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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basa en una propuesta de mejora en la fabricación 

de tableros de melamina en una planta de producción de la ciudad de Lima, cuyo objetivo 

es incrementar la eficiencia en su proceso de fabricación.  

En el capítulo 1, se desarrolla el marco teórico del trabajo de investigación donde se 

fundamentan las metodologías y herramientas a utilizar en la propuesta de solución del 

problema. Asimismo, se establece el estado del arte del trabajo de investigación dónde se 

presentan los casos de estudio de problemas similares al presente trabajo. 

En el capítulo 2, se describen los procesos de la empresa y se identifica el problema. Es 

en el proceso de producción donde se identifica un problema de eficiencia, actualmente 

situado en 56%, muy por debajo del estándar para este tipo de industria (75%). Se evalúan 

los impactos económicos, tales como: costos en horas extras del personal operativo, 

costos en horas extras de utilización de máquina y reprocesos de materiales. Por otro lado, 

se realiza el análisis de causas y se identifica que la falta de un método estandarizado en 

el proceso de corte y canteado y una incorrecta programación de las máquinas de canteado 

son las principales causas del problema en estudio. 

En el capítulo 3, se plantean las alternativas de solución en base a los casos de estudio 

desarrollados en el capítulo uno. En este caso, se desarrollan dos metodologías de 

propuesta de solución: Ingeniería de Métodos y Teoría de Restricciones (TOC). Con el 

desarrollo de estos enfoques se busca optimizar los métodos de trabajo, eliminar los 

tiempos de desperdicio y eliminar el cuello de botella del proceso de producción. 

En el capítulo 4, se realiza la evaluación y validación de la propuesta de mejora mediante 

la implantación de un piloto, donde se muestran los resultados en la mejora de los tiempos 
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de ciclo de producción. Asimismo, se evalúa el impacto económico y financiero de la 

propuesta. 

Finalmente, en el capítulo 5 se establecen las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de investigación. Una de las principales conclusiones es que con la mejora en los tiempos 

de ciclo se logra incrementar la eficiencia del proceso de fabricación de 56% a 65%. 

 

Palabras claves: Eficiencia, productividad, estudio del trabajo, teoría de restricciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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The present research work is based on a proposal for improvement in the manufacture of 

melamine boards in a production plant in the city of Lima, whose objective is to increase 

efficiency in its manufacturing process. 

In chapter 1, the theoretical framework of the research work is developed, where the 

methodologies and tools to be used in the proposed solution to the problem are based. 

Likewise, the state of the art of the research work is established, where the cases of study 

of similar problems to the present work are presented. 

In chapter 2, the processes of the company are described and the problem is identified. It 

is in the production process that an efficiency problem is identified, currently located at 

56%, well below the standard for this type of industry (75%). The economic impacts are 

evaluated, such as overtime costs of the operating personnel, overtime costs of machine 

utilization and reprocessing of materials. On the other hand, the analysis of causes is 

performed and it is identified that the lack of a standardized method in the cutting and 

edging process and an incorrect programming of the edging machines are the main causes 

of the problem under study. 

In chapter 3, the solution alternatives are proposed based on the case studies developed 

in chapter one. In this case, two solution proposal methodologies are developed: Methods 

Engineering and Theory of Constraints (TOC). The development of these approaches 

seeks to optimize working methods, eliminate waste times and eliminate the bottleneck 

of the production process. 

In chapter 4, the evaluation and validation of the improvement proposal is carried out 

through the implementation of a pilot, where the results in the improvement of the 

production cycle times are shown. Likewise, the economic and financial impact of the 

proposal is evaluated. 
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Finally, chapter 5 establishes the conclusions and recommendations of the research work. 

One of the main conclusions is that with the improvement in cycle times it is possible to 

increase the efficiency of the manufacturing process from 56% to 65%. 

 

Keywords: Effiency, productivity, work study, theory of constraints 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la rentabilidad en una organización está estrechamente ligada a la 

productividad. Por lo tanto, las empresas de hoy, miden su eficiencia por la productividad, 

porque es el resultado de sus operaciones en un determinado periodo. Por esta razón, es 

muy importante para toda la organización evaluar sus resultados para tomar las decisiones 

y acciones pertinentes.  

 

Basado en esta premisa, los resultados que se están obteniendo en la planta de producción 

de la empresa Interforest no están logrando alcanzar los objetivos propuestos por la alta 

dirección de la empresa y por ende estos no contribuyen a obtener una mejor rentabilidad. 

Por lo tanto, el objetivo general es mejorar el proceso de fabricación de tableros de 

melamina con fin de incrementar la productividad de la línea de producción a través de 

la identificación, evaluación y eliminación de las causas que generan una baja 

productividad. 

 

Para lograr el objetivo de reducir o eliminar las causas que generan la baja productividad 

en la línea de producción, se ha propuesto el uso de las metodologías de Estudio de 

Métodos y Teoría de Restricciones Lean Manufacturing y TOC. 

 

Asimismo, se plantearan las propuestas de mejora en cada uno de los procesos o en el 

proceso que identifiquemos como crítico en los resultados globales de la baja 

productividad de la línea de producción.  
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Finamente, el alcance del presente trabajo será la implementación de una metodología 

combinada del Estudio de Métodos y TOC para el incremento de la eficiencia y 

productividad en la línea de producción de tableros de melamina. En consecuencia, la 

presente tesis se limitara a los procesos de corte, canteado y embalaje; los cuales serán 

evaluados para la implementación de las mejoras planteadas. 
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CÁPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Estado del arte 

La evolución de las economías globalizadas ha incrementado el nivel de competitividad 

para todos los negocios. Para mantener el nivel de competitividad es necesario que las 

compañías mejoren en lo que han venido haciendo hasta hoy y a satisfacer las necesidades 

de los clientes.  

Como lo señala Fleischer (2013), la competitividad de las compañías depende de la 

disponibilidad y productividad de sus instalaciones de producción. En esa misma línea, 

Huang (2015) declara que debido a la intensa competencia global, las compañías están 

buscando mejorar y optimizar su productividad para permanecer competitivos. Esto sería 

posible si se identifican y eliminan las pérdidas de producción, de modo que los 

fabricantes puedan llevar sus productos al mercado al mínimo costo (Villarreal y López, 

2014). 

Ding (2014) presenta el caso de estudio de la industria de impresión en China, donde 

habla del crecimiento de la industria en los últimos años y la intensificación de la 

competencia producto de este crecimiento. Y como la mayoría de industrias de 

manufactura, mejorar la calidad y productividad es una necesidad clave para obtener una 

ventaja competitiva en el mercado, las compañías de impresión han tenido que mejorar 

sus procesos de producción actual para ser eficientes y lean en sus operaciones internas. 

Para lograr el objetivo de mejorar y optimizar la productividad en las empresas varias 

publicaciones han planteado un conjunto de herramientas, metodologías y filosofías para 

enfrentar este problema. 
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Sookdeo (2016) presentó un caso de estudio de una organización de fabricación de grifos 

en Sudáfrica para demostrar que las técnicas del estudio del trabajo deben usarse para 

determinar los tiempos estándar para las operaciones y para desarrollar sistemas de 

informes de eficiencia para sostener a las organizaciones. Muchas organizaciones no 

miden sus eficiencias y no tienen sistemas de reportes. El autor presenta un sistema de 

reporte de eficiencia diseñado y basado en las técnicas del estudio del trabajo que pueden 

utilizarse para medir el desempeño. La existencia de un sistema de reporte de eficiencia 

asegura que el desempeño y los resultados de los empleados en línea con los objetivos 

establecidos sean medidos y sostenidos. Los resultados de este estudio proporcionan 

algunas ideas importantes en el campo del estudio del trabajo. Explica la metodología que 

se utilizará para implementar sus dos técnicas para mejorar el método de trabajo y para 

compilar los tiempos estándar para desarrollar el sistema de reportes de eficiencia. 

 

Sasirekha y Tripathi (2017) presentaron un caso de estudio sobre el análisis de estudio 

del trabajo en la división de audio de Hyundai Mobis India Ltd., con el objetivo de ofrecer 

sugerencias para mejorar su eficiencia de producción y operacional. Inicialmente los 

datos fueron recogidos de siete estaciones trabajo del proceso de fabricación de audio, a 

través del método de observación (por ejemplo: registro de video sin el conocimiento de 

los trabajadores). El análisis reveló que el tiempo de ciclo de todas las siete estaciones no 

era igual y los equipos electrónicos a menudo se encontraban colgados debido a la alta 

temperatura en el taller de producción. El estudio identificó varias razones detrás del 

incremento en el tiempo de ciclo y en consecuencia se ofrecieron sugerencias para 

mejorar la eficiencia de producción en la división audio. La producción de audio por hora 

existente es de 60 unidades de audio y está lejos de la capacidad que es de 72 unidades 



5 

 

de audio por hora. Implementando las sugerencias planteadas, la división puede 

incrementar la producción en 12 unidades de audio por turno y 36 unidades de audio en 

los tres turnos al día. 

 

Chueprasert y Ongkunaruk (2014) presentaron un caso de estudio de una mediana planta 

de producción de leche en la región central de Taiwán cuyo objetivo fue mejorar la 

productividad y eficiencia en una línea de proceso. Primero, se analizó el proceso de 

producción basado en los principios de estudio del trabajo. Los resultados mostraron que 

la eficiencia de la producción actual era inferior a 70%. Ello implicaba que existían 

tiempos de espera, que se consideran un desperdicio y resultan en altos costos de 

producción. A continuación, se identificó la operación cuello de botella en el proceso de 

empaque, que depende de la capacidad de la máquina. Luego, las combinaciones de 

estudio del trabajo, balance de línea y conceptos de mejora continua se implementaron 

para mejorar la eficiencia. Se determinaron el tiempo normal y estándar en los procesos 

de producción. Luego, se propusieron tres modelos de mejora. El primer método fue 

reducir recursos innecesarios, el segundo fue incrementar la eficiencia y el tercero 

concepto de ECRS implementados. Comparado a la eficiencia de línea actual de 65.51%, 

la eficiencia de línea de los tres métodos se incrementó a 68.97%, 88.33% y 71.56%, 

respectivamente.  

 

Pisuchpen y Chansangar (2014) presentaron un estudio que tenía como objetivo modificar 

la línea de producción de lentes de visión plásticos para mejorar su productividad. En 

primer lugar, emplearon las técnicas de estudio del trabajo y balanceo de línea para 

mejorar el punto cuello de botella en el proceso de fabricación. Pero no pudieron alcanzar 
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la capacidad objetivo. Luego, implementaron otras tres técnicas: usando el escenario de 

costo de producción unitario más bajo, se agregaron mano de obra adicional y máquinas 

en el punto cuello de botella de la línea de producción. La productividad se incrementó 

hasta alcanzar el valor objetivo. 

Jadayil (2017) presentó un caso de estudio sobre la empresa de plásticos Al Safa Plastics 

Packaging Co., donde modificó los turnos de trabajo; de dos turnos de trabajo de 12 horas 

a tres turnos de trabajo de 8 horas. La empresa experimentó un incremento en la 

productividad de alrededor 20%. El motivo de eso, fue que un trabajador no puede 

trabajar con el mismo rendimiento durante las 12 horas, y la mayoría de horas extras de 

trabajo, el rendimiento de los trabajadores es mucho más bajo que las horas de trabajo 

regular. 

Además, Jadayil (2017) sugirió a la fábrica que para mejorar la moral de los trabajadores 

debe encontrar mejores instalaciones para motivarlos a hacer las tareas de una buena 

moral. La mejora de la moral en los empleados dio como resultado una mejora en la 

productividad de casi el 6% y la reducción de los trabajadores en casi un 80%. 

Jadayil (2017) reportó que los factores principales que afectan a la capacidad de 

producción son la velocidad de las máquinas, el número de trabajadores en cada máquina, 

la programación de los turnos de producción, la utilización de las máquinas y el ambiente 

de trabajo. 

 

Los casos de estudio revisados líneas arriba tienen un objetivo en común: mejorar la 

eficiencia de un proceso productivo a través del empleo de las técnicas de estudio del 

trabajo. En dichos casos se establece como una problemática los malos resultados en la 

eficiencia de producción. Se identificaron varias causas: tiempos de espera, trabajo no 
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estandarizado, cuellos de botella y línea no balanceada. La aplicación del estudio del 

trabajo para la eliminación de las causas identificadas permitió incrementar las eficiencias 

en las líneas de producción. 

Por lo tanto, dado que los problemas identificados en los casos de estudio y el contexto 

de las organizaciones guardan una gran similitud con el problema identificado en la 

empresa Interforest, es preciso la aplicación de las técnicas de estudio del trabajo para 

lograr el objetivo de mejorar la eficiencia operacional del proceso de fabricación de 

tableros de melamina. 

De acuerdo a Linina y Zvirgzdina (2018) la Teoría de Restricciones (TOC) es una de las 

teorías que deben considerarse para entender la mejora de la eficiencia de la gestión. La 

tesis fundamental de la teoría argumenta que las restricciones crean limitaciones al 

desarrollo de cualquier sistema. Goldratt desarrolló esta teoría como un enfoque 

sistemático para el proceso de mejora continua, que hace posible mejorar la eficiencia de 

una compañía sin inversiones adicionales. 

Okutmu, Kahveci y Kartasova (2015) presentó un caso de estudio de la industria de 

muebles en Turquía, donde aplicando la Teoría de Restricciones (TOC) logró incrementar 

las ganancias de las firma en 42%. 

Izmailov (2014) plantea que la Teoría de Restricciones (TOC) no sólo debe ser utilizada 

para incrementar la productividad identificando y eliminando los cuellos de botella 

(restricciones) en los procesos de manufactura, sino como una herramienta para medir y 

controlar el flujo de materiales 

Según Pacheco (2014), la combinación del TOC con otros enfoques indica resultados 

superiores en relación a otros modelos. TOC es una filosofía de gestión efectiva que 
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resulta en resultados positivos, tales como: mayor ganancia, niveles reducidos de 

inventario y gastos operacionales, y por tanto la mejora del desempeño organizacional. 

De acuerdo a los autores Linina y Okutmu la técnica del TOC busca mejorar la eficiencia 

de la gestión de una empresa; y para el autor Izmailov no sólo el TOC ayuda a incrementar 

la productividad sino también como control del flujo de materiales. Sin embargo, Pacheco 

plantea que para lograr una mejor gestión y obtener resultados positivos debe aplicarse el 

TOC en combinación con otros enfoques actuales. 

Suhardil, Sahadewo y Laksono (2015) dicen que uno de los problemas que con frecuencia 

se encuentran en una compañía de muebles de Indonesia es el tiempo de orden del cliente 

y la baja productividad de la compañía. La compañía estaba teniendo problemas en 

cumplir la fecha de vencimiento del cliente, sólo era capaz de completar las órdenes en 

un 58% al año. El factor que causaba tal demora es la demora en el proceso de producción 

de los componentes del producto. Lean Manufacturing fue implementado para identificar 

y eliminar los desperdicios. 

Majaval y Ojanper (2017) presentaron un caso de estudio de una línea de ensamble 

indicaron que el desarrollo Lean es beneficioso para las pequeñas empresas de 

manufactura, ya que aplicar la filosofía lean proporciona una forma sistemática para 

desarrollar las actividades de producción. 

Fahmi y Abdelwahad (2014) utilizaron los principios del Lean Manufacturing para 

mejorar la producción en la industria del acero. 

Asimismo, Nurrasjid y Adhiutama (2014) implementaron los principios de Lean 

Manufacturing en la industria farmacéutica de Indonesia para mejorar la capacidad de 

producción. 
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Chan y Tay (2018) proponen la aplicación de una mezcla de herramientas Lean resulta 

en mejoras significativas de la productividad de 10% a 30% en el área de ensamblaje de 

una compañía de impresión. Basado en los resultados de las herramientas Lean que se 

han aplicado en varias áreas de trabajo, se identificaron las mejores combinaciones de las 

herramientas Lean y se discutieron las consideraciones claves. El conjunto de 

herramientas lean como balanceo de línea, trabajo estandarizado y layout estandarizado 

puede aplicarse para mejorar la productividad en las operaciones de impresión, que se 

identifica con una combinación de procesos que requieren mano de obra intensiva y 

equipo flexible. 

Asimismo, Chan y Tay (2018) proponen eventos kaizen para mejorar la productividad. 

Después de los eventos kaizen la tasa de balanceo de la línea y la productividad se 

incrementaron a 90% en el proceso de impresión. Los hallazgos del caso estudiado por 

Chan y Tay, mostraron evidencia de aplicar un conjunto de herramientas lean combinadas 

para mejorar la productividad en los eventos kaizen en la industria de la impresión.  

Los hallazgos e insights del caso de estudio de Chan y Tay (2018) no son únicos para la 

industria de impresión. Las evidencias sobre el uso combinado de las herramientas lean 

de este estudio pueden extenderse a otras industrias donde los atributos de operaciones 

que involucran personas, procesos y equipos son similares. En general, los conocimientos 

adquiridos en este estudio se pueden aplicar a contextos similares donde las operaciones 

de producción implican una combinación de procesos que son identificables como mano 

de obra intensiva y procesos que requieren el uso de equipos que se pueden cambiar 

fácilmente. 

Los autores de líneas arriba plantean que para mejorar la productividad, eficiencia y 

capacidad de producción, la mejor estrategia es la aplicación de las herramientas Lean 
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para todo tipo de industria que involucran personas y procesos. Chan Tay muestran que 

se pueden obtener resultados significados en la productividad a partir del uso de 

herramientas lean en entornos empresariales que involucren personas, procesos y equipos. 

Nonnemacher y Pacheco (2017) proponen la integración de los conceptos de la Teoría de 

Restricciones (TOC) y Lean en pequeños negocios. Determinando inicialmente los 

niveles de capacidad y eficiencia de los recursos, para después aplicar el estudio de 

capacidad y demanda para identificar la restricción y adoptar las etapas de mejora 

continua del TOC integrado con las herramientas Lean para incrementar la capacidad de 

producción. 

De otro lado, Izmailov (2014) dice que la combinación del Lean y Teoría de Restricciones 

(TOC) fue utilizada en una empresa proveedora de llantas para la industria automotriz 

con dos objetivos: proporcionar una mayor claridad y concentración al identificar las 

verdaderas restricciones y para perder menos tiempo recopilando datos y resolviendo más 

problemas. Como resultado de los esfuerzos de mejora se direccionaron a las áreas donde 

existían las verdaderas restricciones, resultando en mejora del desempeño. En solo 6 

semanas el throughput se incrementó en 6.6%. El fabricante estimó ahorros anuales en 

costos de sobretiempo de $ 840,000. 

Pereira, Pacheco, Henrique y Veit (2013) presentan un caso de estudio en la industria 

automotriz brasileña, a través de la integración entre el modelado de procesos utilizando 

el Value Stream Mapping (VSM) y el Proceso de Pensamiento de la Teoría de 

Restricciones (TP-TOC) a través del análisis de los procesos productivos de una 

organización, indicando los aspectos complementarios entre ellos y sus beneficios para la 

organización. 
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Nonemacher, Izmailov y Pereira concuerdan que la integración de las herramientas Lean 

y la Teoría de Restricciones puede ayudar a las empresas en enfrentar las restricciones de 

capacidad y mejorar su desempeño. 

Anderson y Kovach (2014) promueven el uso integrado de un enfoque Lean Six Sigma 

(LSS), pero cada uno tiene una visión diferente en cuanto al uso correcto de las 

herramientas para implementar proyectos de mejora continua.  

Si bien, en sus inicios el LSS fue aplicado principalmente en grandes compañías de 

manufactura; sin embargo, en años recientes ha sido usado en una variedad de industrias, 

incluyendo agricultura, negocios, manufactura, salud y otros.  

Guerrero, Leavengood, Gutiérrez Pulido, Fuentes Talavera y Silva Guzmán (2017) 

presentan un caso de estudio de implementación Lean Six Sigma (LSS) en una pequeña 

compañía de muebles localizada al oeste de México. La compañía tiene ganancias anuales 

de $ 600,000, más de 60 empleados y una línea de producto de muebles de comedor 

hechos a medida fabricados con madera de pino macizo. Los muebles son vendidos por 

medio de mayoristas y minoristas en México y los Estados Unidos. Los resultados 

muestran que con la aplicación del LSS existe la posibilidad de que la firma reduzca los 

defectos en 25%, los desperdicios en 13% e incrementar la productividad de las ventas en 

aproximadamente en 14% en el primer año. Estos hallazgos sugieren que la 

implementación de la estrategia LSS puede ser útil para pequeñas compañías de muebles 

de madera. Además, la aplicación del LSS ayuda a cuantificar los cuellos de botella y los 

beneficios potenciales a través de la visualización de la línea de fabricación. 

Simanova (2015) planteó que el progreso y crecimiento de la competitividad en la 

industria de los muebles depende del uso de los nuevos métodos de gestión, tradicionales 



12 

 

y modernos, así como las prácticas que fueron el tema de la concepción de un proyecto 

Six Sigma en los procesos de producción de muebles. 

Anderson, Guerrero y Simanova, en cambio, proponen un enfoque integrado del Lean 

Sigma para su aplicación en proyectos de mejora continua. Guerro y Simanova 

concuerdan que la aplicación de una estrategia Lean Six Sigma en una empresa de 

muebles puede traer beneficios potenciales respecto a la mejora de la productividad y 

competitividad en la industria. 

Creasy (2014) presentó un caso de estudio que involucraba a una organización al sur de 

EE UU con más de 50 localizaciones, donde aplicó un enfoque para la mejora de procesos 

y productividad denominada 6TOC (combinación de Six Sigma, Lean y Teoría de 

Restricciones); y el cual puede ser aplicado a un amplio espectro de industrias. Con la 

aplicación de este enfoque 6TOC logró un mejora de 36%, 10% y 23% en la 

productividad, en cada una de las tres localizaciones estudiadas. 

Asimismo, Creasy (2014) dice que la adición del TOC a las enfoque de mejora Six Sigma 

y Lean, crea una combinación potente para encontrar la causa raíz y producir soluciones 

con un impacto directo en el resultado final. Independientemente de la industria, 6TOC 

puede ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero al lidiar con limitaciones de proceso y los 

objetivos de mejora de la productividad; y permite a las organizaciones prestar un mejor 

servicio a todas las partes interesadas, incluidos clientes, proveedores, miembros del 

equipo y gerentes. 

Creasy plantea una integración total de todos los enfoques propuestos hasta ahora por los 

diferentes autores. Él plantea el 6TOC como un enfoque poderoso para enfrentar con 

problemas de restricciones de proceso y productividad; y el cual puede ser aplicado a todo 

tipo de industria. 
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Pisuchpen y Jadayil plantearon la técnica del estudio de trabajo para mejorar los niveles 

de productividad en cada uno de los casos estudiados. Jadayil muestra los resultados 

obtenidos en una empresa de plásticas a partir de la aplicación de esta técnica. Demostró 

que trabajando en factores como: máquinas, personas, métodos de trabajo y ambiente 

laboral, se puede obtener una mejora significativa en la productividad.  

Villarreal y López (2014) sugieren un esquema basado en la Teoría de Restricciones 

(TOC) y el concepto de OEE. Este esquema difiere de la manera en que se identifica el 

recurso de cuello de botella. Esto simplifica la necesidad de recopilar información para 

estimar valores de OEE para todos los recursos de producción del sistema de operaciones. 

El esquema se ejemplifica aplicándolo para mejorar la productividad de las operaciones 

de almacenamiento en una empresa mexicana. La empresa obtuvo una disminución del 

costo de distribución al aumentar la productividad de almacenamiento en un 20%. 

Al Jubury (2016) presentaron un caso de estudio de la empresa finlandesa, dedicada al 

servicio de análisis de laboratorio en el sector alimentario, ambiental, agrícola y 

farmacéutico; donde se estudiaron y analizaron los factores que afectan la capacidad de 

producción. Utilizó diferentes técnicas como el análisis de cuello de botella y efectividad 

global de equipo (OEE). 

Saidi, Soulhi y El Alami (2017) dicen con respecto a la capacidad, el cálculo del OEE 

hace posible identificar las máquinas que realmente son cuellos de botella y que tienen la 

capacidad más pequeña que no permiten cumplir con los requisitos de producción en 

términos de flujo de salida, el cual determina niveles de inventario inesperados. Esta es 

el caso de la implementación del piloto de los flujos Drum-Buffer-Rope (DBR). Un 

aumento en más de 80% del flujo del taller. Un aumento en la productividad en más de 

40%. Reducción del ciclo de fabricación en un 50%. 



14 

 

Polito, Watson y Vokurka (2016) plantean que la programación basada en el TOC, desde 

el proceso cuello de botella para determinar el horario de las estaciones de trabajo y la 

entrega de materiales, con el fin de maximizar la productividad del proceso cuello de 

botella. Este enfoque se denomina comúnmente Drum-Buffer-Rope o DBR. El objetivo 

del TOC es maximizar la productividad de todo el sistema. 

Villarreal, Al Jubury y Saidi plantean el enfoque TOC y OEE para identificar los cuellos 

de un proceso de producción y determinar la capacidad de producción. Asimismo, Saidi 

y Polito adicionan el enfoque Drum-Buffer-Rope o DBR para mejorar los flujos de 

producción y; por tanto, aumentar la productividad. 

A partir de la revisión de la literatura y los casos de estudios presentados por diversos 

autores con el enfoque de mejora de productividad y aplicación de diversas metodologías 

para tener el lograr los resultados y cumplir con los objetivos de las organizaciones. 

Se han presentado diferentes casos de estudios relacionados a diferentes tipos de sectores, 

plásticos, muebles, metales, cuero, etc. En cada tipo de industria se presentaron diferentes 

métodos y herramientas para afrontar los problemas de productividad, capacidad, cuellos 

de botella, costo, eficiencia. 

Particularmente, en el sector de fabricación de muebles los autores han encontrado 

coincidencias en plantear algunos métodos para la mejora del proceso de producción.  

Metodologías como Lean, TOC, Six Sigma y OEE fueron aplicadas en cada uno de los 

casos de estudio. 

Sin embargo, algunos autores plantearon una combinación de métodos para mejorar la 

productividad, eliminar los cuellos de botella, incrementar la eficiencia de las líneas de 

producción y balancear las capacidades. Por lo tanto, tomando en cuenta la similitud de 

problemas encontrados en los casos de estudio y el problema que atraviesa la compañía, 
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el enfoque que ofrece una solución rápida y eficiente es la combinación de las técnicas 

del Estudio del Trabajo y la Teoría de Restricciones. 

1.2. Proceso 

Es muy importante que el proceso genere un valor agregado para el cliente. Por lo tanto, 

podemos decir que por sí, es un sistema de creación de riqueza. Asimismo, en la versión 

de la ISO 9000:200, Define el proceso “Al conjunto de actividades vinculadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.  

1.2.1. Tipos de proceso 

 Procesos estratégicos. “Están orientados al diseño de toda la organización y a 

cumplir con las actividades de planeación, investigación y de gestión en 

general. Definen los grandes caminos para cumplir cada vez mejor con la 

misión de la organización”. (Bravo, 2011, p.31). 

 

 Procesos del negocio. “Están relacionados directamente de la misión. Se les 

puede llamar también procesos de misión”. (Bravo, 2011, p.31). 

 

 Procesos de apoyo. Son los que dan soporte a toda la organización es los 

aspectos operativos que no son directamente del negocio, por lo tanto. Aunque 

no interactúan con los clientes en el día a día, igualmente deben contactarse 

con ellos para conocer de primera mano sus necesidades. (Bravo, 2011, p.31). 

 

1.2.2. Mapa de procesos 
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Según Bravo (2011) “Es una visión de conjunto, holística o “de helicóptero” de los 

procesos. Se incluyen las relaciones entre todos los procesos identificados en un cierto 

ámbito. Une los procesos segmentados por cadena, jerarquía o versiones” (p.37).  

1.3. Diagrama del proceso de operación 

Según Criollo (1998) define: 

“El diagrama del proceso de operación es la representación gráfica de los puntos 

en los que se introducen los materiales en proceso y en el orden de las inspecciones 

y de todas las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de los 

materiales; además, puede comprender cualquier toda otra información que se 

considere necesaria para el análisis. 

El objetivo de este diagrama es proporcionar una imagen clara de toda la secuencia 

de los acontecimientos del proceso.” (p.45). 

1.4. Proceso de producción 

“Un proceso se refiere a una parte cualquiera de una organización que toma insumos y 

los transforma en productos que, según espera, tendrán un valor más alto para ella que los 

insumos originales” Chase, Aquilano y Jacobs (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chase, Aquilano y Jacobs (2009) 

Figura 1: Sistema de gestión de proceso 
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En la figura 1, Se muestra que todo proceso tiene ingresos el cual es transformado y 

obteniendo un producto que en este caso son las salidas. Es importante resaltar que todo 

proceso debe tener un valor agregado. 

 

Por esta razón, el objetivo de un proceso industrial se basa en el uso correcto y eficaz de 

los recursos naturales de tal forma que se transformen en un bien capaz de satisfacer las 

necesidades de las personas y por consecuencia mejorar su calidad de vida. 

1.5. Productividad 

Actualmente, el aumento de la productividad puede aumentar la rentabilidad. Por lo tanto, 

las empresas de hoy, miden su eficiencia por la productividad, porque es el resultado de 

sus operaciones en un determinado periodo. Por lo eso, es muy importante para toda la 

organización evaluar sus resultados para tomar las acciones pertinentes. A continuación 

algunos autores nos muestran sus opiniones con respecto a la productividad. 

 

Niebel (1976) es enfático con respecto a la productividad “El único camino para que un 

negocio o empresa pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus utilidades) es 

aumentando su productividad.”  

1.6. Cadena de valor 

(…) “Un enfoque que ha sido adoptado para analizar un proceso con el fin de 

identificar los pasos que es posible mejorar se conoce como esquema de la cadena 

de valor. La idea consiste en desarrollar un diagrama detallado de un proceso que 

muestra con claridad aquellas actividades que agregan valor, las actividades que no 
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lo agregan y los pasos que sólo comprenden una espera.”(…) (Chase, Aquilano y 

Jacobs, 2009, p.405) 

1.7. Balance de línea de producción 

Se puede definir a la disposición de las áreas de trabajo, donde sus operaciones se 

interrelacionan y estas mantienen un ritmo de producción uniforme desde su inicio hasta 

el final de su transformación de la materia prima en un producto o servicio. 

1.8. Capacidad de producción 

Según Chase, Aquilano y Jacobs (2009) nos refiere “En sentido general, se suele 

considerar como la cantidad de producción que un sistema es capaz de generar durante 

un periodo específico.”(p.122) 

 

1.8.1. Cálculo de la capacidad de producción 

La fórmula para calcular la capacidad de producción es la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

CP: Capacidad de producción 

TTP: Tiempo total productivo 

TS: Tiempo estándar 

1.9. Ingeniería de métodos 

Actualmente, los recursos como son: materia prima, recursos económicos y humanos 

están estrechamente ligados e impactan en la productividad. Con base en esta premisa de 

que todo proceso se puede encontrar mejores posibilidades de solución se puede efectuar 

1

TS
=CP x TTP
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un análisis con el fin de determinar en qué medida se ajusta cada alternativa a los criterios 

elegidos y especificaciones originales.  

1.9.1. Objetivos de la ingeniería de métodos 

Entre los más importantes tenemos: 

 Mejorar los procesos y procedimientos. 

 Mejorar la disposición y el diseño de la fábrica, taller, equipo y lugar de trabajo. 

 Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria. 

 Economizar el uso de materiales, máquinas y mano de obra. 

 Aumentar la seguridad. 

 Crear mejores condiciones de trabajo. 

 Hacer más fácil, rápido, sencillo y seguro el trabajo. 

1.9.2. Pasos de la ingeniería de métodos 

       Este estudio tiene los siguientes pasos a desarrollar: 

1. Seleccionar el trabajo que debe mejorarse 

2. Registrar los detalles del trabajo 

3. Analizar los detalles del trabajo 

4. Desarrollar un nuevo método de trabajo para hacer el trabajo 

5. Adiestrar a los operarios en el nuevo método de trabajo 

6. Aplicar el nuevo método de trabajo 
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1.10. Estudio de trabajo 

1.10.1. Definición 

En todos los sistemas organizacionales se habla, de trabajo, por lo que las empresas 

realizan estudios que tratan de optimizar sus recursos para obtener un bien y/o servicio. 

Por ello el trabajo representa la dinámica de la empresa, ya que ésta presenta un factor 

primordial para aumentar su productividad. Durante cualquier proceso en donde 

intervenga el hombre, se trata de ser los más eficientes, es por ello que el Estudio del 

Trabajo presenta varias técnicas para aumentar la productividad. 

 

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

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

rendimiento con respecto a las actividades que están realizando” (OIT, 1996, p.24) 

1.10.2. El estudio del trabajo como medio de aumentar la productividad 

 

En el estudio de trabajo son muchos los factores que intervienen en la productividad de 

cualquier empresa, su importancia varía de acuerdo con la naturaleza de las actividades y 

dependen unos de otros. Hay varias técnicas para aumentar la productividad sin 

mencionar las inversiones de capital en instalaciones y equipo, partiendo del supuesto que 

sea posible elevar la productividad utilizando los recursos existentes. Casi siempre es 

posible aumentarla considerablemente invirtiendo grandes capitales para mejorar las 

instalaciones y el equipo. ¿Qué resultado pueden dar las técnicas tales como el estudio 

del trabajo cuando se quiere mejorar el empleo de los recursos existentes, en comparación 

con la inversión de capital en nuevas instalaciones? Se verá que, a la larga, uno de los 
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medios más eficaces de aumentar la productividad es inventar nuevos procedimientos y 

modernizar la maquinaria y el equipo. Sin embargo, esa solución generalmente exige 

fuertes desembolsos de capital y puede traducirse en una salida. Además, tratar de 

resolver el problema del aumento de la productividad recurriendo a la adquisición 

continua de tecnología avanzada puede obstaculizar los esfuerzos destinados a 

incrementar las oportunidades de empleo. En cambio, el estudio del trabajo tiende a 

enfocar el problema del aumento de la productividad mediante el análisis sistemático de 

las operaciones, procedimientos y métodos de trabajo existentes con objeto de mejorar su 

eficacia. Por lo tanto, el estudio del trabajo contribuye a aumentar la productividad 

recurriendo poco o nada a inversiones suplementarias de capital. 

 

1.11. Estudio de tiempos 

1.11.1. Definición 

Según la OIT (1996). “El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo 

empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos 

de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar datos a fin 

de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 

preestablecida.” (p, 273) 

1.11.2. Registrar los hechos 

“Para poder mejorar un trabajo, debemos saber exactamente en qué consiste. 

Excepto en el caso de trabajos muy simples y cortos, rara vez conocemos todos 

los aspectos de un trabajador, por ello debemos registrarlos por observación 
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directa, es decir, no podemos confiar en nuestra buena memoria. En este registro 

los detalles deben redactarse en forma clara y concisa.” (Niebel, 2004, p.37) 

 

Entre tales técnicas tenemos los gráficos y diagramas, de los cuales hay varios tipos de 

uniformes, cada uno con su respectivo propósito de los cuales los gráficos más utilizados 

se dividen en dos categorías:  

  

 Los que sirven para consignar una sucesión de hechos o acontecimientos en orden en 

que ocurren, pero sin reproducirlos a escala. 

 Los que se registran los sucesos, también en el orden en que ocurren, pero indicando 

su escala en el tiempo, de modo que se observe mejor la acción mutua de los sucesos. 

 

1.11.3. Valoración 

Para la valoración del ritmo de trabajo del colaborador es necesario guiarse en la tabla 

que se muestra. 
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Tabla 1: Valoración del ritmo de trabajo 

 

 

 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo  

 

- Se valora el ritmo normal del trabajador promedio. 

- Se aplican las técnicas de valoración. 

- Se calcula el tiempo base o el tiempo valorado. 

Suplementos 

- Análisis de demoras 

- Estudio de fatiga 

- Cálculo de suplementos y sus tolerancias 

 

Tiempo estándar 

- Error de tiempo estándar 

- Cálculo de frecuencia de los elementos 

- Determinación de tiempos de interferencia 

Escala Descripción

0 Actividad nula

50 Muy lento, movimientos torpes, inseguros, parece dormido, sin interes al trabajo.

75
Constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a destajo, pero bien 

dirigido, parece lento pero no pierde tiempo.

100
Activo, capaz, como de operario caificado medio, logra con tranquilidad el nivel de 

calidad y precisión fijado.

125
Muy rápido el operario, actua con gran seguridad, destreza y coordinación de 

movimientos, muy por encima de anterior.

150
Excepcionalmente rápido, concentración y esfuerzo intenso, sin probabiidad de 

durar por varios periodos. 
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-  Cálculo de tiempo estándar 

1.11.4. Tiempo básico 

El tiempo básico es el tiempo que se tarda en efectuar un elemento de trabajo al ritmo 

tipo: 

 

 

1.11.5. Tiempo estándar o tiempo tipo 

 

El tiempo estándar o tiempo tipo se encuentra mediante la suma del tiempo normal y las 

holguras dadas por las necesidades personales que se presentan en pleno proceso (como 

descansos para ir al baño o beber), las demoras inevitables en el trabajo (como 

descomposturas del equipo o falta de materiales) y la fatiga del trabajador (física o 

mental). 

 

¿Cómo se calcula el tiempo estándar? 

Tiempo normal = Tiempo del desempeño observado por unidad × Índice del desempeño. 

 

Tiempo trabajado

Número de unidades producidas
x

Índice del 

desempeño
TN =

 

 

 

TB = P * V

Vt

Tiempo básico =
Tiempo observado x valor del ritmo observado

Valor del ritmo tipo
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Dos ecuaciones son: 

Tiempo estándar = Tiempo normal + (Tolerancias x Tiempo normal) 

 

Esta ecuación se usa con mayor frecuencia 

 

TE = TN (1 + Tolerancias) 

 

Pero si se supone que las tolerancias se deben aplicar al periodo de trabajo entero entonces 

esta ecuación es la correcta. 

TE = 

TN  

             1 –  Tolerancias  

Tiempo suplementario 

Mantener un ritmo estándar de trabajo por parte de colaborador es casi imposible por las 

diferentes variables que existen en una jornada de trabajo. Sean estas por necesidades 

básicas de ir al baño o bebedero, interrupciones personales También por la fatiga de la 

misma ejecución de las actividades, Finalmente, por la falta de herramientas o cambios 

en el proceso. 

 

Cálculo de suplementos 

A continuación se muestra el cuadro de valoración de los tiempos suplementarios el cual 

no ayudara a encontrar el valor de acuerdo a las condiciones de trabajo.  
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Fuente: Oficina Internacional del Trabajo 

  

Tabla 2: Cuadro de valoración de suplementos 
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Cálculo de tiempo estándar por muestreo.  

(Tiempo total en minutos) x (Proporción de tiempo de trabajo) 

x (índice de desmpeño)
1

Número total de piezas producidas 1-tolerancia

Tiempo 

estándar por 

pieza

= x

 

1.12. Teoría de restricciones (TOC) 

De acuerdo a Deming, la teoría de restricciones constituye un importante método para 

sostener una mejora basada en el conocimiento de la organización; diferente de muchos 

métodos intuitivos que se limitan a mediano y corto plazo (Deming and Goldratt, 1999). 

Asimismo, Viviana Ortiz y Álvaro Caicedo definen la teoría de restricciones de la 

siguiente forma: TOC se centra en el papel que juegan las restricciones en los sistemas, 

con el fin de mejorar su desempeño hacia la meta. Las restricciones pueden ser de recursos 

internos, de capacidad de producción, de mercado y de políticas. 

(doi:10.11144/Javeriana.cc15-37.mopd). 

 

Fuente: Deming and Goldratt, 1999 

  

Paso 1: Identiicar las 

restricciones del sistema

Paso 2: Explotar las 

restricciones

Paso 3: Subordinar todo a 

la restricción del paso 2

Paso 5: Si se logra romper la 

restricción, volver al paso 1 

Paso 4: Elevar la 

restricción 

Figura 2: Pasos de la teoría de restricciones 
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Paso 1. Identificar las restricciones del sistema 

Una restricción es una variable que condiciona un curso de acción. Pueden haber distinto 

tipo de restricciones, siendo las más comunes, las de tipo físico: maquinarias, materia 

prima, mano de obra etc. 

 

Paso 2. Explotar las restricciones del sistema 

Implica buscar la forma de obtener la mayor producción posible de la restricción. 

 

Paso 3. Subordinar todo a la restricción anterior 

Todo el esquema debe funcionar al ritmo que marca la restricción (tambor). 

 

Paso 4. Elevar las restricciones del sistema 

Implica encarar un programa de mejoramiento del nivel de actividad de la restricción. 

 

Paso 5. Si en las etapas previas se elimina una restricción, volver al paso 1 

Para trabajar en forma permanente con las nuevas restricciones que se manifiesten. 

 

Trúput  

Según Goldratt (2002), lo define como: “La velocidad a la cual el sistema genera a través 

de las ventas”. Mide cuánto dinero genera el sistema tomando en cuenta: 

 Utilidades a través de las ventas. 

 Ingresos como intereses cobrados. 

 Regalías por patentes etc. 

El Trúput asociado a un producto se define matemáticamente con la siguiente formula. 
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T = N (PV-CTV) 

T: Trúput 

N: Cantidad de unidades cobradas en un periodo. 

PV: Precio de venta del producto. 

CTV: Costo totalmente variables 

 

Una restricción conocida también como cuello de botella, se define como cualquier 

elemento que está limitando al sistema en el cumplimiento de la meta para la que fue 

creado, es decir, para el caso de empresas con fines de lucro, generar ganancias 

sustentables. Se distinguen dos tipos de recursos productivos: 

  Recurso Restricción (RRC): es aquel cuya capacidad es menor o igual a la demanda 

que hay de él. 

  Recurso no Restricción: es aquel cuya capacidad es mayor que la demanda que hay 

de él. Espinoza y Jiménez (2007) 

 

 

ROI 

Es la relación de la utilidad con la inversión sobre el retorno de la inversión y su fórmula 

es la siguiente:  

ROI = Beneficio neto / inventarios 

 

Sin embargo si el beneficio es bueno y un alto ROI, se debe seguir analizando porque si 

no hay disponibilidad de efectivo es difícil que la empresa este en una situación óptima. 

Agudelo / Escobar (2010). 
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1.13. La teoría del cambio organizacional de John P. Kotter 

Kotter nos menciona los 8 pasos a seguir para el lograr el éxito en los cambios de la 

organización. Llega a esta conclusión después de haber analizado a numerosas empresas 

en los Estados Unidos.  Esto lo explica en su libro “The Heart of Change”.  Donde enfoca 

el cambio en las emociones. 

El flujo ver + sentir = cambio  

Con la formula expuesta nos dice.  Al colaborador no hay que apelar a la lógica racional 

sino a los ojos y al corazón.  Esto nos quiere decir es de ser prácticos en lo que realizamos 

y que esto lo tiene que percibir directamente el colaborador. Con ello podemos lograr la 

sostenibilidad de los cambios generados en una organización. 

Pasos de desarrollo de Kotter 

1. Crear sentido de urgencia. 

2. Formar el equipo. 

3. Crear la visión. 

4. Comunicar la visión. 

5. Superar los obstáculos. 

6. Asegurar el éxito a corto plazo. 

7. Crecer sobre el cambio ya generado. 

8. Fijar los cambios. 
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1.14. Legislación 

 

1.13.1 Normas vigentes 

Es importante considerar las normas vigentes en torno al sistema productivo. El cual 

regulan y nos dan las pautas para el correcto desarrollo. Una de ellas es la Ley 29196 Ley 

General de Industrias  

Artículo 1 

c) Garantizar la competencia en la producción y venta de manufacturas, el respeto de las 

normas técnicas establecidas y una rigurosa defensa del consumidor. 

Artículo 62.- Las empresas industriales establecidas en la Provincia de Lima y en la 

Provincia Constitucional del Callao podrán destinar el monto de la reinversión con 

beneficio tributario a que se refiere el Artículo 48 de esta Ley a adquirir bienes de activo 

fijo para modernizar, ampliar su capacidad productiva o lograr la mayor utilización de la 

capacidad instalada, excepto bienes depreciados en el país. 

Artículo 124.- Los trabajadores que realicen actividad productiva para empresas 

industriales fuera del local de ésta, en relación de dependencia, tienen derecho a las 

retribuciones y demás beneficios que establecen la legislación laboral y la de seguridad 

social. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo de la presente investigación se presentará el comportamiento del sector 

en el cual, la empresa se desarrolla. Asimismo, la descripción de sus procesos de 

producción y el diagnóstico de la situación actual de la planta de producción de Huachipa 

de la empresa Interforest.  

2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.1.1. Análisis del sector inmobiliario 

Considerando que los tableros de melanina tienen una exclusividad en mayor porcentaje 

para la fabricación de muebles para las viviendas. Se ha realizado un estudio del 

crecimiento inmobiliario en función de la venta de viviendas y departamentos. 

Figura 3: Comparativo de ventas de departamentos por año 

 

Fuente: BBVA Research. Citación inmobiliaria 2017. 

Para el año 2018 se estima un crecimiento del 6%, el cual impulsara la mayor venta de 

muebles de melanina. 
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2.2. EMPRESA 

2.2.1. Descripción de la empresa 

El Grupo Interforest nace como grupo empresarial para la fabricación de muebles 

modulares. La empresa tuvo sus inicios en el año 1985 en el departamento de Ucayali. 

Los primeros muebles se fabricaban en Pucallpa para luego ser traslados a Lima y ser 

ensamblados donde se comercializaban en sus dos tiendas Moduline.  

 

El mueble Moduline ingresa como una alternativa al mueble tradicional porque era un 

mueble de vanguardia, novedoso y flexible que fue acogido muy rápidamente por el 

público.  

 

Para seguir creciendo la empresa tenía que dejar de fabricar muebles y en base a la 

experiencia adquirida enseñar a los carpinteros a fabricar muebles modernos y la 

compañía debería de abastecerles de materiales, servicios y tecnologías de punta. Es ahí 

donde se importa la melanina Duraplac en el Perú y nace el Grupo Interforest.  

 

El grupo estaba conformado por las siguientes empresas. 

 

 Interforest: Unidad de soporte logístico, encargada de la importación, 

almacenamiento y distribución de los productos a nuestras tiendas. 

 

 Industrial Uno: unidad de soporte industrial, encargada de brindar el soporte de 

servicio a nuestras tiendas de corte, canteado y embalaje de piezas. 
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 Inversiones Draco: Unidad de servicio administrativo, brinda los recursos 

necesarios a la organización para su operación y crecimiento en capital, recursos 

humanos, tecnología de información y finanzas. 

 Castor: Mega tienda Especializada en maderas y accesorios orientada al 

mueblista, al constructor y al cliente final. 

 

En el año 2010, la corporación decide fusionar las empresas en una sola quedando 

solamente “Castor” con el eslogan “El especialista en maderas”; desde ese año el Grupo 

Interforest está representado por esta marca.  

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Pagina web de la empresa) 

 

En estos días la marca Castor está bien posicionada en el mercado maderero 

específicamente en sector mobiliario y cuenta con una gran experiencia y el conocimiento 

adquirido en este rubro. 

 

 

Visión 

Ser la cadena especialista en madera #1 del Perú por: 

 Presencia 

 Ventas 

Figura 4: Logo Castor 
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 Rentabilidad 

 Prestigio 

 

Misión de la Empresa 

Facilitar el éxito de los pequeños y medianos profesionales de la madera a través de:  

 Capacitación integral 

 Soporte de excelencia 

 Apoyo para su crecimiento empresarial. 

2.2.2. Productos 

El negocio principal de la empresa es la venta de productos del rubro de maderas siendo 

el principal los tableros de melamina, además de aglomerados de madera, tablas y vigas 

de madera. 

Los tableros de melamina requieren de los procesos de corte, canteado y embalaje para 

que puedan ser enviados a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Pagina web de la empresa)  

 

Servicio de instalación de cantos con máquinas de tecnología de vanguardia. 

 

 

Figura 5: Corte lineal (90°) 

Figura 6: Canteado lineal (90°) 



36 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Pagina web de la empresa)  

Adicionalmente, la empresa cuenta con accesorios y materiales que complementan la 

instalación de las piezas de melamina. 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Pagina web de la empresa)  

2.2.3. Participación del mercado 

Actualmente, la participación del Grupo Interforest en el mercado del rubro maderero se 

ha disminuido, específicamente por el ingreso de dos nuevos competidores Novopan Perú 

(inversión Ecuatoriana) y Arauco (inversión Chilena).  

Figura 7: Productos complementarios para venta 
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Figura 8: Participación de las empresas en el mercado nacional 

 

Fuente Notifix 2017 

2.2.4. Cadena de valor 

A continuación se presenta la cadena de valor del Grupo Interforest, dentro de las 

principales características se encuentra el crecimiento de su estructura, el uso de 

tecnología en los procesos de la empresa, sean estos en producción o ventas y lo más 

importante por ser una empresa que cuenta con una gran cantidad de productos para la 

venta. Los sistemas desarrollados para el inventario y control de los mismos, mantienen 

una información en tiempo real y contribuye con el desarrollo de sus operaciones 

 

Arauco Perú
19% Interforest

7%

Masisa Perú
12%

Novopan Perú
41%

Grupo Martin
20%

Otros
1%

Participación de Importación de Aglomerados



38 

 

Tabla 3: Cadena de valor del Grupo Interforest 

LOGÍSTICA DE 

ENTRADA
PROCESO

LOGÍSTICA DE 

SALIDA

MARKETING Y 

VENTAS
SERVICIO

El Grupo interforest 

mantiene un adecuado 

control de inventario. 

Debido a su red de 

distribuidores y política de 

abastecimiento y control. 

El centro de 

Distribución y 

Fabricación se 

encuentra ubicada en 

un lugar estratégico on 

acceso a las grandes 

vías de la capital. 

El sistema de 

distribución es 

tercerizado el cual le 

ha perimitdo a la 

empresa una 

distribución 

horizontal de sus 

productos.

Servicio de 

calidad y con 

garantía.

Servicio 

técnico y 

especializad

o al cliente

Adquisición de nueva 

maquinaria en la planta 

de producción con el 

fin de mantener una 

adecuada tecnología  

en sus procesos y 

garantizar la calidad de 

sus servicios.

Con está 

distribución el grupo 

a presindido de 

ivertir en una red de 

distribución

Relación precio/ 

calidad

Servicio 

online para 

la 

optimización 

y venta 

Los puntos de 

distribución se  

realiza en el local del 

cliente como en 

nuestras tiendas 

Importador y 

distribuidor de la 

marca Duraplac 

Servicio de 

presición con las 

especificaciones del 

cliente .

Único 

distribuidor de 

tableros 

melamínicos con 

espesor de 19 

mm

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Se inicio como una empresa pequeña y actualmente es  Coorporación Grupo Interforest

Tiene como política  capacitar y entrenar a todos sus empleados. 

Se busca mantener colaboradores especializados en sus operaciones.

Mantiene una cultura de responsabilidad con sus colaboradores.

Cuenta con un Centro de Distribución y Fabricación  de 20 000 m2

Cuenta con una red de 13 tiendas distribuidas en zonas estrategicas de la capital

Manejo adecuado de sus 

insumos y materia prima 

debido a la centralización 

de sus compras.

Sus procesos están 

definidos por etapas y 

en forma lineal 

garantizando un fluido 

continuo  y rápido.

Mejor 

optimización 

con los 

nuevos 

programas 

Cut rite

ABASTECIMIENTO

El Grupo Interforest adquirio actualmente máquinas con nueva tecnologia para aumentar su 

productividad y mejorar la calidad se sus servicios. Asimismo, adquirio programas de optimización de 

piezas para obtener mayor uso del tablero. 

Dentro de los principales materiales para la venta y producción estan los tableros y cantos el cual tienen 

alianzas estrategicas con sus proveedores para su abastecimiento interrumpido. Asimismo, la gama de 

los demás productos e insumos se mantiene abastecidos mediante las estrategias definidas por la 

empresa.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Propuesta de valor de la empresa 

 

En la figura 9, se muestra el canvas donde se presenta la propuesta de valor da la compañía 

“Cortes con exactitud, brindando el mejor acabado del mercado a solicitud del cliente”.  

La empresa con años de experiencia y utilizando máquinas con tecnología de última 

generación ha logrado entregar a sus clientes los cortes precisos en las medidas 

solicitadas. 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 9: Canvas de la empresa 
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2.2.5. Mapeo de los procesos de la empresa 

Figura 10: Mapa de procesos de la empresa 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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2.3. PROCESOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

2.3.1. Datos generales 

La planta de producción cuenta para la transformación de planchas en tableros con la 

siguiente información: 

Área m2 

El área determinada para la transformación de tableros en piezas es de 3300 m2. 

Turnos de trabajo 

06 días a la semana de lunes a sábado 

02 turnos de trabajo mañana y noche con 08 horas cada uno más  45 min de refrigerio. 

2.4.2. Flujo del proceso 

A continuación presentamos el diagrama de recorrido de proceso de producción donde 

inicia del abastecimiento de la materia prima (planchas de melamina) para ser 

transformadas en piezas canteadas y su posterior embalaje. Pasando por los 3 procesos 

principales corte, canteado y embalaje. 
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Figura 11: Proceso de producción de tablero de melamina 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

En la figura 12, se muestra el diagrama de recorrido para la fabricación de la pieza en 

melanina que relaciona las actividades del área de logística y producción.  
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2.3.2 Diagrama de recorrido 

Figura 12: Diagrama de recorrido del tablero de melamina 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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2.3.3. Descripción del proceso 

Las actividades de producción se inician cuando el cliente, coloca su pedido y este es 

aprobado por el área de ventas para convertirse en una orden de producción. 

Con la orden de producción aprobada por ventas, el área de logística habilita los 

materiales (tableros y cantos) de acuerdo a lo solicitado por orden de trabajo (OT). Estos 

son transportados del almacén al área de producción y son entregados al supervisor de 

producción.  

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Los tableros y cantos son revisados por el supervisor de producción en cantidad, espesor 

y color del material según la OT. Finalmente, los materiales se trasladan a sus respectivas 

áreas 

El proceso de producción se inicia en el área de corte. La plancha antes de cortar es 

revisada para detectar manchas, ralladuras o vetas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

  

Figura 13: Traslado de material a producción 

Figura 14: Revisión de material antes de procesar 
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 Luego se selecciona el plano a cortar en la máquina de corte.  

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Una vez colocada en la máquina se realiza el saneado del tablero (eliminación del borde 

defectuoso) seguidamente se hace un pre-corte al tablero (bandas) de las bandas se 

empiezan a seccionar las piezas a la medida solicitada por el cliente a estas piezas se 

revisa la medida, profundidad de incisor y desbroque. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Una vez revisadas estas son llevadas al coche de transporte y ahí son etiquetadas. Cada 

etiqueta contiene la siguiente información nombre del cliente, número de pedido, color 

de tablero y canto, medidas, cantidad por medida.  

  

Figura 15: Selección de plano a cortar 

Figura 16: Corte de tablero en 

piezas 
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Figura 17: Apilamiento de piezas cortadas en coches 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Finalizado este proceso las piezas son transportadas al área de canteado. Las piezas que 

no pasan el control de calidad son reprocesadas o desechadas según el tipo de falla. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Figura 18: Etiquetado de piezas cortadas 

Figura 19: Traslado de piezas cortadas a la zona de 

canteado 
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En el proceso de canteado, las piezas son clasificadas por color, espesor de tablero, canto 

y lados a cantear. Una vez clasificadas, la máquina es abastecida con el canto y cola 

correspondiente. La pieza es colocada en la máquina de canteado donde se realiza el 

canteado de la pieza (pegado de canto con el tablero).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Finalizado el proceso de pegado la pieza es refilada para quitar el exceso de cola en la 

parte superior e inferior. Luego se revisa el acabado y se coloca en el coche para ser 

transportadas al área de embalaje. Las piezas que no pasan el control de calidad son 

reprocesadas o desechadas según el tipo de falla. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Figura 20: Pegado de canto a la piezas 

Figura 21: Revisión de piezas canteadas 
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En el proceso de embalaje, las piezas son limpiadas con thiner y waype, una vez limpias 

se van apilando en otro coche para ser transportados para ser embaladas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Estas son embaladas por pedidos en parihuelas y recubiertas con plástico. Se hace una 

inspección del embalaje, se coloca el número de pedido en la parihuela y se prepara la 

ficha de salida del pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

  

Figura 22: Limpieza de piezas canteadas 

Figura 23: Apilamiento de piezas en 

parihuelas 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Finalmente, los pedidos terminados son trasladados a zona de acabado para luego ser 

transportados al cliente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Figura 24: Embalaje de tarima 

Figura 25: Llenado de ficha de salida de pedido 

Figura 26: Pedido terminado para ser enviado al 

cliente 
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2.3.4. Diagrama SIPOC 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC de una de las líneas de producción de piezas de melanina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

S I P O C
Tableros de melamina Piezas cortadas conformes

Plano de las piezas Piezas no conformes

Lista de piezas Retazos de melamina

Etiquetas de identificación

Requisitos Requisitos

Área de tablero correcto Dimensiones de las piezas de

Espesor de acuerdo a pedido acuerdo a pedido del cliente

del cliente

Color de melamina de acuerdo

a pedido del cliente

Piezas cortadas conformes Piezas canteadas conformes

Lista de piezas Piezas canteadas no conformes

Rollos de canto

Pegamento

Requisitos Requisitos

Dimensiones de las piezas de Número de piezas canteadas de

acuerdo a pedido del cliente acuerdo a la lista de piezas

Ancho de canto de acuerdo a Lados canteados de acuerdo a

espesor de la pieza pedido del cliente

Piezas canteadas conformes Piezas embaladas conformes

Lista de piezas Piezas embaladas no conformes

Plástico

Parihuela

Requisitos Requisitos

Número de piezas canteadas de Número de piezas embaladas

acuerdo a la lista de piezas de acuerdo a la lista de piezas

Lados canteados de acuerdo a

pedido del cliente

Preparación
Almacén

Planeamiento

Preparación Embalaje

Embalaje Despacho

Corte

Canteado

Embalaje

Figura 27: Diagrama SIPOC de la línea de producción 
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2.3.5. Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP) 

 A continuación se presenta el Diagrama de Operaciones de Proceso para la fabricación de 

piezas de melanina. 

Figura 28: DOP del proceso de producción de piezas de melamina 

1

Tableros

Revisar de tablero

Cargar a maquina

4

Seleccionar de plano

8
Seleccionar por 

código de canto

10 Cantear

5

Revisar pieza

 canteada

12 Embalar

2 Seleccionar LP

Diagrama de operacionés de procesos para la fabricación de

Pieza de melamina

Cortar

7 Pegar etiqueta

10 Limpiar

Etiquetado

1

1

3

Revisar y bajar la 

pieza

5

Seleccionar LP

6 Imprimir

2
Revisar impresión y 

desglosar por LP

Canto

Seleccionar tipo de 

canto
4 3

9 Abastecer a 

maquina

Cola

Pesar

9 Abastecer a

 maquina

Plastico

11 Cortar a

 medida

PIEZA TERMINADA

Acerrin

Viruta de canto

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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2.3.6. Maquinaria 

2.3.6.1. Corte 

 04 Máquinas seccionadoras marca Holzma de fabricación Alemana. 

- 02 modelos 2005  

- 02 modelos 2010 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web empresa Holzma 

2.3.6.2. Canteado 

 04 Máquinas enchapadoras marca Homag de fabricación Alemana. 

- 04 para todo tipo de espesor de canto. 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Figura 29: Máquina de seccionadora Holzma 

Figura 30: Máquina de canteadora Holzma 
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2.3.6.3. Embalaje 

 01 Máquina bisagradora marca Cimile de fabricación Coreana 

 02 Pistolas selladora marca Ripak de fabricación Hindú 

2.3.7. Capacidad  

2.3.7.1. Capacidad planificada 

 

El plan de producción mensual es diferente, tal como se muestra en la siguiente tabla 4. Por 

lo tanto, para el presente trabajo se ha calculado el promedio mensual, en base a la demanda 

de producción mensual del 2016.  

Tabla 4: Plan de producción mensual  (unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Enero 199,889

Febrero 163,801

Marzo 194,419

Abril 161,456

Mayo 201,629

Junio 195,300

Julio 214,115

Agosto 237,046

Setiembre 226,227

Octubre 160,532

Noviembre 211,817

Diciembre 218,531

Total general 2,511,891

Promedio 198,730

Mes Plan de producción 2017
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2.3.7.2. Proceso de corte 

Actualmente, se cuenta con 04 máquinas seccionadoras, siendo las dos últimas (3 y 4) de una 

nueva versión y cuya capacidad instalada es mayor a las máquinas 1 y 2. Cada máquina es 

operada por 02 colaboradores con los siguientes cargos. 

 

 01 Operador  senior (líder de equipo) 

 01 Operador 

El operador senior en todos de los casos ha sido seleccionado por años de experiencia, 

habilidades y conocimiento del proceso. Para el mismo caso en los cargos de operador. En la 

elección de los ayudantes se ha considerado por habilidades en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Capacidad instalada corte 

A continuación en la tabla 5, se muestra la capacidad disponible de corte. En donde se ha 

considerado un 85% de disponibilidad efectiva de la máquina. Debido a los siguientes 

factores: 

 30 minutos de limpieza de máquina y área de trabajo (15 minutos al ingresar y 15 

minutos al finalizar el trabajo) 

 20 minutos de setup de máquina 

 22 minutos de cambios de discos (03 veces por máquina /turno) 

 

TNP = Tiempo No Productivo 

Total = 72 minutos  
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TT = Tiempo Total (Disponible por máquina)  

Total = 480 minutos  

72 minutos / 480 minutos = 15 % de tiempo no disponible 

Tiempo de producción = 100 % - 15 % = 85 % 
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Tabla 5: Capacidad instalada de Corte 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

* Velocidad de Corte 170 Pz/Hr * Velocidad de Corte 170 Pz/Hr * Velocidad de Corte 190 Pz/Hr * Velocidad de Corte 190 Pz/Hr

* Disponibilidad (TP/TT) 85 % * Disponibilidad (TP/TT) 85 % * Disponibilidad (TP/TT) 85 % * Disponibilidad (TP/TT) 85 %

* Horas Producción Diaria 16 Hr * Horas Producción Diaria 16 Hr * Horas Producción Diaria 16 Hr * Horas Producción Diaria 16 Hr

Capacidad Producción H1 2312 Pz/Día Capacidad Producción H2 2312 Pz/Día Capacidad Producción H3 2584 Pz/Día Capacidad Producción H4 2584 Pz/Día

CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN CORTE 2017 (piezas)

235008

CAPACIDAD DIARIA DE PRODUCCIÓN CORTE 2017 (piezas)

9792

Producción corte

1 2 43
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2.3.7.3. Proceso de canteado 

El área de canteado cuenta con 04 máquinas canteadoras. Sus característica de ser funcionales 

quiere decir que pueden cantear todo tipo de espesor de canto y realizan todos los servicios 

como: Saneado, retestado, boleado, refilados y limpieza final.  

Cada máquina de canteado es operada por 02 colaboradores con los siguientes cargos. 

 

 01 Operador senior (líder de equipo) 

 01 Operador 

 

El operador senior en todos de los casos ha sido seleccionado por años de experiencia, 

habilidades y conocimiento del proceso. Para el mismo caso en los cargos de operador. En la 

elección de los ayudantes se ha considerado por habilidades en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

Capacidad instalada canteado 

Asimismo, en la tabla 6, se muestra la capacidad disponible de canteado. En donde se ha 

considerado un 80 % de disponibilidad efectiva de la máquina. Debido a los siguientes 

factores: 

 30 minutos de limpieza de máquina y área de trabajo (15 minutos al ingresar y 15 

minutos al finalizar el trabajo) 

 25 minutos de setup de máquina 

 41 minutos de cambios de canto y calentamiento de cola  
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TNP = Tiempo No Productivo 

Total = 96 minutos  

TT = Tiempo Total (Disponible por máquina)  

Total = 480 minutos  

96 minutos / 480 minutos = 20 % de tiempo no disponible 

Tiempo de producción = 100 % - 20 % = 80 % 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Tabla 6: Capacidad instalada de canteado 

* Tamaño Pieza Promedio 680 mm * Tamaño Pieza Promedio 680 mm * Tamaño Pieza Promedio 680 mm * Tamaño Pieza Promedio 680 mm

* Distancia entre Piezas 800 mm * Distancia entre Piezas 800 mm * Distancia entre Piezas 500 mm * Distancia entre Piezas 500 mm

* Distancia de Faja 9050 mm * Distancia de Faja 9050 mm * Distancia de Faja 6500 mm * Distancia de Faja 6500 mm

* Velocidad Faja 21 m/min * Velocidad Faja 21 m/min * Velocidad Faja 21 m/min * Velocidad Faja 21 m/min

* Velocidad Producción 840 Pas/Hr * Velocidad Producción 840 Pas/Hr * Velocidad Producción 950 Pas/Hr * Velocidad Producción 950 Pas/Hr

* # Pasadas x Pieza 2.65 Pas/Pz * # Pasadas x Pieza 2.65 Pas/Pz * # Pasadas x Pieza 2.65 Pas/Pz * # Pasadas x Pieza 2.65 Pas/Pz

* Cantidad Ml x Pieza 1.81 Ml/Pz * Cantidad Ml x Pieza 1.81 Ml/Pz * Cantidad Ml x Pieza 1.81 Ml/Pz * Cantidad Ml x Pieza 1.81 Ml/Pz

* Disponibilidad (TP/TT) 80 % * Disponibilidad (TP/TT) 80 % * Disponibilidad (TP/TT) 80 % * Disponibilidad (TP/TT) 80 %

Resultados Óptimos (al 80%) Resultados Óptimos (al 80%) Resultados Óptimos (al 80%)

328 Pz/Hr 2624 Pz/Día 328 Pz/Hr 2624 Pz/Día 328 Pz/Hr 2624 Pz/Día 328 Pz/Hr 2624 Pz/Día

407 Ml/Hr 6105 Ml/Día 407 Ml/Hr 6105 Ml/Día 407 Ml/Hr 6105 Ml/Día 407 Ml/Hr 6105 Ml/Día

900 Pas/Hr 13500 Pas/Día 900 Pas/Hr 13500 Pas/Día 900 Pas/Hr 13500 Pas/Día 900 Pas/Hr 13500 Pas/Día

Producción canteado

251,904

CAPACIDAD DIARIA DE PRODUCCIÓN CANTEADO 2017 (Piezas)

10,496

CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN CANTEADO 2017 

(Piezas)

1 2 3 4
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2.3.7.4. Proceso de embalaje 

En este proceso se cuenta con la siguiente máquina 

 01 Máquina bisagradora- Cimile(versión2013) 

Esta máquina tiene la característica de realizar las perforaciones a los tableros  

El área de embalaje es 03 colaboradores con los siguientes cargos. 

 01 Operador de senior (líder de equipo) 

 01 Operador 

 01 Ayudante 

 

El operador senior en todos de los casos ha sido seleccionado por años de experiencia, 

habilidades y conocimiento del proceso. Para el mismo caso en los cargos de operador. En la 

elección de los ayudantes se ha considerado por habilidades en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

La máquina bisagradora no cuenta con operadores disponibles. Cuando se tiene que poner en 

funcionamiento, esta es operada por el operador.  
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2.4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

2.4.1. Proceso de producción 

Actualmente, los ratios de producción en los tres procesos no están alcanzando sus objetivos 

en comparación con los objetivos trazados para cada una de ellas.   

 Corte 

En la tabla 7, se muestra el comparativo del proceso de corte en función a la producción 

real, producción planificada y capacidad instalada. 

 

Tabla 7: Indicador de corte 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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 Canteado 

En la tabla 8, se muestra el comparativo del proceso de canteado en función a la 

producción real, producción planificada y capacidad instalada. 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Indicador de canteado 
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 Embalaje 

En la tabla 9, se muestra el comparativo del proceso de embalaje en función a la 

producción real, producción planificada y capacidad instalada. 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Indicador de embalaje 
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2.4.2. Distribución de tiempo por actividades. 

Adicionalmente a la capacidad de presentada anteriormente, ahora se presenta la eficiencia 

de los procesos con respecto a las horas disponibles (tiempo total) en comparación con el 

tiempo productivo y tiempo de cada proceso. 

 

 Corte 

 

Tabla 10: Distribución del tiempo en porcentaje de las actividades del proceso de 

corte 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

RegistroAnio 2017

Turno (Varios elementos)

TipoProduccion Corte

RegistroMes (Todas)

Suma de TotalHoras Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Holzma 1 Holzma 2 Holzma 3 Holzma 4 Total general

Fallas y averias 0.06% 0.73% 0.98% 0.65% 0.60%

Falta de material 0.06% 0.41% 0.42% 0.30% 0.30%

Falta de operador 0.00% 0.13% 0.00% 0.08% 0.05%

Limpieza 0.11% 2.68% 2.62% 4.55% 2.49%

Mantenimiento Preventivo 0.02% 0.27% 0.53% 0.34% 0.29%

Producción 56.30% 61.21% 49.96% 58.79% 56.57%

Refrigerio 0.11% 1.95% 2.29% 3.17% 1.88%

Reproceso 0.00% 0.35% 0.30% 0.28% 0.23%

Reuniones 0.01% 0.49% 0.26% 0.72% 0.37%

Setup y calibraciones 0.37% 1.70% 1.75% 2.94% 1.69%

Sin Producción 2.77% 2.00% 4.24% 4.41% 3.35%

Desapilado de tableros 13.54% 6.57% 11.52% 4.52% 9.04%

Falta de planos 5.82% 3.75% 2.65% 3.40% 3.90%

Etiquetado de pila 20.83% 17.77% 22.49% 15.83% 19.23%

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Figura 31: Distribución del tiempo en porcentaje de las actividades del proceso de 

corte 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la tabla 10 y figura 31, se muestra la distribución del tiempo en porcentaje de las 

actividades del proceso de corte – 2017 nos muestra que del total de tiempos las actividades 

que tienen mayor porcentaje de consumo son: Con producción 56.57%, en segundo lugar 

etiquetado de pila 19.23%, des apilado de tableros con 9.04% y falta de planos 3.90 %. De 

los resultados presentados como se puede ver y a la vez preocupante que la actividades que 

no generen producción alcancen un 35.52% del tiempo total. 
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 Canteado 

 

Tabla 11: Distribución del tiempo en porcentaje de las actividades del proceso de 

canteado 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

RegistroAnio 2017

Turno (Varios elementos)

TipoProduccion Canteado

RegistroMes (Todas)

Suma de TotalHoras Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Homag 2 Homag 3 Homag 4 Homag 1 Total general

Fallas y averias 3.93% 3.55% 0.98% 0.09% 2.14%

Falta de material 0.14% 0.12% 0.31% 0.10% 0.17%

Falta de operador 0.26% 0.37% 0.74% 0.10% 0.36%

Limpieza 5.44% 3.97% 3.58% 0.14% 3.28%

Mantenimiento Preventivo 0.96% 0.99% 0.32% 0.02% 0.57%

Producción 53.43% 47.24% 56.91% 61.73% 54.83%

Refrigerio 3.05% 2.47% 1.62% 0.06% 1.80%

Reproceso 0.02% 0.07% 0.13% 0.00% 0.06%

Reuniones 0.72% 0.81% 0.26% 0.02% 0.45%

Setup y calibraciones 2.06% 1.67% 1.91% 0.03% 1.42%

Sin Producción 1.92% 1.71% 2.55% 3.63% 2.45%

Preparación de piezas 16.09% 17.35% 15.34% 18.46% 16.81%

Cambio de canto 4.12% 4.39% 3.21% 3.05% 3.69%

Lados de canto 7.85% 15.29% 12.13% 12.57% 11.96%

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Figura 32: Distribución del tiempo en porcentaje de las actividades del proceso de 

canteado 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la tabla 11 y figura 32, se muestra la distribución del tiempo en porcentaje de las 

actividades del proceso de canteado – 2017 nos muestra que del total de tiempos las 

actividades que tienen mayor porcentaje de consumo son: Con producción 54.83%, en 

segundo lugar preparación de piezas 16.81%, lados de canto con 11.96 % y cambio de canto 

3.69 %. De los resultados presentados como se puede ver y a la vez preocupante que la 

actividades que no generen producción alcancen un 38.19% del tiempo total. 
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 Embalaje 

 

Tabla 12: Distribución del tiempo en porcentaje de las actividades del proceso de 

embalaje 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

RegistroAnio 2017

Turno (Varios elementos)

TipoProduccion Embalaje

RegistroMes (Todas)

Suma de TotalHoras Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Ripack 1 Ripack 2 Total general

Fallas y averias 0.11% 0.00% 0.11%

Falta de material 0.12% 0.00% 0.11%

Limpieza 3.26% 2.20% 3.24%

Mantenimiento Preventivo 0.16% 0.00% 0.16%

Producción 80.87% 70.33% 80.67%

Refrigerio 1.87% 1.51% 1.86%

Reproceso 0.05% 0.00% 0.05%

Reuniones 1.01% 0.00% 0.99%

Sin Producción 1.42% 3.36% 1.46%

Control de pilas 11.13% 22.59% 11.35%

Total general 100.00% 100.00% 100.00%
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Figura 33: Distribución del tiempo en porcentaje de las actividades del proceso de 

embalaje 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la tabla 12 y figura 33, se muestra la distribución del tiempo en porcentaje de las 

actividades del proceso de embalaje – 2017 nos muestra que del total de tiempos las 

actividades que tienen mayor porcentaje de consumo son: Con producción 80.67%, en 

segundo lugar control de pilas 11.35%. 
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2.4.3. Distribución de los productos fabricados 

Asimismo, se identificó el producto que mayor demanda tiene en todo nuestro proceso y a la 

vez se costeó para identificar el impacto económico de su demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Como se observa en la figura 34, el producto que mayor demanda se tiene es la pieza con 4 

lados de canto. 

2.4.4. Reclamos de clientes 

Actualmente, los reclamos de los clientes se han incrementado debido a los errores de 

producción, siendo el área de canteado quien reporta la mayor cantidad de reclamos y 

específicamente el problema de lado de canto equivocado. Tal como podemos ver en 

siguiente cuadro. 

Figura 34: Comparativo de ventas por año 
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Figura 35: Reclamos por tipo de error 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como se puede observar en la figura 35, el principal problema de los reclamos de los clientes 

es por lado de canto equivocado, el cual representa el 41% de todos los reclamos.  

La causa que origina este problema es la variedad de cantos que tiene el pedido y que el 

pedido está mezclado al momento de procesar en el área de canteado, generando 

equivocación al momento de procesar.   
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2.5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Interforest en su planta de producción tiene un gasto promedio aproximado por 

sobretiempos un valor s/. 240,321.60 por año. Debido a la baja eficiencia del proceso. 

Durante los últimos 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

La eficiencia para los procesos de corte y embalaje se encuentran en un promedio del 56%., 

mientras que el promedio del proceso de canteado esta en 40%. Estas cifras se encuentran 

muy por debajo en comparación del 75%, el cual es un valor estándar en la industria del 

sector.  

Para los tres casos, la baja eficiencia se debe a las actividades improductivas antes durante y 

después de los procesos; sin embargo para el proceso de canteado (cuello de botella). 

Figura 36: Eficiencia por proceso 
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Adicionalmente, a lo mencionado anteriormente, existe una variabilidad de productos en el 

proceso de canteado por números de lados a cantear y tipo de canto, el cual lo vuelve 

ineficiente desde su preparación antes de cantear y en mismo proceso de canteado. 

2.6. IMPACTO ECONÓMICO 

Actualmente, los turnos de trabajo están distribuidos de la siguiente manera los 06 días de la 

semana (lunes a sábado). 

1 turno  

Hora de inicio: 07: 00 a.m. 

Hora de salida: 15:45 p.m. 

Refrigerio: 00:45 minutos 

2 turno  

Hora de inicio: 23: 00 p.m. 

Hora de salida: 07:45 a.m. 

Refrigerio: 00:45 minutos 

El no lograr una correcta eficiencia en nuestros procesos de corte, canteado y embalaje, 

conlleva a generar horas extras para lograr el cumplimiento de entrega de pedidos a nuestros 

clientes. 

El turno 1 genera horas extras de 15:45 p.m. a 19:45 p.m.  (04 horas) 
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A continuación, se muestran los cuadros de los costos de horas extras de mano de obra y 

máquinas. 

Tabla 13: Costo de horas extras de personal operativo 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

El promedio del costo anual por horas extras del personal operativo durante el año 2017 fue 

de S/. 124,407.36, el cual representó 11.2% del costo total anual de la mano de obra. 

Asimismo, el costo de horas extras de las máquinas se presenta en el siguiente cuadro. 

Tabla 14: Costo de horas extras por máquinas 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

También se puede observar en el costo de máquina por las horas extras empleadas durante el 

año 2017 fue de S/. 115,914.24. 

Adicional a lo descrito líneas arriba, en el gráfico 37., se presenta el costo de los reprocesos 

de materiales por errores de producción. 

Turno Area
Total 

maquinas

Costos 

fijos

Costo por 

consumo

Costo por 

operacion

Costo total 

por hora

Total hoas 

extras

Costo total 

de maquina 

por dia

Costo total 

de maquina 

por mes

Costo total de 

maquina por 

ano

Corte 4 S/ 32.50 S/ 2.04 S/ 9.68 S/ 44.22 4 S/ 176.88 S/ 4,245.12 S/ 50,941.44

Canteadora 4 S/ 44.68 S/ 2.04 S/ 9.68 S/ 56.40 4 S/ 225.60 S/ 5,414.40 S/ 64,972.80

S/ 115,914.24

1-2

Turno Área Colaboradores
Costo de 

hora extra

Promedio de 

horas extras por 

día

Costo total por 

horas extras por 

día

Costo total 

por mes

Costo total 

anual

Corte 8 S/ 4.84 4 S/ 154.88 S/ 3,949.44 S/ 47,393.28

Canteado 10 S/ 4.84 4 S/ 193.60 S/ 4,936.80 S/ 59,241.60

Embalaje 3 S/ 4.84 4 S/ 58.08 S/ 1,481.04 S/ 17,772.48

S/ 124,407.36

1 - 2
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Figura 37: Valorización por tipo de reclamo 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como se puede observar en la figura 37, el reclamo de lado canto equivocado genero un costo 

de reproceso de S/. 12,365.98 a la planta de producción Huachipa en el año 2017. 
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2.7. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

2.7.1. Diagrama de Causa Efecto (Ishikawa) 

A continuación, En la figura 38., presentamos el levantamiento de las probables causas del 

problema de baja eficiencia del proceso de fabricación de tableros de melamina identificado 

en el punto 2.6. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

Medición Materiales Método

Ambiente Mano de Obra Máquina

Baja eficiencia 

de corte

Fallas y averías  de 

equipo

Mantenimiento no 

programado

Falta de planos

Falta de operador

Reuniones no planif icadas Calibración inadecuada

Inadecuado mantenimiento

Alimentación manual

Montaje de tableros 

inadecuado
Falta de material

Falta de etiquetas

Plano incorrecto

Reproceso de material

Deficiente desapilado de 

tableros

Deficiente etiquetado de 

pila

Tiempos de setup

Falta de calibración

Deficiente distribución del 

plano

Instrumento de medición 

inadecuado

Figura 38: Diagrama de causa-efecto del proceso de fabricación de tableros de melamina 
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En la figura 39., presentamos el levantamiento de las probables causas del problema de baja 

eficiencia en el proceso de canteado identificado en el punto 2.6. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Medición Materiales Método

Ambiente Mano de Obra Máquina

Falta de calibración

Instrumento de medición 

inadecuado

Inadecuada preparación 

de piezas
Falta de material

Reproceso de piezas

Variabilidad de tipo de 

canto

Variabilidad de lados de 

canto

Deficiente apilado de 

piezas

Inadecuado transporte de 

piezas

Tiempos de setup

Reuniones no planif icadas
Fallas y averías  de 

equipo

Mantenimiento no 

programado
Inadecuado mantenimiento

Calibración inadecuada

Baja eficiencia 

de canteado

Falta de operador

Figura 39: Diagrama de causa-efecto del proceso de canteado 
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2.7.2. Embalaje 

 En la figura 40., presentamos el levantamiento de las probables causas de la baja eficiencia 

en el proceso de embalaje identificado en el punto 2.6. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Medición Materiales Método

Ambiente Mano de Obra Máquina

Baja eficiencia 

de embalaje

Falta de operador

Calibración inadecuada

Reuniones no planif icadas
Fallas y averías  de 

equipo

Mantenimiento no 

programado
Inadecuado mantenimiento

Inadecuada limpieza de 

pilas
Falta de material

Reproceso de piezas 

embaladas

Deficiente control de pila 

de piezas

Inadecuado transporte de 

piezas

Falta de calibración

Instrumento de medición 

inadecuado

Figura 40: Diagrama de causa-efecto del proceso de embalaje 
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2.7.3. Diagrama de Pareto (Priorización de Factores) 

A continuación, presentamos la priorización de factores identificados en la figura 41, con la 

ayuda del diagrama de Pareto. 

Figura 41: Priorización de los factores 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

De acuerdo con el análisis de Pareto de la figura 41, establecemos que el 75% del problema 

de baja eficiencia es ocasionado por factores como: Etiquetado de pila, preparación de piezas, 

tipo de canto y desapilado del tablero.  

Dichos factores serán analizados en detalle para determinar las causas reales del problema. 
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2.7.4. Diagrama de Árbol  

A partir del resultado de la priorización de factores de la figura 42, realizamos el análisis de 

causa raíz (RCA) con la ayuda de la herramienta del diagrama de árbol.
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Figura 42: Diagrama de árbol de causas 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.8. HIPÓTESIS 

Una vez definido el problema de baja eficiencia en el proceso de fabricación de piezas de 

melamina e identificado los cuatro principales factores que impactan negativamente en el 

indicador:  

 Demora en el etiquetado de la pila.  

 Demora en la preparación de tableros cortados.  

 Demora en el tipo de canto. 

 Demora en el desapilado de los planchas. 

Se han determinado las causas raíces del problema a través de un análisis de causa raíz (RCA), 

aplicando para ello herramientas de ingeniería industrial como: Diagrama de árbol de causa-

efecto, diagrama Pareto y diagrama de Ishikawa. 

Habiendo identificado causas raíces como: falta de un sistema automatizado de impresión 

etiquetas, falta de un método para el apilamiento de las piezas cortadas por características de 

tamaño y/o canto, la programación de las máquinas de canteado por pedido y falta de 

planificación en la entrega de tableros completos y organizados por pedido; en el capítulo III 

plantearemos las propuestas de solución que eliminarán estas causas. 

Finalmente, creemos firmemente que eliminando las causas raíces, detalladas en el párrafo 

anterior, a través de la implantación de algunas propuestas de mejora, lograremos incrementar 

la eficiencia del proceso de fabricación de piezas de melamina. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En este capítulo se desarrollará las propuestas de solución para la mejora de la eficiencia de 

la línea de producción estudiada, a partir de la eliminación de las causas raíces identificadas 

en el capítulo anterior.  

3.1. Diseño de la Propuesta de Solución 

Para el diseño de la propuesta de solución al problema identificado en el capítulo anterior, 

tomaremos en cuenta las metodologías desarrolladas en los casos de éxito presentados en el 

capítulo I. 

En la figura 43, se muestra la estructura de las metodologías propuestas basados en los casos 

de éxito relacionados a la solución de problemas similares con el planteado en esta tesis. Y en 

función a esta estructura, los métodos y técnicas seleccionados para el desarrollo de la 

propuesta de solución son: 

 Estudio de Métodos 

 Teoría de Restricciones (TOC) 

Por lo que, las metodologías del Estudio de Métodos y la Teoría de Restricciones (TOC) serán 

aplicadas a las causas raíces N° 1 y N° 2, identificadas en los procesos de corte y canteado. 

En el caso de la causa raíz N° 3, debido al alcance de este estudio, se establecerán algunas 

acciones, en función al TOC, para explotar esta restricción logística de planeamiento. Esta 

sugiere que las prioridades dentro de la cadena deben definirse y planearse como corresponde, 

en caso de restricciones o eventos inesperados. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43; Estructura de las propuestas de solución 

Estudio de 

métodos

Falta de método 
estandarizado para apilar 

las piezas por 
características de canto

1

Programación de la 
máquina es por pedido y 

no por tipo de canto

2

Falta de planificación
en la entrega de tableros 

completos y 
organizados por pedido

3

An Efficiency Reporting System for Organisational 
Sustainability Based on Work Study Techniques

B. Sookdeo (2016)

Para este estudio se eligió una organización de fabricación 
de grifos. Los estudios preliminares revelaron que el 
departamento de ensamblaje no contaba con tiempos 

estándar establecidos para sus procesos operativos, algunos 
de los cuales eran altamente intensivas en mano de obra. 

Los tiempos estándar actuales para las operaciones no 
fueron compilados por oficiales de estudio del trabajo con 
experiencia ni por un equipo de ingeniería industrial. Un 
tiempo estándar es la cantidad de tiempo que debe tomar 

un trabajador calificado para completar una tarea 
específica, trabajando a una tasa sostenible. Pero cuando 

los empleados realizan trabajos sin objetivos establecidos, 
no existe un método establecido para medir sus resultados, 

es decir, no existe un sistema de registro ni tiempos 
estándar. Los resultados de este estudio proporcionan 
algunas ideas importantes en el campo del estudio del 

trabajo. Los hallazgos de este estudio agregarán valor a las 
organizaciones que no miden regularmente su desempeño, 
y especialmente a aquellas que necesitan realizar mejoras 

en su productividad.

Productivity Improvement: A Work Study Analysis at the 
Audio Division of Hyundai Mobis India Ltd.

V. Sasirekha y Gautam Kumar Tripathi (2013)

Este estudio realiza un análisis del estudio del trabajo con el 
objetivo de ofrecer sugerencias para mejorar su eficiencia 

operacional y de producción para establecer el tiempo 
estándar e identificar las mayores causas que resultan en 

mayores tiempos de ciclo. Los datos primarios fueron 
recopilados de siete estaciones de trabajo del proceso de 

fabricación, a través del método de observación. El estudo 
del trabajo investiga el trabajo realizado en una organización 

y tiene como objetivo encontrar la mejora y más eficiente 
forma de utilizar los recursos disponibles (hombre, material, 

dinero y maquinaria) para lograr el mejor trabaj o de 
calidad posible en el menor tiempo posible.

Using theory of constraints for reaching optimal product 
mix: An application in the furniture sector

Ercüment Okutmus, Ata Kahveci y Jekaterina Kartasova 
(2015)

El propósito de este estudio es proporcionar gestionadas de 
manera efectiva definiendo las restricciones que impiden 

sus objetivos y, por lo tanto, incrementar la rentabilidad de 
las empresas. Para este propósito,la práctica de la teoría de 
restricciones se realizó en una empresa de muebles. Como 

resultado, se encontró la existencia de restricciones de 
capacidad en la compañía y la rentabilidad aumentará en 

42% después de la eliminación de esta restricción. En 
consecuencia, se puede decir que la eliminación o gestión 

efectiva de los cuellos de botella de las empresas aumentará 
las tasas de contribución al mismo tiempo que disminuirá 

las existencias y los gastos corrientes, lo que conllevará a la 
minimización de los costos. Además, también ayudará a las 
empresas a satisfacer las demandas de los clientes a tiempo, 

lo que llevará a un aumento en las ganancias

Teoría de 

restricciones (TOC)

Causa Raíz Metodología Propuesta Artículo de Estudio Metodología PropuestaRelación con la Empresa

Mejora de la capacidad de 
producción para incrementar la 

eficiencia de la línea de producción 
de tableros de melamina y reducir 

los tiempos de ciclo de cada 
proceso de producción

El uso de la técnica del estudio de 
métodos nos permitirá incrementar la 
eficiencia y productividad en la línea 

de fabricación. Factores como 
capacidad de máquina, número de 

actividades de los trabajadores, 
programación de las máquinas, 

utilización de las máquinas y tiempos
de desperdicio serán estudiados y 

analizados mediante esta técnica. Los 
contextos de los casos de estudio y de 

la compañía son similares para la 
aplicación de las técnicas del estudio 
del trabajo y obtener los resultados 

deseados

Identificación y eliminación del 
proceso cuello de botella en la 

fabricación de tableros de 
melamina

El enfoque de la teoría de 
restricciones (TOC) nos permitirá

incrementar la capacidad de nuestra 
línea de producción a través de la 
identificación y eliminación del 

proceso cuello de botella mediante la 
aplicación de los cinco pasos de dicha 
técnica. Además, estableceremos una 
mezcla óptima de producción a través 
de una adecuada programación de las 

máquinas de acuerdo a las 
capacidades disponibles. Tanto, los 

casos de estudio como el proyecto de 
mejora de la compañía comparten un 

mismo objetivo: incrementar los 
resultados operacionales
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Aplicando la metodología del estudio de métodos y la teoría de restricciones a las causas raíces 

identificadas en los procesos de corte y canteado; se plantearán los objetivos de logro de este 

capítulo. 

3.2. Objetivos de la Propuesta de Solución 

3.2.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de solución lógica y eficaz que nos permita eliminar las causas 

raíces del problema de baja eficiencia de la línea de producción de tableros de 

melanina.  

3.2.2. Objetivos Específicos 

 Reducir en 70% las horas extras generadas en la línea de producción debido a la 

baja eficiencia. 

 Aumentar la capacidad de corte en 20 % implementando la metodología de estudio 

de métodos y teoría de restricciones en los procesos de etiquetado de piezas y 

desapilamiento de planchas. 

 Incrementar la capacidad de canteado en 35 % implementando la metodología de 

estudio de métodos en el proceso de preparación de tableros a cantear. 

3.2.3. Alcance 

La implementación de las metodologías mencionadas se implementara en el proceso 

productivo de la planta de producción, específicamente en los procesos de corte y 

canteado. 



86 

 

3.3. Aplicación de la metodología de estudio de métodos en la planta de producción de 

Huachipa. 

 

Esta metodología cuenta con ocho etapas para su implementación, el cual se describe en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 44: Fase del estudio de métodos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada al gráfico de Niebel 

 

A continuación, se desarrollarán cada una de las fases de la metodología del estudio de 

métodos aplicado a las problemáticas – causa raíz. 

Seleccionar Registrar Examinar

IdearMedirDefinir

Implantar Mantener
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3.3.1. Seleccionar 

De acuerdo a los resultados en el análisis de causa se seleccionarán los procesos de corte 

específicamente: Demora en el etiquetado de pila y demora en el desapilado de tablero. Y en 

el proceso de canteado específicamente: demora en la preparación de piezas a cantear y 

demora por el tipo de canto. Por lo tanto, el estudio de métodos de trabajo se realizará en los 

procesos de corte y canteado. 

3.3.2. Registrar 

Después de elegir el trabajo seleccionado, se continúa con el siguiente paso, registrar todos 

los hechos que incluye el método actual. El éxito de esta etapa consiste en registrar con 

exactitud todos los hechos pues estos servirán para realizar un examen crítico y para idear el 

método perfeccionado. 

A continuación, se presenta la escala de pedidos por cantidad de piezas que ingresan a la planta 

de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 45: Distribución de cantidad de piezas por pedidos 
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De los resultados obtenidos, el 65% de piezas ingresadas a la planta de producción se 

encuentran en un rango de 151 piezas a 180 piezas. Por lo tanto, para el presente trabajo el 

tamaño promedio de piezas por pedido es de 170 piezas.  

 

Método de trabajo actual del proceso de producción de tablero de melamina 

Para el desarrollo de esta etapa nos hemos ayudado con el cursograma analítico de las 

actividades que intervienen en el proceso con su respectivo cálculo de tiempo de ciclo. 

 

Cursograma analítico actual del proceso de corte. 

A continuación, se muestra el diagrama de operaciones del proceso de corte. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

ACTUAL

DIAGRAMA num: 1 Hoja num: 1 8

Objeto : Pieza en melamina 4

Actividad : Corte 2

Metodo : Actual 3

Lugar : Planta producción - Huachipa 1

c
Q

1 Planchas de melamina en almacén

2 Se traslada a las maquinas de corte Con montacarga (planchas) No productivo

3 Se colocan las planchas en el área de corte Con montacarga (planchas) No productivo

4 Se revisa la cantidad de tableros por pedido No productivo

5 Setup de máquina Encendido y centrado de discos No productivo

6 Se selecciona  el pedido a cortar Productivo

7 Se selecciona  el plano a cortar Productivo

8 Se revisa la plancha cortar Productivo

9 Se lleva a la máquina de corte Productivo

10 Se carga el tablero a la máquina Productivo

11 Se sanea  la plancha Productivo

12 Se bandea la plancha Productivo

13 Se secciona la plancha en piezas Productivo

14 Cambio de discos No productivo

15 Se  inspecciona la pieza medidas (anacho y largo) y acabado Productivo

16 Se lleva  a los coches de transporte No productivo

17 Se pega etiqueta Productivo

18 Se traslada el coche  a la zona de canteado No productivo

Operación 

Interforest sac RESUMEN

ACTIVIDAD

Transporte

Demora

Inspección

Calificación de la 

actividad

Almacenamiento

Item Descripción de trabajo
SÍMBOLO

Observaciones

Figura 46: Cursograma del proceso de corte 
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El 33% de las actividades del proceso de corte no están generando valor. Del total de 18 

actividades que se realizan en el proceso de corte: 8 son actividades de operación (44%), 4 de 

transporte (22%), 3 de inspección (17%), 2 esperas (11%) y 1 de almacenamiento (7%). 

 

Cursograma analítico del proceso de canteado. 

A continuación, se muestra el diagrama de operaciones del proceso de canteado. 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

El 26% de las actividades del proceso de canteado no están generando valor 

 

ACTUAL

Diagrama Nro: 2 Hoja Nro: 2 5

Objeto : Pieza en melamina 2

Actividad : Canteado 1

Método : Actual 2

Lugar : Planta producción - Huachipa

c
Q

19 Espera en cola de proceso de canteado No productivo

20 Se revisa la pieza Productivo

21 Se clasifica la pieza - Preparación por tipo de canto (color, espesor, lados) No productivo

22 Se traslada a la máquina de canteado No productivo

23 Se caloca la pieza en la máquina Productivo

24 Se cantea la pieza Productivo

25 Se hace control visual de la pieza Acabado Productivo

26 Se refila la pieza Productivo

27 Se coloca la pieza en el coche Productivo

28 Se traslada el coche a la zona de embalaje No productivo

Operación 

Interforest sac RESUMEN

ACTIVIDAD

Transporte

Demora

Inspección

Calificación de la 

actividad

Almacenamiento

Item Descripción de trabajo
SÍMBOLO

Observaciones

Figura 47: Diagrama de operación de canteado 
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Estudio de Tiempos 

En esta etapa llevaremos a cabo el cálculo de los tiempos estándar actual de cada uno de los 

procesos. 

 Cálculo de tiempos suplementarios – Actual 

En el siguiente cuadro se representan las condiciones en las que el colaborador trabaja en cada 

una de las operaciones del proceso de producción. Este cuadro en el fundamento para realizar 

el cálculo de los suplementos.  

Tabla 15: Condiciones de trabajo de corte 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la tabla de valoración de suplementos de la OIT se calculan los tiempos por proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Operación Descripción

Corte
Trabajo de pie, hay inclinación para cargar tableros, hay ruido constante y 

actividad monótomo

Operaciones Corte

Sexo H

Por necesidades personales 5

Por fatiga 4

Trabajo de pie 2

Postura 2

Uso de fuerza 7

Iluminación 0

Condiciones atmosfericas 0

Concentración 0

Ruido 2

Tensión mental 0

Monotonia 1

Tedio 0

SUPLEMENTO TOTAL (%TB)) 23

SUPLEMENTOS POR DESCANSO

SUPLEMENTOS CONSTATES

SUPLEMENTOS CONSTATES

Tabla 16 Valoración tiempo suplementario proceso corte 
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Tabla 17: Condiciones de trabajo de canteado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Operación Descripción

Canteado
Trabajo de pie, hay inclinación para cargar tableros, hay ruido constante y 

actividad monótomo

Operaciones Canteado

Sexo H

Por necesidades personales 5

Por fatiga 4

Trabajo de pie 2

Postura 2

Uso de fuerza 1

Iluminación 0

Condiciones atmosfericas 0

Concentración 0

Ruido 2

Tensión mental 0

Monotonia 1

Tedio 0

SUPLEMENTO TOTAL (%TB)) 17

SUPLEMENTOS POR DESCANSO

SUPLEMENTOS CONSTATES

SUPLEMENTOS CONSTATES

Tabla 18Valoración tiempo suplementario proceso corte 
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Cálculo del número de observaciones para el estudio de tiempos 

Antes de aplicar el estudio de tiempos al método actual, debemos calcular el número de 

observaciones que debemos tomar para calcular el tiempo estándar de trabajo. Para ello, 

utilizamos del método estadístico, donde hay que efectuar un cierto número de observaciones 

preliminares (n) y luego aplicar la fórmula siguiente, para un nivel de confianza de 95.45% y 

un error de ± 5%: 

𝑁 =

(

 
40 ∗  √𝑛 ∗  ∑ 𝑥

2
− (∑𝑥)2

∑𝑥

)

 

2

 

Fuente: Introducción al Estudio del Trabajo (OIT) 

Donde: 

N = tamaño de muestra que deseamos determinar 

n = número de observaciones del estudio preliminar 

x = valor de las observaciones 

Inicialmente, se realizaron tres observaciones en el proceso de corte, las cuales se muestran 

en la tabla 16, con el respectivo cálculo de los cuadrados y la suma de los cuadrados de las 

observaciones. 
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Tabla 19: Tiempos observados en el proceso de corte 

N° 

Actividad 

N° Observaciones 

1 2 3 

A 10 13 14 

B 2 4 3 

C 1 1 1 

D 5 5 4 

E 4 4 3 

F 21 17 14 

G 2 1 1 

H 2 1 2 

I 2 3 1 

J 17 13 11 

K 2 2 2 

x 68 64 56 

x
2
 4624 4096 3136 

Σx 188 

Σx
2
 11856 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde x es el tiempo observado del proceso en minutos. 

Sustituyendo estos valores en la fórmula anterior, obtenemos del valor de N: 

𝑁 = (
40 ∗ √3 ∗ 11856 − (188)2

188
)

2

 

𝑵 = 𝟏𝟎. 𝟏𝟒  ~ 10 observaciones 

Entonces de acuerdo con la fórmula se requieren 10 observaciones como tamaña de muestra 

para realizar el estudio de tiempos. 
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Estudios de tiempo método actual 

A continuación se procede a determinar el tiempo de cada proceso de acuerdo a las 

condiciones que actualmente trabaja. 

 

La toma de tiempos se realiza con cronometro acumulativo. Esto consiste desde momento que 

inicia el proceso hasta que termina. Luego se procede a valorar el ritmo del trabajador 

seleccionado en la toma de tiempos el cual nos dará como resultado el tiempo básico de la 

actividad, se utiliza el criterio de valoración del colaborador. Al tiempo básico se le suma los 

suplementos y se obtiene como resultado el tiempo estándar por proceso. La sumatoria del 

tiempo estándar de cada proceso. En esta toma de tiempos se ha tomado a un colaborador 

calificado de cada proceso.  

Tabla 20: Descripción de las actividades de corte actual 

Corte de piezas 

N° Descripción de la actividad Letra 

1 Des apilamiento de tableros A 

2 Se lleva a la máquina de corte B 

3 Se carga el tablero a la máquina C 

4 Se sanea la plancha D 

5 Se bandea la plancha E 

6 Se secciona la plancha en piezas F 

7 Cambio de discos G 

8 Se inspecciona la pieza  H 

9 Se lleva a los coches de transporte I 

10 Se pega etiqueta J 

11 Se traslada el coche a la zona de canteado K 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Cálculo de tiempo estándar para la operación de corte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 22: Descripción de las actividades de canteado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Descripción de las actividades de canteado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente el tiempo de ciclo de un pedido promedio es 170 tableros por pedido es el 

siguiente. 

Tabla 24: Tiempo estándar por pedido promedio de 170 piezas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48: Distribución de los tiempos estándar por proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 47, se muestra gráfica la distribución de la capacidad por proceso, en el cual se 

puede identificar con claridad que el cuello de botella “bottleneck” de nuestro sistema es el 

proceso de canteado. 

Figura 49: Cuello de botella “bottleneck” del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Examinar 

3.3.3.1. Proceso de corte – Apilamiento de tableros en coche de transporte 

A continuación se desarrolla mediante la técnica de preguntas sobre el proceso de corte, 

específicamente, en el apilamiento de tableros a los coches de transporte para luego ser 

transportados al área de canteado. 

1. ¿Qué se hace? 

Se apila los tableros que salen de la maquina cortadora y se colocan en el coche para 

ser transportados al proceso de canteado. 

2. ¿Cómo se hace? 

Los tableros cortados en la medida solicitada por el cliente, se encuentran distribuidas 

en la plancha. Cuando esta es seccionada por la máquina cortadora van saliendo sin un 

orden para luego ser colocadas en el coche apilado una sobre otra. 

3. ¿Porqué se hace? 

Para que posteriormente se coloquen los cantos en los lados solicitados por el cliente. 

4. ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

Distribuir las piezas cortadas al área de canteado por tipo de canto y lados. Que las 

planchas a cortar vengan distribuidas por pedido y rotulados. Asimismo, tener un mejor 

sistema de etiquetado de piezas para distribuirlas mejor al siguiente proceso. 

5. ¿Qué debería hacerse? 

 Generar una etiqueta por piezas y que esta se imprima desde la impresora de la 

máquina seccionadora y no imprimirlas en la oficina de planeamiento. 
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 Habilitar la parte inferior de los coches para transportar las piezas y así poder 

transportar más piezas y ordenadas ha canteado. 

6. ¿Porqué debería hacerse? 

 Porque el habilitar la etiquetadora se eliminaría en un 100% del tiempo que se 

utiliza el pegado de la etiqueta. Asimismo, las etiquetas estarán diferenciadas 

por un color el cual indicara el número de lados de canto. 

 

3.3.3.2. Proceso de canteado – Preparación de tableros a cantear 

A igual que el proceso de corte, también se realizará las preguntas  

 

1. ¿Qué se hace? 

Se seleccionan las piezas que han sido cortadas y que estas requieran ser canteadas. La 

selección se hace por espesor, color y número de lados que lleva canto.  

 

2. ¿Cómo se hace? 

Las piezas llegan de corte en un coche, estas se encuentran mezcladas, y con otros  

coches vacíos se empiezan seleccionar según las especificaciones del pregunta 1 

3. ¿Porqué se hace? 

Porque si no tomaría más tiempo el proceso de canteado porque lo tendría que realizar 

el operador de máquina. 

4. ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

Habilitar los cantos en los pedidos. 

5. ¿Qué debería hacerse? 

 Establecer máquinas por número de lados y espesor de canto.  
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 Rotular los coches por pedidos para que estos no se mezclen. 

 Tener clasificado el almacén interno de cantos para su rápida ubicación, 

implementando la herramienta 

6. ¿Porqué debería hacerse? 

 Porque si llegan clasificados se eliminaría el 100% de preparación. 

 Porque asignando las máquinas por número de lados y espesor de canto 

tendremos una mejor eficiencia de las máquinas porque se reduciría el tiempo 

de cambio en un mismo pedido.  

 Porque actualmente el operador de máquina tiene que dejar de operar para traer 

los coches que se están canteado y esto hace que la máquina esté operando sin 

producir con el nuevo colaborador volante el operador de máquina estará 

operando el 95% de su tiempo disponible. 

 Porque el gráfico visual en la etiqueta contribuiría a la ubicación de forma 

inmediata el lado donde lleva el canto. 

 

3.3.4. Idear 

3.3.4.1. Proceso de corte 

3.3.4.1.1. Situación actual del proceso de corte – Apilamiento de tableros en coche 

El apilamiento de las piezas cortadas en los coches se realiza sin un método específico o 

parámetros establecidos (figura 48). La forma como se viene realizando actualmente genera 

un cuello de botella porque hay que seleccionar las piezas por espesor y número de lados de 

canto. Tomando un tiempo promedio de preparación de 20 minutos por pedido de 170 
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tableros. Asimismo, conlleva a generar un proceso de preparación con 02 colaboradores a 

tiempo completo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.1.2. Situación propuesta del proceso de corte – Apilamiento de tableros al coche 

a) Fase 1 

Para optimizar ese tiempo improductivo se recomienda hacer un rotulo para identificar 

las planchas y que tengan las siguientes especificaciones:  

 Número de pedido 

 Marca 

 Color 

 Espesor 

 Máquina 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Apilamiento de piezas de 

corte 

Figura 51: Control de tableros 
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b) Fase 2 

Las piezas cortadas se deberán distribuir en los coches de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

 Por espesor de canto de 3 mm y 0.4 mm  

 Por lados de canto de 1, 2, 3 y 4 lados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Fase 3: 

En esta fase se trabajará sobre la actividad de etiquetado de piezas cortadas a través de 

las siguientes acciones: 

 Colocar una etiqueta por cada pieza cortada. Esto permitirá una fácil 

identificación de las piezas por parte del colaborador. 

 Identificar cada pieza con una etiqueta de un color específico por lado y por 

espesor de canto, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Etiqueta color rojo: 04 lados de canto 

 Etiqueta color azul: 03 lados de canto 

 Etiqueta color verde: 02 lados de canto 

Figura 52: Apilamiento de piezas según características de 

canteado 
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 Etiqueta color amarillo: 01 lado de canto 

Figura 53: Color de etiqueta por lado de canto 

 

Fuente: Elaboración propia 

d) Fase  4: 

En esta fase trabajaremos en los coches de transporte de piezas tomando las siguientes 

acciones: 

 Acondicionar los coches en la parte inferior con plancha de melamina para 

apilar más piezas y así tener mayor capacidad de apilamiento en un solo coche 

sin llegar a ampliar en m2 el área de trabajo sino utilizar la altura del coche. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54: Coche de transporte 
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Tiempo de acondicionamiento 

 Primera semana: 50 coches 

 Segunda semana: 50 coches 

 Tercera semana: 50 coches 

 Cuarta semana: 50 coches 

 Total 4 semanas  

 

 Los coches debidamente preparados deberán ser llevados directamente a la 

máquina de canteado.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Compra de 30 coches para distribuir las piezas por espesor y tipo de canto. 

Fase 5. 

Identificación de coches por pedido 

Los coches estarán identificados por número de pedido para una fácil identificación e n la 

zona de embalaje. 

 

Figura 55: Traslado de piezas al proceso de canteado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4.1.3. Costo de implementar la propuesta de la etapa de preparación de tableros a 

cantear 

Tabla 25: Costo de implementación - Corte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4.2. Proceso de canteado 

3.3.4.2.1. Situación actual del proceso de canteado 

Descripción Puesto

Cantidad de 

operadores a 

capacitar

Unidades
Número de 

capacitaciones
Costo mensual Costo total

Supervisor 3 2 S/ 60.00

Maquinista 12 2 S/ 190.00

Operador 12 2 S/ 170.00

Ayudante 12 2 S/ 150.00

Compra de etiquetas 286585 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

Acondicionamiento y 

compra de coches
200 S/ 8,633.33 S/ 8,633.33

Capacitación de 

personal operativo
S/ 570.00

Figura 56: Coche de transporte rotulado 

con número de pedido 
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Los tableros cortados llegan a las máquinas de canteado por pedido, mezclados por tipo de 

canto y número de lados. Esto con lleva configurar la máquina por tipo de canto y a realizar 

máximo 04 recorridos por pieza según el número de lados de canto. 

Asimismo, los pedidos completos se cantean por máquina sin diferenciar el lado de canto, 

espesor de canto o espesor de canto, generando cambios y paradas de máquina para hacer el 

cambio de tipo de canto. Asimismo, genera reprocesos por equivocación de lados de canto a 

cantear. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.1.3. Situación propuesta del proceso de canteado – Preparación de tableros 

Fase 1. 

Clasificar las máquinas por tipo y lados de cantos. 

De acuerdo al porcentaje de piezas que ingresan, se obtuvo que el 66% de piezas ingresen 

para ser canteadas los 04 lados, haciendo de ello una mayor disponibilidad de las máquinas. 

Por esta razón, y de acuerdo al porcentaje de lados a cantear las 04 máquinas son distribuidas 

de la siguiente manera. 

 

Máquina canteado 1 

Figura 57: Canteo de tablero 
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Tipo de canto: Grueso de 03 mm 

Número de lados de cantos: 04 lados 

 

Máquina canteado 2 

Tipo de canto: delgado de 0.04 mm 

Número de lados de cantos: 04 lados 

 

Máquina canteado 3 

Tipo de canto: delgado de 0.04 y grueso de 03 mm 

Número de lados de cantos: 02 lados 

Máquina canteado 4 

Tipo de canto: delgado de 0.04 y grueso de 03 mm 

Número de lados de cantos: 01y 03 lados 

 

Distribuir las máquinas en función de los lados de canto, y no por pedido, como se viene 

realizando hasta hoy, se obtendrá una mayor eficiencia de las mismas porque la pieza hará 

menos retorno en las maquinas. Asimismo, la etapa de preparación se estaría eliminando y 

redistribuyendo al personal de preparación a otra área. 

 

Tabla 26: Ahorro de mejora en preparación 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Fase Descripción Puesto
Cantidad de 

operadores 
Unidades

Número de 

capacitaciones
Costo mensual Costo total

1 Preparación
Preparador 

de tablero
4 930 45% S/ 5,394.00 S/ 64,728.00



108 

 

 

Paso 5. Medir 

A continuación se presenta los nuevos tiempos una vez aplicada las mejoras en los procesos. 

Asimismo, el comparativo de la cantidad de unidades producidas de los procesos corte y 

canteado situación actual y mejorada. 

3.3.5. Medición de resultados por proceso 

3.3.5.1. Procesos de corte 

 

En la tabla 21 y 22 se muestra los resultados de toma de tiempo de corte 

Tabla 27: Codificación de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En comparación al método como se venía operando antes de aplicar las mejoras la actividad 

de etiquetado de piezas se ha eliminado porque se estarán etiquetando cada pieza de forma 

individual y no una etiqueta por pieza el cual conlleva que se tome mayor tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

El nuevo tiempo estándar del proceso de corte es de 43.95 minutos por pedido promedio de 

170 piezas en comparación del tiempo estándar sin aplicar las mejoras es de 71.18 minutos. 

Tabla 28: Nueva toma de estudio de tiempos corte 
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Figura 58: Comparativo de tiempo estándar de corte actual vs mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar hay una reducción del 38.26 % del tiempo estándar aplicando las 

mejoras en el proceso de corte. En consecuencia esta reducción conlleva a tener mayor 

disponibilidad para producir una cantidad mayor de piezas.  

Asimismo, la capacidad de producción de tableros se incrementa porque hay mayor  

Disponibilidad de tiempo, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Elaboración propia 

Realizado las mejoras se puede observar que también hay incremento en los corte de tableros 

en un 37.81% el cual representa 3483 tableros más por día. 

3.3.5.2. Proceso de canteado 

 

Aplicando las mejoras planteadas en la causa raíz preparación de pedidos a cantear se 

recalculan los nuevos tiempos en el proceso de canteado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 59: Comparativo de producción de tableros - Corte 

Tabla 29: Descripción de las actividades de canteado 

mejorado 
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En comparación al método como se venía operando antes de aplicar las mejoras la actividad 

de preparación se está eliminando 100% porque los tableros llegaran seleccionados de corte e 

irán directamente a las máquinas de canteadas previamente establecidas por espesor y lados 

de canto.   

Tabla 30: Nueva toma de estudio de tiempos – Canteado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nuevo tiempo estándar del proceso de canteado es de 54.58 minutos por pedido promedio 

de 170 piezas en comparación del tiempo estándar sin aplicar las mejoras es de 80.37 minutos. 
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Figura 60: Comparativo de nuevos tiempos – Canteado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar hay una reducción del 32.08 % del tiempo estándar aplicando las 

mejoras en el proceso de canteado. En consecuencia esta reducción conlleva a tener mayor 

disponibilidad para producir una cantidad mayor de piezas. 

Asimismo, la capacidad de producción de tableros se incrementa porque hay mayor 

disponibilidad de tiempo, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Figura 61: Comparativo de piezas producidas - Canteado 
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Fuente: Elaboración propia 

Realizado las mejoras se puede observar que también hay incremento de tableros canteados 

en un 26.27% el cual representa 1963 tableros canteados más por día. 

A continuación se muestra en la tabla 27, los nuevos tiempos de ciclo estimado una vez 

implementado las mejoras en los procesos de corte y canteado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 6. Implantar 

Tabla 31: Comparativo de tiempo de ciclo  
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En la tabla 32, se desarrolla el Gantt de la implementación de las fases de las propuestas de 

mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

Capacitación de personal en 

identificación de planchas por pedido
Corte 1 15 Supervisor de planta

Apilamiento de tableros al coche Corte 2 14 Supervisor de planta

Identificación de colores de las 

etiquetas
Corte 3 45 Jefe de Producción

Acondicionamiento de coches y 

compra de coches
Corte 4 45 Jefe de Producción

Identificación de coches Corte 5 45 Supervisor de planta

Preparación de tableros a cantear Canteado 1 30 Superviso de planta

Semanas
ResponsableDías FaseProcesoActividad

Tabla 32: Cronograma de la implementación de la propuesta de mejora 
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3.4. Aplicación de la teoría de restricciones en el proceso de canteado 

En este punto aplicaremos el método de la teoría de restricciones al proceso cuello de botella, 

con el fin de alcanzar una mezcla óptima de producto en la programación de las máquinas. 

Para el desarrollo de la teoría de restricciones definiremos y eliminaremos las restricción o 

cuello de botella “bottleneck” para incrementar la capacidad del sistema e incrementando la 

eficiencia de la línea de producción. 

Nuestro estudio encontró una variedad de piezas en los pedidos; y las piezas que presentan 

mayores demandas de producción son las de cuatro cantos. Este tipo de piezas representa el 

70% de las ventas. 

Entonces aplicamos los cinco pasos de la teoría de restricciones.  

3.4.1. Paso 1. Identificar las restricciones del sistema 

 

De acuerdo con la teoría de restricciones, una restricción es todo elemento que impide que un 

sistema logre un mejor desempeño en comparación con su objetivo. En el presente estudio se 

identificaron tres tipos de restricciones en el sistema: 

 Restricción de capacidad o cuello de botella. Resultado de la insuficiencia de 

recursos específicos para satisfacer la demanda del mercado. La restricción de 

capacidad del proceso de canteado rompe el flujo de producción. 
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Figura 62: Tableros en la zona de canteado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Restricciones de política. Políticas inapropiadas y desactualizadas que resultan en un 

bajo desempeño. Se procesas pedidos completos en una misma máquina, sin importar 

características de canto, por ejemplo. Esto hace que las máquinas tengan una baja 

eficiencia debido a los cambios que hay que hacer para procesar los diferentes cantos 

que pueda tener un pedido. 

Figura 63: Tableros canteados por pedido 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Restricciones de logística. Limitación por el sistema de planificación y control de la 

empresa. Demoras en los suministros, el suministro y el no envío de las materias 

primas a la producción que impiden a las empresas aumentar sus ganancias. 

Figura 64: Transporte de planchas de almacén 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Paso 2. Decidir cómo explotar las restricciones del sistema 

El desempeño del sistema está determinado por su cuello de botella. Una hora perdida en el 

cuello de botella es una hora perdida en todo el sistema. En este paso, nos enfocaremos en 

explotar el cuello de botella reduciendo el desperdicio, también conocido como tiempo basura. 

El tiempo de desperdicio se define como todas las actividades que no agregan valor a la 

organización, proceso o cliente. Cerca del 40% de las actividades del proceso de producción 

son consideradas como tiempo basura debido a que son el resultado de procesos inadecuados, 

errores y equivocaciones.  

El proceso de corte enfrenta el tiempo basura generado por otras áreas de la organización. En 

este caso de estudio, tenemos que, si el área de almacén entrega las piezas no clasificadas por 

pedidos y ordenadas de acuerdo con la prioridad del pedido, esto genera demoras en el proceso 

de corte. 

El proceso de canteado también enfrenta tiempo basura generado por el proceso de corte, 

debido a la entrega de los tableros cortados sin criterios de lados y tipos de canto. Dichos 
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tableros son clasificados por las características de canto para su procesamiento en una misma 

máquina de canteado. 

 

3.4.3. Paso 3. Subordinar el sistema al cuello de botella 

  

En esta etapa se propone que todos los procesos trabajen al ritmo del proceso cuello de botella. 

En este caso, la capacidad del proceso de canteado debe llevar el ritmo de los procesos de 

corte y embalaje. 

3.4.4. Paso 4. Elevar la restricción del sistema 

Para elevar la restricción del sistema, en el proceso de canteado debe existir una programación 

por mix de productos. Debido a que casi el 60% de las piezas son canteadas por los 4 lados, 

la programación de las máquinas deben ser priorizadas de acuerdo a las piezas de 4 cantos. 
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Figura 65: Programación de máquinas por canto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta programación podemos elevar en 35% la eficiencia del sistema; puesto que 

reduciríamos drásticamente los tiempos de desperdicio a consecuencia de eliminar los 

cambios en la máquina por tipo de canto. 

 

HOMAG-1

HOMAG-2

HOMAG-3

HOMAG-4

4 cantos

1 canto

2 cantos

3 cantos
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3.4.5. Paso 5. Implementar y volver a analizar el sistema 

 

 En esta etapa se debe identificar el nuevo cuello de botella y enfocarse en él. En nuestro caso, 

analizaremos el proceso de corte donde encontramos que la capacidad se ve reducida por el 

tiempo desperdiciado en la actividad de desapilamiento de planchas que correspondan a un 

mismo pedido. Esta actividad que no agrega valor al sistema es ocasionada por el proceso 

anterior que se encarga de proveer las planchas. 

El suministro de planchas de melamina, realizada por el área de almacén, no es el más 

adecuado. Las planchas en lugar de ser ordenadas y clasificadas de acuerdo al pedido, éstas 

son acondicionadas en cualquier posición de la tarima debido a que se prioriza la ubicación 

de las planchas en almacén en detrimento de la preparación completa de un pedido. 

 

Por lo tanto, para el desarrollo de la propuesta se plantean las siguientes actividades a 

realizarse en la restricción del sistema: 
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Tabla 33: Actividades para la implementación de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las actividades detalladas en la tabla 35 serán desarrolladas en un plazo de 6 meses. La 

efectividad de cada actividad será revisada mensualmente por el equipo de liderazgo; y se 

plantearán acciones correctivas de requerirse. 

 

 

 

1

• El equipo de liderazgo establece un plan del cambio que involucre a todo el 
personal, mediante el cual la compañía rompa la forma tradicional de trabajo.

2

• Capacitación al personal en el entendimiento del flujo de valor de modo que 
puedan involucrarse en la creación de flujo de valor en todo el proceso de 
producción

3

• Establecer una estrategia de "fábrica visual" para poder transmitir información a 
través de imágenes de la planta que puedan ser vistas fácilmente. Identificación 
de las máquinas de canteado en función de los tipos de pieza a procesar.

4

• Cambiar el layout de las áreas de corte y canteado. Rediseño y aproximación de 
las operaciones de corte y canteado. Reducir los tiempos de transporte de piezas

5

• Establecer un procedimiento de trabajo estandarizado donde se documente las 
mejores prácticas de trabajo y vigilar que éste sea ejecutado por todo el personal 
comprometido en el proceso de producción.

6

• Implementar métricas de producción de la restricción. Métricas como: 
eficiencia,capacidad de utilización, productividad, tiempo de ciclo y tiempo 
improductivo

7

• Concientización del personal de almacén sobre la correcta ubicación de las 
planchas en la tarima; y cómo una deficiente clasificación de éstas tiene un 
impacto negativo en los resultados de la compañía



123 

 

CAPITULO IV: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En este capítulo evaluaremos la propuesta planteada en el capítulo anterior a través de un 

piloto con las mejoras planteadas. Asimismo, entregaremos los resultados obtenidos, 

indicadores de desempeño y las posibles restricciones encontradas en el desarrollo del piloto. 

Finalmente, evaluaremos el impacto económico, financiero y otros impactos relevantes de la 

implantación de la propuesta de mejora. 

4.1. Piloto de la Propuesta de Solución 

4.1.1. Desarrollo del Piloto 

El piloto fue desarrollado en la línea de producción N° 2 de la planta de Huachipa. Las tres 

muestras del piloto tuvieron las siguientes características: 
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Tabla 34: Características de la muestra piloto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Descripción del alcance del cambio para el piloto 

 

Los cambios en el proceso para el desarrollo del proyecto incluyeron lo siguiente: 

 Lotes de tamaño de muestra estándar de 90 a 150 piezas 

 Pedidos de variedad de lados de canto representativos 

 Etiquetado de cada una de las piezas cortadas 

 Tipos de etiqueta de acuerdo a los lados de canto: rojo (4 lados), azul (3 lados), verde 

(2 lados) y amarillo (1 lado) 

 Se acondicionaron carros de transporte por cada tipo de lados de canto. 

 En cada carro de transporte se colocaron lotes promedio de 25 a 30 piezas 



125 

 

 En la máquina de corte se tiene dos personas: un maquinista y un ayudante. 

 El ayudante de corte transporta cada lote de piezas directamente a la máquina de 

canteado. 

 No hay ningún operario en la zona de preparación o clasificación. 

 Las piezas de cuatro lados de canto se disponen en una máquina mientras que los de 

3, 2 y 1 se disponen en otra. 

 En cada máquina de canteado se tienen dos personas: un maquinista y un ayudante. 

 

Una vez establecido las condiciones para el piloto; a continuación, se inicia el piloto del 

procesamiento de las piezas. Se realiza la toma de los tiempos por lote de piezas de acuerdo a 

la cada una de la lista de piezas presentada en la tabla anterior. 
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Tabla 35: Tiempos de piloto 1 y 2 

 

1 canto 34 (*)

2 cantos 16 (**)

3 cantos 0

4 cantos 32 (**), 8 (*)

Transporte Transporte Transporte

t (min) t (min) t (min) t (min) t (min) t (min) t (min)

27m11s - - 54s 33m24s - -

NOTAS:

Lista de piezas: 01-1118/0718

1 canto 29 (*)

2 cantos 22 (**)

3 cantos 0

4 cantos 48 (**), 12 (*)

Transporte Transporte Transporte

t (min) t (min) t (min) t (min) t (min) t (min) t (min)

34m42s - - 72s 42m01s - -

NOTAS:

Lista de piezas: 01-1200/0918

Lote (piezas) 111

Observaciones

(*) Canto grueso

(**) Canto delgado

PILOTO N° 1

Lote (piezas) 90

Observaciones

(*) Canto grueso

(**) Canto delgado

PILOTO N° 2

CO RTE
PREPA
RACIÓ

N

CANTE
ADO

EMBAL
AJE

CO RTE
PREPA
RACIÓ

N

CANTE
ADO

EMBAL
AJE
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Tabla 36: Tiempos de piloto 3 

 

1 canto 0

2 cantos 48 (**)

3 cantos 26 (**)

4 cantos 36 (**), 14 (*)

Transporte Transporte Transporte

t (min) t (min) t (min) t (min) t (min) t (min) t (min)

39m05s - - 90s 46m47s - -

NOTAS:

Lista de piezas: 01-1134/0918

1 canto

2 cantos

3 cantos

4 cantos

Transporte Transporte Transporte

t (min) t (min) t (min) t (min) t (min) t (min) t (min)

NOTAS:

Lote (piezas)

Observaciones

PILOTO N° 3

Lote (piezas) 124

Observaciones

(*) Canto grueso

(**) Canto delgado

PILOTO N° 4

CO RTE
PREPA
RACIÓ

N

CANTE
ADO

EMBAL
AJE

CO RTE
PREPA
RACIÓ

N

CANTE
ADO

EMBAL
AJE
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4.1.3. Resultados del Piloto 

A partir de la toma de tiempos en las muestras piloto, presentamos los resultados obtenidos. 

En la figura 66 y 67, se observan los resultados del tiempo de ciclo del piloto para los procesos 

de corte y canteado en comparación a la situación actual y situación propuesta en el desarrollo 

de la mejora. 

 

Figura 66: Comparativo del tiempo de ciclo de corte 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados obtenidos en el piloto y comparados con la situación actual, se observa 

un incremento del 26% en la productividad del proceso de corte y el tiempo de ciclo se 

reduce de 0.42 min/pieza a 0.31 min/pieza. 
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Figura 67: Comparativo del tiempo de ciclo de canteado 

 

 

Asimismo, resultados obtenidos en el piloto y comparados con la situación actual, se observa 

un incremento del 21% en la productividad del proceso de canteado y el tiempo de ciclo se 

reduce de 0.47 min/pieza a 0.38 min/pieza 

4.1.4. Ahorro en horas extras 

Con los resultados obtenidos en los tiempos de ciclo mejorados en los procesos de corte y 

canteado, vinculamos esta reducción en los tiempos de ciclo con la reducción de las horas 

extras. 

En el capítulo II, se mostró el impacto económico de la baja eficiencia de nuestros procesos; 

y uno de los mayores impactos era la generación de horas extras para el cumplimiento de 

entrega de nuestros pedidos. 
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En la figura 68, se muestra el impacto generado en el proceso de corte a partir de la reducción 

del tiempo de ciclo. 

Figura 68: Tiempo de horas extras en el proceso de corte 

 

De la figura 68, se puede observar que se ha pasado de un tiempo actual mensual de 102,564 

minutos a un tiempo de 75,702 minutos, logrando un ahorro de 448 horas. Sin embargo, las 

horas extras necesarias son de 384 horas mensuales. Por lo tanto, el ahorro en horas extras es 

del 100% en este proceso, es decir, S/. 3,949.44 mensuales y S/. 47,393.28 anuales. 

 

En la figura 69, se muestra el impacto generado en el proceso de canteado a partir de la 

reducción del tiempo de ciclo. 
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Figura 69: Tiempo de horas extras en el proceso de canteado 

 

De la figura 69, se puede observar que se ha pasado de un tiempo actual mensual de 114,774 

minutos a un tiempo de 92,796 minutos, logrando un ahorro de 366 horas. Sin embargo, las 

horas extras necesarias son de 384 horas mensuales. Por lo tanto, el ahorro en horas extras es 

del 95% en este proceso, es decir, S/. 4,689.96 mensuales y S/. 56,279.52 anuales. 

4.1.5. Ahorro en reclamos por lado de canto equivocado 

Con la implementación de la nueva metodología en el área de canteado estaremos 

eliminándolos reclamos por lado de canto equivocado el cual genera s/. 1,030.95 en promedio 

al mes. Este ahorro se debe a que los tableros de melamina son direccionadas por lado de canto 

a las máquinas. A diferencia de la forma actual donde todas las piezas son mezcladas y 

direccionadas a las máquinas por pedido.  

En ambos casos del proceso de corte y canteado los resultados del piloto es menor al 

resultado estimado esto se debe a los siguientes factores. 
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 Adaptación de nuevos alternativas de mejora de los operadores. 

 Actitud de adaptación al cambio 

 Falta de liderazgo por los supervisores al implementar la mejora. 

 Miedo a la exigencia al implementar la mejora. 

 

4.2. Sostenibilidad de la implementación de la mejora en los procesos de corte y canteado 

El éxito de la implementación de la mejora en la planta de producción es que sea duradera en 

el tiempo e involucrando a la Gerencia, Jefaturas y personal operativo. Por ello, 

desarrollaremos los 8 pasos Kotter quién nos recomienda realizarlos para proyectos de 

sostenibilidad de un proyecto a largo plazo. 

 

4.2.1. Crear sentido de urgencia 

Es importante mantener informado a la Gerencia General y Gerencia de Operaciones de los 

resultados obtenidos mensualmente. Esto se realizara el tercer día hábil del mes.  

Indicadores 

 

 Producción estimada en piezas vs producción real 

 % Cumplimiento de entrega 

 Valor en soles de horas extras generadas por proceso 

 % de avance de implementación de la mejora en corte y canteado 
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4.2.2. Formar una coalición 

Se formara un equipo mixto de mejora en donde se involucrara al personal administrativo y 

operativo y estará conformada de la siguiente manera. 

 

 Líder de proyecto: Jefe de producción 

 Secretario: Planner de producción 

 Asesores técnicos: Supervisor de producción, Maquinista de corte y canteado 

El equipo se reunirá todos los lunes de 11:00 a.m. a 11:40 am (40 minutos) en la sala de 

capacitación del Centro de Distribución y Fabricación (C.D.F) 

Puntos a tratar 

 Revisión de las tareas pactadas en la última reunión 

 Revisión de resultados de indicadores  

 Tableros cortadas / hora 

 Tableros canteados / hora 

 Horas extras generadas por proceso 

 % de lados canteados 

 % de cumplimiento de entrega de pedidos 

 % de producción estimada vs  producción real por proceso 

4.2.3. Crear visión para el cambio 

Es importante enfatizar en la visión que tiene la empresa “Ser la cadena especialista en 

madera #1 del Perú”    
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4.2.4. Comunicar la visión 

Todos los días y durante dos meses consecutivos todo el personal operativo recibirá la charla 

de 5 minutos antes de ingresar a sus puestos de trabajo. 

 

Ponente: Líder de proyecto 

En estos 05 minutos se expondrá la implementación, ventajas, los resultados obtenidos y lo 

más importante escuchar al personal operativo sobre los cambios implementados. Asimismo, 

en cada proceso operativo se colocaran frases que incentiven al cambio. 

 “Tú aporte es importante para el cambio” 

 “Contigo lograremos los resultados” 

 

Finalmente, los resultados obtenidos serán publicados en periódico mural de la planta de 

operaciones.  

4.4.5. Superar los obstáculos 

Se tendrá una política de incentivos al personal o equipo que empiece a lograr los objetivos  

Por cumplimiento de entrega de pedidos. 

De 87% a 90% se le abonara s/.25.00 a la tarjeta de alimentos 

De 90% a 95% se le abonara s/.45.00 a la tarjeta de alimentos 

De 95% a 100% se le abonara s/.55.00 a la tarjeta de alimentos 

Por idea innovadora 

La idea que aporte a la mejora que se está implementando debidamente avaluada y demostrada 

en la práctica. Tendrá el siguiente reconocimiento 
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 Certificado de implementación de mejora 

 Cómoda de tablero de melanina de 1.90 m alto x 0.70 m de ancho x 0.60 m fondo.  

Con el personal que no asimila o tiene dificultades en aceptar el cambio se tratara de 

forma individualizada y se contara con el apoyo de Recursos Humanos. 

4.4.6. Asegurar el éxito a corto plazo 

Es importante plantear resultados a corto plazo y que estos sean el reflejo del resultado 

obtenido por todos los involucrados. Por ello, se plantea las siguientes metas. 

 Reducción de Horas extras al 100 % en el proceso de corte en el primer mes. 

 Reducción de Horas extras en canteado al 90 %  en el primer mes. 

 Reducción del 100% de reclamos por lado de canto equivocado. 

4.4.7. Crecer sobre el cambio ya generado  

Una vez al mes y con un tiempo de 30 minutos el equipo de mejora expondrá los resultados 

obtenidos de forma general. Incentivando a todo el personal a seguir mejorando y el resultado 

obtenido son de todos. 

 

La implementación de la mejora será el inicio para seguir mejorando en el mismo proceso o 

nuevos empezando por los cambios prácticos y sencillos en costo, tiempo y aplicación.    

 

4.4.8. Fijar los cambios   

Los cambios establecidos  en la implementación de la mejora,  serán como política de 

funcionamiento en el área de operaciones y deberán ser comunicadas a todo el personal que 

viene laborando como a los nuevos ingresos.  
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Tabla 37: Ahorro de implementación de proyecto 

4.5. Evaluación de Impacto Económico, Financiero y Otros Relevantes 

La viabilidad del presente proyecto de mejora, se están considerando las reducciones de los 

costos originados por el problema presentado en el presente trabajo. Además, se realizó una 

estimación de los costos que generaría implementar la propuesta de mejora en la planta de 

producción. Sean estos costos únicos como fabricación de coches, acondicionamiento de los 

mismos entre otros. Y costos mensuales como compra de etiquetas, bonos de producción. 

4.5.1. Ingresos de mejora de proceso. 

Se consideraron como ingreso del proceso de mejora a los ahorros generados con las mejoras 

en los procesos mejorando la eficiencia del proceso de canteado y corte, ahorrando en los 

pagos de horas extras, reprocesos por error canteado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Empresa: Elaboración propia 

 

  

Concepto de ahorro Mensual

Costo de horas extras M.O. corte 3,949.44S/     

Costo de horas extras M.O. canteado 4,936.80S/     

Costo de horas extras máquina corte 4,245.12S/     

Costo de horas extras máquina canteado 5,414.40S/     

Costo por reproceso 1,030.50S/     

Costo de preparación 5,394.00S/     

Total beneficios 24,970.26S/  
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4.5.2. Inversión de mejora de proceso 

 

A continuación se muestra la inversión que estaría generando la implementación de la mejora. 

Tabla 38: Costo de implementación 

 

 

Fuente Empresa: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3. Flujo de caja de inversión de implementación de mejora 

Fase Descripción Puesto

Cantidad de 

operadores a 

capacitar

Unidades
Número de 

capacitaciones
Costo mensual Costo total

Supervisor 3 2 S/ 60.00

Maquinista 12 2 S/ 190.00

Operador 12 2 S/ 170.00

Ayudante 12 2 S/ 150.00

2 Compra de etiquetas 286585 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

3
Acondicionamiento y 

compra de coches
200 S/ 8,633.33 S/ 8,633.33

4
Premio por idea 

innovadora
S/ 116.67 S/ 116.67

5
Bonificación por 

cumplimiento
S/ 1,980.00 S/ 1,980.00

6
Identifcación de 

coches

Total S/ 16,300.00

Capacitación de 

personal operativo
1 S/ 570.00
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Una vez establecido los montos de ahorro e inversión que generaría la implementación del 

proyecto de mejora, se procede a elaborar el flujo de caja del presente proyecto de 

implementación de mejora. 

 

 Tasa de descuento utilizada por la empresa es de 15 % para proyectos de inversión. 

 Tasa de impuesto 30 % 

 

Tabla 39: Flujo neto del proyecto 

 

 

El proyecto tiene viabilidad por los siguientes resultados económicos. 

TIR > Tasa de descuento = TIR 51.7 % > Tasa de descuento 15 % 

Rubro 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

(+) BENEFICIOS (Reducción costos) S/ 24,970.26 S/ 23,721.75 S/ 22,535.66 S/ 21,408.88 S/ 20,338.43 S/ 19,321.51 S/ 18,355.44

(-) COSTOS S/ 16,300.00 S/ 7,096.67 S/ 7,096.67 S/ 7,096.67 S/ 7,096.67 S/ 7,096.67 S/ 7,096.67

Costo de  capacitaciones - Corte y canteado S/ 570.00

Costo de etiquetas S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

Costo de acondicionamiento de coches S/ 1,133.33

Costo de coches S/ 7,500.00

Bonificación por cumplimiento S/ 1,980.00 S/ 1,980.00 S/ 1,980.00 S/ 1,980.00 S/ 1,980.00 S/ 1,980.00 S/ 1,980.00

Premio por idea innovadora S/ 116.67 S/ 116.67 S/ 116.67 S/ 116.67 S/ 116.67 S/ 116.67 S/ 116.67

(=) UAI = EBIT S/ 8,670.26 S/ 16,625.08 S/ 15,438.99 S/ 14,312.21 S/ 13,241.77 S/ 12,224.84 S/ 11,258.77

Impuesto (30%) S/ 2,601.08 S/ 4,987.52 S/ 4,631.70 S/ 4,293.66 S/ 3,972.53 S/ 3,667.45 S/ 3,377.63

Flujo Económico de Operación (FEO) S/ 6,069.18 S/ 11,637.56 S/ 10,807.30 S/ 10,018.55 S/ 9,269.24 S/ 8,557.39 S/ 7,881.14

Inversión -S/ 16,300.00

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -S/ 16,300.00 S/ 6,069.18 S/ 11,637.56 S/ 10,807.30 S/ 10,018.55 S/ 9,269.24 S/ 8,557.39 S/ 7,881.14

Tasa de descuento anual 15.00%

Tasa de descuento trimestral 1.25%

VAN S/. 44,869.61

TIR 51.79%

FLUJO NETO DEL PROYECTO
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VAN > 0 Proyecto viable = VAN S/. 44,860.61 

Relación Beneficio / Costo = s/. 2.75 Por lo tanto, se obtiene s/. 2.75 soles por cada sol 

invertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 Los tiempos de ciclo de los procesos de corte y canteado tuvieron una mejora de 26% 

y 21%, respectivamente. El tiempo de ciclo de corte se redujo de 0.42 minutos/pieza 

a 0.31 minutos/pieza y el tiempo de ciclo de canteado se redujo de 0.47 minutos/pieza 

a 0.38 minutos/pieza. 

 La mejora en los tiempos de ciclo de los procesos de corte y canteado resultó en un 

incremento de le eficiencia de la línea. Se pasó de tener una eficiencia de línea de 53% 

a un 65% después de la mejora. Aún queda un gap de mejora respecto al objetivo 

planteado de 75% y el cuál será logrado levantando algunas limitaciones encontradas 

durante el desarrollo del presente estudio. 

 Se pasó de tener un sobrecosto anual de horas extras de S/. 47,393.28 en el proceso de 

corte a un 100% de ahorro. En el caso del proceso de canteado, se logró un ahorro del 

95%, equivalente a S/. 56,279.52.  

 Al implementar el diseño y designar las máquinas por lado de canto, esto reducirá 

considerablemente los reclamos por equivocación de lados de canto en un 90% y 

reducirá el costo de reproceso por este tipo de reclamo en S/. 927.83 mensuales. 

 Finalmente, Por los resultados obtenidos en el flujo del proyecto un VAN de 

S/.44,869.61 y la TIR de 51.79 % podemos decir que el proyecto es viable y por lo 

tanto es aceptable.  Asimismo, por cada S/. 1.00 que se invierte, obtenemos S/. 2.75. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 En el capítulo 2, se explicó que uno de los problemas que se había identificado en el 

proceso de acondicionamiento de las tarimas de planchas de melamina era la falta de 

priorización del área de almacén en la entrega de pedidos completos y organizados. 

Debido a que el alcance el trabajo de investigación se centraba en el proceso 

productivo no se hizo hincapié en este tema. Sin embargo, para eliminar tiempos de 

desperdicio en el acondicionamiento de tarimas, se recomienda la implementación de 

algunos enfoques en el área de almacén tales como: lean (5S), distribución de layout 

y gestión de inventarios ABC; con el fin de entregar al área de producción tarimas de 

pedidos completos y organizados. 

 

 Dentro de las propuestas de mejora planteadas en el capítulo 3, se encontraba la 

programación dedicada de las máquinas de canteado 1 y 2 a la fabricación de piezas 

de 4 lados de canto debido a que la demanda de este tipo de producto es de 

aproximadamente del 65% del total de productos. Esta propuesta nos permitió reducir 

el tiempo de ciclo del proceso en un 21%. Sin embargo, con la implementación de un 

sistema automático de retorno de piezas (Anexo) en las máquinas de canteado 1 y 2, 

podemos experimentar una mejora de hasta 39% en el tiempo de ciclo del proceso de 

canteado. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente empresa: 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente empresa: Elaboración propia 

  

Anexo1: Situación actual: Retorno de piezas manual 

Anexo2: Sistema automático de retorno de piezas automatizado 
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