridad industrial, las 

herramientas que se deben usar y su forma correcta de uso. 

Además, el uso de estas para los operarios servirá como un complemento a las 

capacitaciones por puesto, ya que es en un ambiente en el que se puede preguntar sobre 

las nuevas tendencias al momento de la producción de los muebles, y de los errores que 

realizan los operarios en las estaciones y capacitarlos para que no lo vuelvan a realizar. 

Para esto se usaran videos y fotos de la metodología que se usa en la empresa por parte 

de operarios y maestros. Todo con la finalidad de que tengan el mismo nivel de 

comprensión al momento de la utilización de las máquinas y de las estaciones. 

Para esto se contratará a especialistas en las áreas de seguridad y producción. 

A continuación, se presenta el programa propuesto para las capacitaciones. 
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Tabla 42 Programa de capacitaciones propuesto 
 

Sesiones Programacion de las capacitaciones 

1 Mision, vision de la empresa 1 

2 
Normas de seguridad por estacion 2 
Prueba de conocimiento teorico/practico 0.5 

3 
Utilizacion de las maquinas 1.5 
Prueba de conocimiento teorico/practico 0.5 

4 
Programacion del mantenimiento 1 
Prueba de conocimiento teorico/practico 0.5 

5 
Realización de pruebas de equipos (nivel 1) 1.5 
Prueba de conocimiento practico 0.5 

6 
Realización de pruebas de equipos (nivel 2) 1.5 
Prueba de conocimiento practico 0.5 

7 
8 

Importancia de una ambiente sin riesgos 1 
Información sobre los resultados 1 

Total 13 
Fuente: elaboración propia 

 

Fase 4 Seguimiento del programa de capacitación 
 

Para su correcto seguimiento se divide en las siguientes fases: reacciones, aprendizaje, y 

resultados. 

 
Reacción 

Existe una relación directa entre un operario satisfecho con la capacitación y uno que no 

lo está, ya que el que está satisfecho con su capacitación tiene más probabilidades de usar 

los conocimientos adquiridos en las estaciones y mejorar su producción. En cambio, en 

el caso de aquel que no, su producción puede hasta bajar. 

Para esto Industria Master plantea la realización de encuestas para saber el impacto de 

la capacitación. 
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Tabla 43 Modelo de encuesta por las capacitaciones. 
 

Encuesta sobre las capacitaciones planteadas 

¿Cuáles eran los objetivos del aprendizaje? 
Opinión 

¿Los alcanzo? 
Opinión 

¿Le gusto el programa? 
Opinión 

¿Lo recomendaría a sus compañeros para que compartan metas similares? 
Opinión 

¿Debe la organización seguir con las capacitaciones? 
Opinión 

¿Qué sugiere para mejorar el programa? 
Opinión 

Fuente: elaboración propia 
 

Aprendizaje 
 
 

En esta etapa, se debe confirmar si la capacitación rindió las respuestas que se esperan. 

Para esto se plantea que se realicen pruebas antes de las capacitaciones y que se guarde 

la información con la finalidad de que después del programa se realicen las mismas 

pruebas y ver si hubo un cambio en la forma de trabajo de los operarios en el uso de las 

herramientas. 

 
Resultados 

Para esto se usará el ROI que es el rendimiento sobre la inversión, es decir la cantidad de 

dinero o beneficios que recibe la empresa por el dinero que invirtió en la capacitación. 

Estos beneficios se verán representados en aumentos de utilidades, productividad, 

calidad, disminución de costos, aumento en la satisfacción de los clientes. 
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Para la recopilación de estos datos se usará información como ventas, encuestas aplicadas, 

costos asociados a la capacitación, etc. 

𝑅𝑅𝑂𝑂𝐼𝐼 = 
𝑅𝑅  𝑠𝑠𝑢𝑢   𝑠𝑠 

 
 

  𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑝𝑝 𝑛𝑛 
 
 
 

Si el ROI es >1 los beneficios exceden a los costos del programa 

ROI <1 los costos de capacitación exceden en los costos 

 
Indicadores 

 
Ya determinadas las herramientas, se propone la siguiente tabla de indicadores con la 

finalidad de que las variables del caso se puedan controlar y de esta forma evitar los 

problemas. 

 
 

Tabla 44 Tabla de indicadores propuestos 
 

Objetivo Indicador Formula 

Medir eficiencia de 
capacitciones 

 
Cobertura de capacitación 

         𝑝𝑝 𝑠𝑠 𝑛𝑛 𝑠𝑠 𝑝𝑝 𝑠𝑠 
   = 

𝑝𝑝 𝑠𝑠 𝑛𝑛   

 
 
 

Controlar tiempos de SET-UP 

Tiempo de preparacion 
taladro 

    𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑛𝑛         
   =

 𝑝𝑝  𝑝𝑝  𝑝𝑝 𝑛𝑛       
Tiempo de preparacion 

doblado 
    𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑛𝑛            = 

𝑝𝑝  𝑝𝑝  𝑝𝑝 𝑛𝑛       

Tiempo de prepracion 
armado 

    𝑝𝑝   𝑝𝑝    𝑝𝑝    𝑛𝑛        
   = 

    𝑝𝑝   𝑝𝑝    𝑝𝑝    𝑛𝑛       

 
Controlar la producción 

 
Productividad 

  𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑛𝑛 𝑠𝑠 
   = 

    𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑢𝑢 𝑛𝑛 

Controlar tiempo de ciclo Tiempo ciclo Menor a 6 minutos 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN 
 
 
 

En el presente capítulo, se enfocará a validar la información de las mejoras propuestas en 

los capítulos anteriores. Para esto se tenían dos opciones, la propuesta de un plan piloto y 

la simulación de las mejoras a proponer. 

Debido a que el caso a presentar es de una línea de producción, se decidió por la 

simulación de los procesos productivo utilizando el programa Rockwell Arena. 

 

Ejecución de las propuestas 
 

Como se describió, el programa a utilizar es el Arena. Este programa nos permitirá 

realizar la simulación del sistema actual de Industria Master y validar nuestra 

información. Adicionalmente, se tuvo que utilizar el programa Input Analyzer, el cual nos 

permite identificar el tipo de distribución que tiene nuestra muestra, la cual va a ser 

colocada en el Rockwell Arena. Para esto se procedió a simular todos los procesos de la 

empresa y la demanda que tenía, donde se realizaron los siguientes labores. 

 
 

Toma de datos 
 

Se procedió a tomar una muestra de cada área de la empresa. 
 

Si bien ya se había realizado una toma de tiempos para la realización del capítulo 2 donde 

se tomó una muestra de 350 unidades, se tuvo que seguir realizando esta toma de datos, 

ya que una cantidad aceptable para la corrida de datos es de 2000 datos. Para lograr esta 

cantidad de información, la empresa había percibido un pedido de 4000 sillas para el resto 

del año, por lo que se tomaron esos datos. Una vez obtenida la información se tuvo que 

diagramar la representación del sistema del proceso. 
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Representación del sistema 
 
 
 

Gráfico 41 Gráfico del modelo a simular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este diagrama nos permite observar cómo funciona nuestro proceso productivo en la 

actualidad y como se verá graficado en el Rockwell Arena. Como se puede ver existe un 

problema de colas, es decir amontonamiento de productos en las maquinas o estaciones, 

y a su vez reprocesos existentes en las maquinas 2, 3 y 4. También se adjunta la tabla de 

las entidades, atributos y las actividades. 
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Entidades 
 
 
 
 

Tabla 45 Tabla de las entidades del modelo 
 

ENTIDADES ATRIBUTOS ACTIVIDADES 

Tubos de acero de ¼ 

pulgada 

• TELL • Ingresar al sistema 

• Iniciar proceso en 

maquina 1 

• Ocupar maquina 1 

• Hacer cola en 

maquina 2 

• Ocupar maquina2 

• Hacer cola maquina 

3 

• Ocupar maquina 3 

• Hacer cola maquina 

4 

• Ocupar maquina 4 

• Hacer cola maquina 

5 

• Ocupar maquina 5 

• Salida del sistema 

Maquina 1 

(Cortadora DE-WALLT) 

• Tproducción • Esperar tubo en corte 

• Producir tubo 

Maquina 2 

(Matriz dobladora) 

• Tproducción 

• Reproceso 

• Esperar tubo en 

dobladora 

• Producir tubo 

Maquina 3 

(Taladro) 

• Tproducción 

• Reproceso 

• Esperar tubo en 

taladro 

• Producir tubo 

Maquina 4 • Tproducción 

• Reproceso 

• Esperar tubo en 

armado 
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(Matriz Puntadora Matriz 

Rectificadora) 

 • Producir tubo 

Maquina 5 

(Pistola pintado) 

• T Tproducción • Esperar tubo en 

pintado 

• Producir tubo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variables del Sistema 
 

La entrada del sistema (input) a simular son los tubos de acero 
 

Inputs Controlables: 
 

 Horarios: el horario de trabajo es de 8 horas 
 

 Cantidad de estaciones de trabajo. 
 

 Número de operarios contratados por la empresa manufacturera. 
 

 Número de máquinas. 
 
 
 

Inputs No Controlables: 
 

 Tipo de pedido: La empresa trabaja bajo un sistema MTO (Make To Order), el 

cual representa un escenario de la empresa manufacturera que produce 

determinados productos bajo pedidos. 

 Cantidad o porcentaje de re procesos por estaciones de trabajo. 
 

 Abundancia de productos en fila de espera. 
 

 Tiempos de llegada. 
 

 Tiempo de servicio (por estación de trabajo). 



139  

Una vez identificados los inputs controlables y no con las entidades se prosigue al análisis 

de las distribuciones que se usarán para el trabajo. 

 
 

Tabla 46 Distribuciones identificadas en el modelo 
 

Variable Actividad Distribución 

TELL Demanda UNIF(0.0001,2.28) 

Tcorte Tiempo en el área de corte NORM(0.433, 0.0421) 

Tdoblado Tiempo en el área de doblado NORM(8.14,19.6) 

Ttaladro Tiempo en el área de taladro NORM(1.06,0.405) 

Tarmado Tiempo en el área de armado TRIA(18.5,18.6,18.9) 

Tpintado Tiempo en el área de pintado EXPO(0.704) 

Tacabado Tiempo en el área de acabado NORM(1.25,0.58) 

 
 

Según la tabla de resumen, podemos ver el tipo de distribuciones que se usarán para la 

simulación. Para llegar a esta información se utilizó el programa Input Analyzer. 

 
Input Analyzer 

 
Se presentan las tablas de resultado del analyzer, que dan como resultados los tipos de 

distribuciones a usar. 
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Demanda 
 
 
 
 

Gráfico 42 Distribución de la demanda 
 

 
 

Según la información, podemos ver que la demanda tiene una distribución uniforme. La 

prueba se valida, ya que el P Value de la prueba de Kolgomorov es mayor a 0.1. 

 
Corte 

 
 

Para la estación de corte, se determinó que se necesita un tamaño de muestra mínimo de 

790. Donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

   
 

Según los conceptos estadísticos, la prueba se valida, ya que el P-Value de uno de los test, 

ya sea el Chi-cuadrado o Kolgomorov-Smirnov cumple de que sea mayor a 0.01 o 0.015. 

En el caso de corte, la prueba se valida por el P-Value de Kolgomorov-Smirnov es mayor. 

N 100 
S= 1.649579 
Z0.975 1.644854 
D= 0.1 
N*= 737 
 

N 737 
S= 1.718921 
Z0.975 1.644854 
D= 0.1 
N*= 800 
 

N 800 
S= 1.708277 
Z0.975 1.644854 
D= 0.1 
N*= 790 
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Gráfico 43 Distribución de corte 
 

 

Doblado 
 
 
 

Se plantea el cálculo de los N requeridos para la estación de doblado 
 

 
 

Para la estación de doblado se necesita un tamaño de muestra mínimo de 28. Sin embargo, 

al no considerarse una gran cantidad de datos, se opta por tomar una muestra de 200 

unidades. 

N 20 
S= 0.32088 
Z0.975 1.644854 
D= 0.1 
N*=RD.. 28 
 

N 28 
S= 0.165951 
Z0.975 1.644854 
D= 0.1 
N*=RD.. 8 
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Gráfico 44 Distribución de doblado 
 

 
Se valida el resultado de la simulación, ya que las pruebas de Chi-Cuadrado y la de 

Kolgomorv-Smirnov cumple con la regla del P-Value mayor a 0,01 o 0.15. 

 
 

Taladro 
 

Para la estación de taladro se realizó el cálculo del número de muestras requeridas 
 

N 100 
S= 0.41778893 
Z0.975 1.95996398 
D= 0.1 
N*=RD.. 68 

 
Donde se obtuvo como resultado 68 muestras, por lo que la información si se puede usar 
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Gráfico 45 Distribución de taladro 
 

 
 

Según la toma de datos realizada, la distribución que se obtuvo fue una normal. Se valida 

el resultado de la simulación, ya que las pruebas de Chi-Cuadrado y la de Kolgomorv- 

Smirnov cumple con la regla del P-Value mayor a 0,01 o 0.15 

 
Armado 

 
 
 
 

 
Para el área de armado, se determinó que se necesita un tamaño de muestra de 267con lo 

que se obtiene la siguiente distribución. 

N 100 
S= 0.83321799 
Z0.975 1.95996398 
D= 0.1 
N*=RD.. 267 
 

N 267 
S= 0.79556153 
Z0.975 1.95996398 
D= 0.1 
N*=RD.. 244 
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Gráfico 46 Distribución de armado 

 
 
 

Se valida el resultado de la simulación, ya que las pruebas de Chi-Cuadrado y la de 

Kolgomorv-Smirnov cumple con la regla del P-Value mayor a 0,01 o 0.1 

 
Pintado 

 
 
 

Calculo de los N necesarios para el área de pintado 
 

N 100  N 200 

S= 0.72007587 S= 0.66188285 

Z0.975 1.95996398 Z0.975 1.95996398 

D= 0.1 D= 0.1 

N*=RD. 200 N*=RD. 169 
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Para el área de pintado, se realizó 2 veces el cálculo del N necesario, donde se obtuvo la 

siguiente información. 

Gráfico 47 Distribución de pintado 
 

 
 

Se valida el resultado de la simulación, ya que las pruebas de Chi-Cuadrado y la de 

Kolgomorv-Smirnov cumple con la regla del P-Value mayor a 0,01 o 0.15. 

 
Acabado 

 
 
 

Calculo de los N requeridos 
 
 
 
 

N 100 
S= 0.57008519 
Z0.975 1.95996398 
D= 0.1 
N*=RD.. 125 
 

N 125 
S= 0.60866077 
Z0.975 1.95996398 
D= 0.1 
N*=RD.. 143 
 

N 143 
S= 0.60583856 
Z0.975 1.95996398 
D= 0.1 
N*=RD.. 141 
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Finalmente para el área se tuvo que realizar 3 veces el análisis para determinar el número 

de información necesaria. Donde la estación de acabado necesitaba de 141 datos, 

obteniendo la siguiente distribución 

 

 
 

Se valida el resultado de la simulación, ya que las pruebas de Chi-Cuadrado y la de 

Kolgomorv-Smirnov cumple con la regla del P-Value mayor a 0,01 o 0.15 

Una vez analizadas todas las distribuciones, se prosigue a diagramar la representación del 

sistema en el Rockwell Arena. 

Las distribuciones nos permiten ingresar esta información en el software, lo que 

representa que se asemeje a lo planteado en los capítulos anteriores y sirva como forma 

de validación tanto para el modelo actual como para la mejora propuesta. 

Gráfico 48 Distribución de acabado 
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Simulación del modelo actual 
 
Con las distribuciones analizadas se obtuvo el siguiente modelo. 

 
Gráfico 49 Simulación del modelo actual 
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En el modelo actual se observa el proceso de producción que se realiza en Industria 

Master. También, se incluye un conteo de pedidos para cuantificar el número de veces de 

llegadas. 

Posteriormente, se sigue las actividades de corte, doblado, taladro, armado, pintado y 

acabado. 

También se consideró las % de reprocesos que existen en las áreas de doblado, armado y 

taladro, estos reprocesos son representados con el decisor los datos de estos reprocesos se 

presentan en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 47 Porcentaje de reprocesos 
 

% de reprocesos 

Doblado 70% 

Taladro 72% 

Armado 69% 

Fuente: elaboración propia 
 
Para la corrida de la simulación se programó para que sea en 8 horas y el número de 

repeticiones fue de 30 veces. 

La cantidad de operarios que se tiene por estación de 1. 
 
Los resultados fueron de que en la situación actual se puede fabricar 23 sillas en 8 horas 

de producción, es decir en 1 día de trabajo. 

Una vez obtenida la información actual se prosigue al análisis de las propuestas. En 

nuestro caso, estamos proponiendo el aumento de operarios para el área de armado, el 

cual representa el cuello de botella que se tiene en Industria Master en la actualidad. 
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Simulación del modelo mejorado. 
 

Gráfico 50 Simulación del modelo mejorado 
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Como se puede observar, con las mejoras propuestas la producción aumenta en 30 sillas 

al día, lo cual representa un incremento tanto en la productividad y una disminución en el 

tiempo de ciclo. Esto se debió al balance de línea propuesto en el que la eficiencia de la 

línea aumenta hasta en un 43 % 

 
 

Beneficios de la propuesta 
 

Realizados los cambios necesarios en la simulación se obtuvieron los siguientes 

resultados para las áreas. 

 
 

Tabla 48 Resultados de la simulación 
 

 
 
 
 
 
Actividades(Minutos) 

Actual  Mejorado 
Corte 0.43 0.43 

Doblado 1.29 1.15 
Taladro 1.2 1.1 
Armado 18.34 6.2 
Pintado 0.8 0.8 
Acabado 1.4 1.1 

 
Total 

 
23.46 

 
10.78 

Eficien cia 21% 43% 
Número de e mpleados 6 8 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Según los resultados, los tiempos de producción disminuyeron de 23 minutos a 10.9 

minutos 

Uno de los factores que se considero fue el porcentaje de los reprocesos en las áreas de 

doblado, taladro y armado 
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Tiempos de ciclo 
 

Con los resultados de la simluacion se determinaron las siguientes mejoras. 
 

Gráfico 51 Tiempo de ciclo en la estación de armado 
 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia la dismucion del tiempo de ciclo a 6 minutos. 

A partir de las mejoras se determinaron los siguientes beneficios económicos. 
 

Gráfico 52 Pronóstico con mejora 
 

 
Con las mejoras propuestas se determino que la cantidad de clientes aumentarán en 11%. 

Esto se ve reflejado en las ventas para el 2016 

1.23 1.23 

Acabado 
0.62 

Pintado 

6.22 
 
Armado 

Actual 

1.07 1.07 

Taladro 

Mejorado 

1.37 
1.37 

Doblado Cortado 

0.42 0 

Tiempos de ciclo 
30 
 
25 
 
20 

15 18.65  

10 
 

5 
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Gráfico 53 Ingresos en miles de soles después de la mejora 
 

 
Fuente: elaboracion propia 

 
 

El aumento de las ventas para el año 2016 aumenta hasta en un 12% 
 
 
 

Cumplimiento de los objetivos 
 
 

A través de la simulación se llegaron a las siguientes mejoras aplicando: 
 
 

• Disminución del cuello de botella en la estación de armado a 6 minutos 
 

• Disminución de los tiempos de SET-UP en las estaciones de armado, doblado y 

taladro. 

• La aplicación de un programa de capacitaciones para los operarios no capacitados 

Como consecuencia, la empresa volverá a poder competir con las empresas rivales, ya 

que al mejorar las demoras en la línea de producción, la empresa podrá cumplir con los 

tiempos de entrega que proponen. 

Análisis de posibles escenarios de la simulación 
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Una vez obtenidos los resultados de la simulación. Se presenta el análisis del escenario 

de la contratación de un operario más. 

Para esto se volverá a utilizar el software ARENA, el cual nos permite simular el 

escenario en el que se contrate a una persona más en vez de la propuesta. Los resultados 

de esta simulación se muestran en las siguientes tablas 

 
 

Costos Mejorados Precio Cantidad Total 
Costo de Empleado por día 30 8 240 
Costo WIP 100 1.1282 112.82 
Costo de Reproceso 12 22 264 
Costo de Cola   0 
Costo Total   616.82 
Ingreso Promedio 150 12 1800 
Utilidad  Total 1183 

 
 

En esta primera tabla se muestra los resultados que se obtuvo en el modelo si el número 

de operarios se aumenta en 2. Como se puede ver, la utilidad aumenta si se le considera 

la utilidad actual, es decir con los 6 operarios actuales. 

 
 
 
 
 

En la siguiente tabla se considerará el aumento de 1 operario más para cómo afecta la 

utilidad. 

Costos Mejorados Precio Cantidad Total 
Costo de Empleado por día 30 9 270 
Costo WIP 100 1.1282 112.82 
Costo de Reproceso 12 22 264 
Costo de Cola   0 
Costo Total   646.82 
Ingreso Promedio 150 12 1800 
Utilidad  Total 1153 
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Según la simulación, se observa que el aumento de 1 operario más da como resultado que 

la utilidad disminuye en vez de aumentar. Esto se debe a los costos de reprocesos no han 

cambiado. Sin embargo el costo de la contratación ha aumentado. 

Dado estos resultados obtenidos en la simulación, se demuestra que el número de 

personas para obtener la mayor utilidad es el de 2 operarios. 

Posteriormente, se prosigue a realizar el Cheklist para ver el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el capítulo 2. 

Tabla 49 Cumplimiento de objetivos 
 

Objetivo Actual Mejorado Cumplimiento del 
objetivo 

Disminuir el tiempo de ciclo en 
armado 18 minutos 6.25 minutos si 

 
Disminuir tiempos de SET-UP 

Taladro 48 minutos 4.8 minutos si 
Doblado 44.4 minutos 9.6 minutos si 
Armado 19.8 minutos 5.2 minutos si 

Aumentar la eficiencia de línea 21% 43% si 
Personal no capacitado 8 0 si 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis financiero 
 

Para el análisis financiero, nuestro caso nos vamos a enfocar en los siguientes aspectos: 
 

• Capacitaciones para los operarios 
 

• Contratación para la implementación de S.M.E.D 
 

Para esto se presenta la tabla con los costos y aspectos asociados para la implementación 

del proyecto 
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Propuestas de solución Costo 

Oficina 
 

Para las capacitaciones, se propone la transformación 
de uno de los espacios de las oficinas para las 

capacitaciones que se van a realizar dentro de la 
empresa 

 
 
 
$ 16,000 Proyector 

Sillas 
Mesa 
Ecran 
Contratación 
de personal 
nuevo 

 
 
Para la contratación del nuevo personal, el cual también 

se le equiparan los EPP correspondientes 

 
 

$ 30,000 
Equipamientos 

de EPP 

 
S.M.E.D. 

Para la aplicación de S.M.E.D. se contratará a un 
especialista para su correcta implementación y 
seguimiento 

 
$ 54,000 

Tabla 50 Costos asociados al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Una vez determinado los costos para el proyecto se prosigue a la determinaciones del 

VAN para saber la viabilidad de nuestro proyecto. Para esto se tuvo que determinar las 

ganancias que se obtendrían en el futuro. Para estos cálculos se usaron los resultados de 

la simulación, dando como un valor de $ 63336 
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Flujos de caja 
 
Para la determinación de los flujos de caja, el monto a financiar en una entidad bancaria es de 75000 soles. 

Primero se determinó la tasa de corte para el proyecto. 

 

INVERSION: S ./90,000 soles 

Distribución Deuda Participación Costo Costo Pond. 

Pasivos S/.75,000 83% 14% 11.667% 

Patrimonio S/.15,000 17% 18% 3.000% 

 S/.90,000 100%  14.667% 

 
 
Dando como resultado un 14.667%, una vez identificado, se prosigue a realizar el flujo de caja 

 
Valor actual del bien Capacitación y otros S/. 90,000.00 

Valor financiado  S/. 75,000.00 
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Gráfico 54 Flujo de caja del proyecto 
 

 
 
 

Ingresos por aumento de ventas 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

S/. 47,220 S/. 48,164 S/. 49,128 S/. 50,110 S/. 51,112 S/. 52,135 S/. 53,177 S/. 54,241 S/. 55,326 S/. 56,432 S/. 57,561 S/. 58,753 

Gastos mantenimiento S/. -600 S/. -609 S/. -618 S/. -627 S/. -637 S/. -646 S/. -656 S/. -666 S/. -676 S/. -686 S/. -696 S/. -707 
Interés pagado S/. -10,500 S/. -8,400 S/. -6,720 S/. -5,376 S/. -4,301 S/. -3,441 S/. -2,753 S/. -2,202 S/. -1,762 S/. -1,409 S/. -1,127 S/. -902 
Utilidad Neta S/. 36,120 S/. 39,155 S/. 41,790 S/. 44,107 S/. 46,175 S/. 48,048 S/. 49,769 S/. 51,373 S/. 52,888  S/. 54,337  S/. 55,737 S/. 57,144 
(-) Pago principal de la deuda S/. -5,800 S/. -6,960 S/. -8,352 S/. -10,022 S/. -12,027 S/. -14,432 S/. -17,319 S/. -20,782 S/. -24,939 S/. -29,367 S/. -34,680 S/. -41,056 

Impuesto a la renta (28%) S/. -10,114 S/. -10,964 S/. -11,701 S/. -12,350 S/. -12,929 S/. -13,453 S/. -13,935 S/. -14,384 S/. -14,809 S/. -15,214 S/. -15,606 S/. -16,000 

Flujo de Caja S/. 20,206 S/. 21,232 S/. 21,736 S/. 21,735 S/. 21,219 S/. 20,162 S/. 18,515 S/. 16,206 S/. 13,141 S/. 9,756 S/. 5,451 S/. 88 
 
 

CALCULO MANUAL 
 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
I.Inicial 

S/. -90,000.00 S/. 20,206.40 S/. 21,231.89 S/. 21,736.48 S/. 21,734.52 S/. 21,219.00 S/. 20,162.08 S/. 18,514.84 S/. 16,206.13 S/. 13,140.60 S/. 9,755.88 S/. 5,450.69 S/. 87.90 
VALOR PRESENTE S/. 17,621.86 S/. 18,516.18 S/. 18,956.23 S/. 18,954.52 S/. 18,504.94 S/. 17,583.21 S/. 16,146.66 S/. 14,133.25 S/. 11,459.83 S/. 8,508.03 S/. 4,753.51 S/. 76.66 S/. 165,214.88 

 
Valor Actual Neto 
Formula manual 

 
S/. 75,214.88 

FLUJO DE CAJA 

Flujo de Caja Descontado 
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De las tablas, se determina que la recuperaciòn se realizarà en el mes 5, ya que en ese mes 

el valor sera de S/. 92,553. 

El costo promedio ponderado es de 14,667%, el cual se obtuvo a traves del costo de 

oportunidad del accionista de 18 % y del interes del banco el cual asciende en 14 %, ya 

que es una PYME. 

Finalmente, luego de aplicar los flujos económicos se obtuvo un VAN de S/. 75,214.88 

por lo que el proyecto es rentable para su aplicación. 

 

Análisis de riesgos 
 

Para Industria Master S.A., se tiene que identificar los Stakeholders que influyen en la 

empresa. 

Los Stakeholders es un concepto que se utiliza en la gestión de proyectos y son personas 

u organizaciones que están involucradas en el desarrollo del proyecto. 

A continuación, se presenta una tabla con los Stakeholders que se verán involucradas en 

el trabajo de investigación. 

Tabla 51 Stakeholders del proyecto 
 

Stakeholders Interés 

Clientes Es uno de los Stakeholders principales, ya que es el que nos da el tipo de 
producto que se va a realizar 

Operarios Otro de los principales, ya que son los que van a influenciar de las 
capacitaciones 

Competencia Determinar las nuevas prácticas y/o mejoras que realice la organización 

Banco Al financiar parte del proyecto, desea ver cómo va su inversión 
Futuros 
empleados Saber de las nuevas prácticas que se implementaran en el trabajo 

Proveedor de 
M.P. Vender los tubos y percibir si habrá un aumento en la demanda 

Empresa El otro principal Stakeholders, ya que la solución al problema planteado 
mejorará la competitividad de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez determinados los Stakeholders, se prosigue a realizar el impacto que tendrá el 

proyecto para esto se utilizará una matriz de riesgos con una matriz de probabilidades e 

impacto. 

 
Matriz de riesgos 

 
En esta matriz se consideraran todos los riesgos implicados en el proyecto de 

investigación. 

Para esto también se necesitará la matriz de riesgos y probabilidades. Esta matriz nos 

permitirá identificar las probabilidades y el impacto de cada una de los siguientes 

aspectos. 

Gráfico 55 Tabla de matriz de impactos 
 

Fuente: PMBOOK 
 
 

Con la información que se encuentra en la tabla del PMBOOK se proseguirá a asignar los 

impactos de la amenaza y las probabilidades de las mismas con la finalidad de realizar la 

matriz de riesgo 
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Tabla 52 Matriz de riesgos 
 
 SEVERIDAD 
Nro. RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD SEVERIDAD Descripción 

1 Si los operarios no están de 
acuerdo con los cambios 
provocados por la aplicación 
de S.M.E.D se rehusarían a 
usar la técnica 

 
 

0.8 

 
 

0.5 

 
 

0.4 

 
 

Alto 

2 Si el programa de 
capacitaciones no cumple con 
las horas programadas se 
perderían horas de trabajo 

 

0.8 

 

0.3 

 

0.24 

 

Alto 

3 Si el personal de las 
capacitaciones no se explica 
adecuadamente los objetivos, 
los trabajadores seguirán 
usando sus antiguos métodos 

 
 

0.8 

 
 

0.1 

 
 

0.08 

 
 

MEDIO 

4 Si el ingeniero no aplica 
correctamente S.M.E.D los 
operarios volverán a las 
antiguas forma de trabajo 

 

0.8 

 

0.3 

 

0.24 

 

ALTO 

5 Si no se colocan las matrices, 
herramientas en el lugar 
propuesto los tiempos de 
preparación seguirán siendo 
altos 

 
 

0.8 

 
 

0.5 

 
 

0.4 

 
 

ALTO 

6 Si no se cambia la manera de 
pensar de la alta gerencia el 
proyecto no podrá obtener los 
resultados propuestos 

 

0.2 

 

0.5 

 

0.1 

 

MEDIO 

7 Si no se enfocan en las áreas de 
taladro, doblado y armado, los 
tiempos de preparación 
seguirán generando demoras. 

 

0.4 

 

0.3 

 

0.2 

 

ALTO 

8 Si no se asignan la cantidad de 
trabajadores adecuados, la 
producción seguirá 
presentando demoras 

 
 

0.8 

 
 

0.3 

 
 

0.24 

 
 

ALTO 

9 Si no se cumple con lo 
presupuestado para el flujo de 
retorno, la empresa tendría que 
volver a financiar 

 

0.4 

 

0.1 

 

0.04 

 

BAJO 
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10 
Si el operario sufre de una 
lesión se deberá de replantear 
las capacitaciones 

 

0.2 

 

0.3 

 

0.06 

 

MEDIO 

Fuente: elaboración propia 
 
 

También se adjuntan las mitigaciones y contingencias para cada riesgo encontrado en el 

proyecto. Esta información nos permitirá saber los planes que se proponen para una 

mitigación y las contingencias que se tengan que realizar. 

Una mitigación consiste en los procedimientos o métodos que se realizan una vez que se 

ha producido el riesgo. En cambio, la contingencias son las medidas que se van a realizar 

para evitar el posible riesgo que ya ocurrió y que fue mitigado. 

 
 
 
 

Tabla 53 Matriz de riesgos- mitigaciones 
 

Nro. RIESGO MITIGACIÓN CONTINGENCIA 

1 Si los operarios no están de 
acuerdo con los cambios 
provocados por la aplicación de 
S.M.E.D se rehusarían a usar la 
técnica 

Propaganda sobre las mejoras 
que intervienen en esta nueva 
metodología 

Separar a los operarios que aun 
después de la información sigan 
con sus formas de trabajo. 

2 Si el programa de 
capacitaciones no cumple con 
las horas programadas se 
perderían horas de trabajo 

Reprogramar la información 
en nuevas sesiones 

Trabajar en caso de ser necesario 
horas extras para satisfacer la 
demanda 

3 Si el personal de las 
capacitaciones no se explica 
adecuadamente los objetivos, 
los trabajadores seguirán 
usando sus antiguos métodos 

Realización de nuevas fechas 
sin intervenir en el cronograma 
establecido 

Reemplazar a la empresa de 
capacitaciones 

4 Si el ingeniero no aplica 
correctamente S.M.E.D los 
operarios volverán a las 
antiguas forma de trabajo 

Realizar una simulación para 
que los operarios puedan 
observar las mejoras que se 
van a realizar en la producción 

Reemplazar al ingeniero a cargo 
de la implementación 
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5 Si no se colocan las matrices, 
herramientas en el lugar 
propuesto los tiempos de 
preparación seguirán siendo 
altos 

Realizar un control al inicio y 
final de la jornada para ver que 
las matrices estén en los 
lugares propuestos 

 
Contratar a otros ingenieros 
especializados 

6 Si no se cambia la manera de 
pensar de la alta gerencia el 
proyecto no podrá obtener los 
resultados propuestos 

Mostrar los resultados de las 
simulación en para que puedan 
ver las mejoras que se van a 
realizar 

Realizar un plan piloto para que 
los gerentes vean las mejoras de 
forma real y no con un programa 

7 Si no se enfocan en las áreas de 
taladro, doblado y armado, los 
tiempos de preparación 
seguirán generando demoras. 

Realizar un seguimiento de las 
áreas que presentan el 
problema de tiempos de SET- 
UP 

planear campañas de información 
sobre las importancias de estas 
áreas 

8 Si el operario sufre de una 
lesión se deberá de replantear 
las capacitaciones 

Realizar panfletos con 
información sobre las posibles 
lesiones a ocurrir 

Planear estratégicas de medidas de 
seguridad y modificar las 
capacitaciones para enfocarse más 
en las medidas de seguridad 

9 Si no se cumple con lo 
presupuestado para el flujo de 
retorno, la empresa tendría que 
volver a financiar 

Tener un saldo acumulado que 
se usa en casos en el que una 
inversión no esté dando los 
resultados en el tiempo 
acordado 

 
Realizar un estudio nuevo sobre 

lo presupuestado para el proyecto 

10 Si no se asignan la cantidad de 
trabajadores adecuados, la 
producción seguirá presentando 
demoras 

Tener operarios previamente 
asignados para las principales 
áreas. 

Contratar operarios en caso de 
que no se disponga de la mano de 
obra en el momento. 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Con la información actual se prosigue a ordenas los impactos de menor a menor y 

determinar cuál es el principal riesgo que tiene el proyecto. 
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Tabla 54 Principales riesgos del proyecto 
 

Nro. RIESGO SEVERIDAD 
1 Si no se colocan las matrices, herramientas en el lugar propuesto 

los tiempos de preparación seguirán siendo altos 
 

40% 

2 Si los operarios no están de acuerdo con los cambios provocados 
por la aplicación de S.M.E.D se rehusarían a usar la técnica 

 
40% 

3 Si no se asignan la cantidad de trabajadores adecuados, la 
producción seguirá presentando demoras 24% 

4 Si el ingeniero no aplica correctamente S.M.E.D los operarios 
volverán a las antiguas forma de trabajo 24% 

5 Si el programa de capacitaciones no cumple con las horas 
programadas se perderían horas de trabajo 24% 

6 Si no se enfocan en las áreas de taladro, doblado y armado, los 
tiempos de preparación seguirán generando demoras. 

 
20% 

7 Si no se cambia la manera de pensar de la alta gerencia el 
proyecto no podrá obtener los resultados propuestos 10% 

8 Si el personal de las capacitaciones no se explica adecuadamente 
los objetivos, los trabajadores seguirán usando sus antiguos 
métodos 

 
8% 

9 Si el operario sufre de una lesión se deberá de replantear las 
capacitaciones 6% 

10 
Si no se cumple con lo presupuestado para el flujo de retorno, la 
empresa tendría que volver a financiar 

 
4% 

Fuente: elaboración propia 

Esta información se obtuvo con la aplicación de la tabla de riesgos. Posteriormente se 

ordenaron los riesgos de menor a mayor y se presentan en la siguiente grafica de Pareto 

con la finalidad de ver cuál es el principal riesgo que tiene el proyecto. 
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Gráfico 56 Pareto de los riesgos del problema 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Donde los principales riesgos son 
 

1. Riesgo de que no se coloquen los componentes de la metodología S.M.E.D en 

el lugar propio. 

1.1. Los tiempos de preparación no presentarán cambios y la producción no 

mejorará. 

1.2. Se seguirá perdiendo 1.89 horas de producción por un día de trabajo 

1.3.La empresa no podrá competir con los tiempos que tiene la competencia. 

 
 

2. Problema con operarios que no están comprometidos con los cambios. 
 

2.1. Se tendría que volver a intentar en las capacitaciones 
 

2.2. Peligro de la creación de un mal ambiente laboral por parte de los operarios 

que no están de acuerdo con el cambio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0% 0% 

4% 6% 8% 10% 
20% 

20% 24% 24% 24% 40% 
40% 40% 

40% 80% 

60% 120% 

80% 160% 

100% 200% 

Gráfico de pareto de los riesgos del proyecto 
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3. Peligro de numero incorrecto de operarios en las áreas criticas 
 

3.1. Peligro de un aumento en los tiempos de cuellos de botella 
 

3.2. Peligro de incrementar el tiempo de ciclo que se tiene en la actualidad. 

3.3.No se cumplan con los tiempos de entrega propuestos para que la empresa 

se mantenga competitiva. 
 
 
 

4. Peligro de que la aplicación de S.M.E.D no sea correcta por parte del 

ingeniero a cargo. 

4.1. Se tenga que reestructurar la forma en la que se implementó el método. 

4.2.Revisar los aspectos al momento de la implementación de S.M.E.D. en las 

áreas propuestas en el trabajo 
 
 

5. Peligro de que las capacitaciones no cumplan con las horas establecidas. 
 

5.1. Revisión de la duración de temas a realizar durante las capacitaciones 

5.2.Cambio de empresa que se encarga de la capacitación 

5.3. Programación de horas extras de producción para que esta no se vea 

comprometida 

5.4. Revisión de los puntos a tratar en las capacitaciones. 
 
 
 

6. Peligro de que no se implemente S.M.E.D en las áreas programadas 
 

6.1. Los tiempos de preparación seguirán afectando a la competitividad de la 

empresa 

Una vez determinada la información, se plantean las siguientes medidas de contención 

que se deben de tener para el proyecto. 

• Programar adecuadamente las horas a capacitar 
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• Colocar la cantidad adecuada de operarios para mitigar los cuellos de botella 
 

• Contratar a un especialista al momento de la implementación de S.M.E.D 
 

• Colocar las matrices en las estaciones de doblado, taladro y armado 
 

• Creación de reportes mensuales para determinar cómo van funcionando las 

medidas 

• Realización de reuniones con los jefes y gerentes para observar la evolución del 

proyecto. 

• Contratar a una empresa de capacitaciones enfocada en el sector industrial. 
 

• Recolección de información sobre las productividades de los operarios novatos 

con los expertos 

• Reportes mensuales sobre los costos usados y compararlos con los proyectados en 

el estudio. 

• Presentación del plan presupuestal al jefe del proyecto y su equipo 
 

• Las capacitaciones deberán enfocarse en el problema que presenta la empresa. 
 
 
 
 
 

Impacto en la ciudadanía 
 
 

Para medir y clasificar el impacto que generan las propuestas en la ciudadanía se propone 

la utilización de la matriz de Leopold. 

Para su correcta aplicación se tuvo que determinar el Stakeholder al que se va enfocar el 

análisis, en nuestro caso son los operarios que se verán afectados con las propuestas. 
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Matriz de Leopold 
 
 

La siguiente matriz nos permitirá identificar los principales riesgos e impactos que 

tendrán los operarios. En el eje horizontal se colocaron los siguientes factores como: 

sentido ético, perspectiva moral, etc. En el eje vertical se presentan las propuestas de 

mejora planteados en el capítulo 3. A continuación se presenta la matriz con la 

calificación. 

 
 

Tabla 55 Matriz de Leopold 
 

 
 
 
 
 
 
Stakeholde 

 
 
 
 
 
 

Factores de ciudadania 

Propuestas de mejora  
 
 
 
 
 

Total  Ap
lic

ac
ió

n 
de

 
ca

pa
ci

ta
ci

on
es

 

Im
pl

em
en

ta
ci

on
 

de
 S

.M
.E

.D
 

Ap
lic

ac
ió

n 
de

 
ba

la
nc

e 
de

 li
ne

a 
 
 
 
 
 
Operario 

Sentido etico 9 8 8 7 8 8 25 23 
Perspectiva moral 9 10 9 8 9 8 27 26 
Pluralismo 10 8 10 9 10 8 30 25 
Contextos ajenos(politico, 7 7 6 6 7 6 20 19 
Bien comun 10 8 9 9 9 9 28 26 
Derecho y Deber 9 8 9 8 9 8 27 24 

Total 157 143 
 
 

A continuación, explica los factores de ciudadanía que afectan al proyecto. 
 

• Sentido ético 
 

Comprende la orientación del talento humano hacia algún fin, es decir favorece al 

desarrollo de las capacidades humanas. Con la implementación de capacitaciones, 

los maestros se podrán enfocar en su trabajo. Como consecuencia los operarios 

mejorarán en la forma, ya que tendrán una nueva metodología en el trabajo y se 

generará un ambiente laboral positivo. 
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• Perspectiva moral 
 

Consiste en el conjunto de principios, normas y costumbres culturales establecidas 

en una sociedad. Al aplicar las propuestas planteadas en el capítulo 3, nuestra 

sociedad, es decir los operarios cambiaran la forma en la que trabajaban y la 

conducta que tenían se vería modificada. Esto se aprecia en la metodología 

S.M.E.D, ya que se necesita un cambio en las normas de trabajo anteriores para 

obtener unas con un impacto positivo. 

 
 

• Pluralismo 
 

Consisten en los puntos de vista y los contextos culturales diversos en una región. 

En nuestro caso, la región es la zona de trabajo en el que las capacitaciones 

permitirán el cambio en el contexto cultural de los operarios en el trabajo. De igual 

forma ocurre cuando se aplica S.M.E.D, ya que el cambio en las actividades, 

refleja una nueva forma de vista al realizar el trabajo. 

 
 

• Solidaridad 
 

Al aplicar las propuestas, nuestros operarios buscan el apoyo reciproco con todos 

los trabajadores. Por ejemplo, al momento de las capacitaciones, los participantes 

que se quedaron con dudas, buscarán el apoyo de los más experimentados. De 

igual forma cuando se aplique el balance de línea, los nuevos operarios serán 

ayudados por el personal que ya trabajaba en esa estación. Finalmente, con 

S.M.E.D. al momento del cambio de las actividades, los operarios se apoyarán, ya 

que estas propuestas disminuirán el estrés que es provocado por las demoras. 
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• Bien común 
 

Se refiere al sentimiento de bienestar orientado a cada trabajador. Con la 

aplicación de las propuestas, las actitudes negativas provocadas por el stress que 

se da por la demora de los pedidos y la acumulación de piezas de sillas en las 

estaciones se eliminaran. Ya que cada propuesta está orientada al mejoramiento 

del área y en consecuencia al bienestar del operario. 

 
 

• Deber y derecho 
 

Como toda empresa, los operarios cuentan con todos los derechos planteados en 

la constitución del Perú y del ministerio de trabajo. Industria Master al ser una 

empresa del rubro metalmecánico, su principal deber es el de mantener la 

seguridad de los operarios, es decir brindarle todos los equipamientos de 

seguridad como guantes, herramientas, cascos y lentes. 

En cuanto al derecho, la empresa cumple con el respeto hacia cada operario, no 

hay una discriminación por capacidad, color, sexo, religión, etc. También cumple 

con los feriados no laborables. 

 
 

Una vez identificados los factores del Stakeholder, se asignó la puntación de interés e 

impacto para la matriz de Leopold. 

La puntuación para el impacto e interés se muestran en las siguientes tablas. 
 
 
 

Tabla 56 Tabla de interés de matriz de Leopold 
 

Interes 
[-1,-10] Negativo 

1--4 Baja 
5--7 Media 

8--10 Alta 
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En la tabla de interés, se muestra que en nuestro caso no existe ningún puntaje negativo, 

ya que nuestro único interesado son los operarios. 

 
 

Tabla 57 Tabla de impacto de la matriz de Leopold 
 

Impacto 
1--4 Bajo 
4--6 Medio 
7--10 Alto 

 
 

En la tabla de impacto se considera que es bajo si cae entre los rangos de 1 y 4 y es alto 

si se coloca entre los valores 7 y 10. 

Según los valores obtenidos en la matriz de Leopold, se encontraron 6 factores con 3 

propuestas de mejora donde a cada factor se le asignó un puntaje máximo de 10. Como 

resultado se obtiene que el puntaje máximo que se puede obtener es de 180 puntos. 

Como resultado final se obtuvo que para el impacto del aspecto de ciudadanía se obtuvo 

un 79% de impacto y genero un 87% en interés. Por ello, el proyecto será beneficioso 

para la ciudadanía representada por los operarios. 
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Cronograma final 
 
 

A continuación, se presenta el cronograma final de todo el proyecto de investigación 2 
 
 
 
 

Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Programada 
manualmente 

Proyecto de 
investigación 2 205 días mar 

02/08/16 
mar 
16/05/17 

 

Programada 
automáticamente Etapa 1 14 días mar 

02/08/16 
vie 
19/08/16 

 

Programada 
automáticamente 

Recopilación de 
información corregida 2 días mar 

02/08/16 
mié 
03/08/16 

 

Programada 
automáticamente 

Presentación de la 
información 
complementaria 

 
5 días jue 

04/08/16 
mié 
10/08/16 

 
3 

Programada 
automáticamente 

Análisis de la 
información faltante 7 días jue 

11/08/16 
vie 
19/08/16 4 

Programada 
automáticamente Etapa2 21 días lun 

22/08/16 
lun 
19/09/16 2 

Programada 
automáticamente 

Recopilación de 
información faltante 7 días lun 

22/08/16 
mar 
30/08/16 

 

Programada 
automáticamente 

Desarrollo de la 
información faltante 7 días mié 

31/08/16 
jue 
08/09/16 7 

Programada 
automáticamente 

Análisis de la 
información faltante a 
los capítulos 

 
7 días vie 

09/09/16 
lun 
19/09/16 

 
8 

Programada 
automáticamente Etapa 3 45 días mar 

20/09/16 
mar 
22/11/16 6 

Programada 
automáticamente 

Desarrollo de los 
capítulos finales 16 días mar 

20/09/16 
mar 
11/10/16 

 

Programada 
automáticamente 

Recopilación de 
los resultados finales de 
la PEA 2 

 
5 días mar 

20/09/16 
lun 
26/09/16 

 

 
Programada 
automáticamente 

Análisis de la 
información 
complementaria con la 
actual 

 
4 días 

 
mar 
27/09/16 

 
vie 
30/09/16 

 
12 

Programada 
automáticamente 

Desarrollo de las 
dos informaciones 6 días lun 

03/10/16 
lun 
10/10/16 13 

Programada 
automáticamente 

Presentación de 
la información final 1 día mar 

11/10/16 
mar 
11/10/16 14 

Programada 
automáticamente 

Simulación de la 
propuesta 29 días mié 

12/10/16 
mar 
22/11/16 15 



172  

Programada 
automáticamente 

Determinación de 
periodo a analizar 20 días mié 

12/10/16 
mié 
09/11/16 

 

Programada 
automáticamente 

Determinación 
delas areas implicadas 7 días mié 

12/10/16 
jue 
20/10/16 

 

Programada 
automáticamente 

Resultados 
obtenidos en la 
simulación 

 
7 días vie 

21/10/16 
lun 
31/10/16 

 
18 

Programada 
automáticamente 

Presentación 
los resultados 

de 15 días mié 
02/11/16 

mar 
22/11/16 19 

Programada 
automáticamente Etapa 4 5 días mié 

23/11/16 
mar 
29/11/16 10 

Programada 
automáticamente 

Presentación 
presupuesto 
solución 

de 
y 

 
5 días mié 

23/11/16 
mar 
29/11/16 

 

Programada 
automáticamente 

Presentación 
flujo actual 

del 5 días mié 
23/11/16 

mar 
29/11/16 

 

Programada 
automáticamente 

Determinación de 
un posible presupuesto 4 días mié 

23/11/16 
lun 
28/11/16 

 

 
 
 
 
 

Hoja de recursos 
 
 
 

Nombre del recurso Tipo Etiqueta de 
material Iniciales Acumular Trabajo 

Presentación 
proyecto 

del Trabajo  P Comienzo 233 horas 

Análisis de 
situación actual 

la Trabajo  A Prorrateo 1 hora 

Levantamiento de la 
información 
financiera actual 

 
Trabajo 

  
L 

 
Prorrateo 

 
5 horas 

Análisis de 
información 
recabada 

la  
Trabajo 

  
A 

 
Prorrateo 

 
7 horas 

Identificación del 
posible problema Trabajo  I Prorrateo 6 horas 

Planteamiento 
problema 

del Trabajo  P Prorrateo 7 horas 

Desarrollo y 
estructuración de la 
información 

 
Trabajo 

  
D 

 
Prorrateo 

 
4 horas 

Definición del 
problema final Trabajo  D Prorrateo 3 horas 
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Identificación de las 
causas raíces Trabajo  I Prorrateo 3 horas 

Levantamiento de la 
información 
relacionada al 
problema 

 
Trabajo 

  
L 

 
Prorrateo 

 
6 horas 

Validación de 
soluciones Trabajo  V Prorrateo 7 horas 

Implementación de 
las soluciones 
planteadas 

 
Trabajo 

  
I 

 
Prorrateo 

 
16 horas 

Seguimiento de las 
soluciones planteadas Trabajo  S Prorrateo 6 horas 

Toma de tiempos Trabajo  T Prorrateo 5 horas 
Análisis de las 
productividades de 
los operarios 

 
Trabajo 

  
A 

 
Prorrateo 

 
8 horas 

Toma de datos de las 
capacidades por área Trabajo  T Prorrateo 7 horas 

Análisis de las áreas 
de producción Trabajo  A Prorrateo 6 horas 

Diseño de las 
capacitaciones Trabajo  D Prorrateo 10 horas 

Balance de línea Trabajo  B Prorrateo 9 horas 
Aplicación de 
S.M.E.D Trabajo  A Prorrateo 57 horas 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

Conclusiones 
 
 

• Los tiempos de preparación en taladro disminuyo hasta en 89.17% 
 

• El tiempo de preparación en doblado disminuyo en 78.94% 
 

• El tiempo de preparación de armado disminuyo en 75% 
 

• En la simulación actual, la empresa puede producir 21 sillas en 8 horas de producción. 
 

• Al aplicar las mejoras, el software muestra que la producción de la planta aumenta en 

30 sillas. 

• El plan de capacitaciones mejorará el talento humano de los operarios antiguos y los 

que ingresen a la organización. 

• Al aumentar los operarios aumenta el nivel de la eficiencia de la línea en 43% 
 

• Se ha demostrado que con la utilización del software Arena, la aplicación de las 

técnicas disminuye los tiempos de preparación y aumenta la producción de la planta. 

• Se comprobó que las mejoras son representativas y se deben a la aplicación de las 

técnicas propuestas 

• Al aplicar la herramienta S.M.E.D. de la metodología Lean Manufacturing se tiene un 

cambio en la mentalidad de los operarios y de los gerentes que se identifica en la 

mejora continua que se tendrá no solo para las áreas con el problema si no para las 

demás. Algunas de estos cambios de actitud son el cambio de mentalidad, 

pensamiento horizontal y desarrollo de habilidades criticas 

• los operarios al momento de la realización insitu de las capacitaciones pueden sufrir 

accidentes que afecten su integridad física. 

• Las principales causas raíces fueron las herramientas no calibradas y estaciones no 

preparadas, las cuales son comunes para la mayoría de empresas del sector. 

• El tiempo de recuperación de la inversión fue de 5 meses. 
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• Incrementar el número de operarios en la estación de armado ayudó en la disminución 

del cuello de botella. 

• Con la mejora en los tiempos de fabricación, se reduce las demoras encontradas y 

permiten un aumento en la producción y en los tiempos de entrega. 

 
 
 

Recomendaciones 
 

• Controlar los tiempos de SET—UP en las estaciones de trabajo críticas 
 

• Implementar las capacitaciones para evitar demoras en los operarios no capacitados. 
 

• Las capacitaciones deben de cumplir con el tiempo establecido para no afectar los 

tiempos de producción. 

• Controlar los cuellos de botella en la estación de armado. En caso de presentarse otro, 

se tiene que realizar el mismo procedimiento de forma constante. 

• Efectuar un seguimiento de la producción de las sillas 
 

• Efectuar el seguimiento y control de los tiempos de SET-UP y las preparaciones. 
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