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Resumen Ejecutivo 

Este artículo es acerca de cómo se puede lograr el porcentaje de utilidad objetivo fijado 

por la gestión de la empresa, además de mejorar la productividad en la empresa. Este 

proyecto se llevó a cabo en una empresa de producción donde se fabrican recipientes de 

pintura, esmaltes y barnices. Se identificaron cuatro problemas principales: una 

disposición inadecuada de la planta, un alto porcentaje de tiempo improductivo de 

operadores de producción (I y II de cambio), la falta de un análisis de capacidad de la 

planta y la falta de un programa de producción. Por lo tanto, en el presente proyecto se 

propuso utilizar la CORALEP programa (distribución de la planta), el balance de la línea 

(MOD tiempo improductivo), el plan de producción agregada (definir la capacidad de la 

planta) y un programa de producción de la producción). Para esto, el programa de 

simulación se utilizó ProModel 2016 en que se realizó la simulación de la situación actual 

y la situación con la propuesta de mejora, para la comparación y para observar el impacto 

de la mejora que tiene con el proyecto. Los resultados de la simulación fueron capaces de 

mostrar una reducción de 35% para la distancia total recorrida, una reducción en el tiempo 

total de transporte en un 36% y un aumento en el rendimiento del trabajo de producción 

directa a 91%. Al final del proyecto se concluyó que, mediante la realización de un ajuste 

de líneas y una redistribución de la planta con la correcta distribución de los operadores 

de las máquinas, que era posible mejorar el rendimiento de la mano de obra directa de la 

producción y con la ayuda del programa de producción podría ser determinado la fecha 

exacta de la entrega y por lo tanto satisfacer las diferentes demandas del cliente. 

 

Palabras Clave: Diseño de distribución, programación de la producción, el tiempo 

improductivo, balanceo de la línea, programación de la producción de Gantt, el plan de 

producción agregada. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This article is about how you can achieve the target profit percentage set by the 

management of the company, in addition to improving productivity in the company. This 

project was carried out in a production company where paint containers, enamels and 

varnishes are manufactured. Four main problems were identified: an inadequate layout of 

the plant, a high percentage of unproductive time of production operators (I and II shift), 

lack of an analysis of plant capacity and lack of a production program. Therefore, in the 

present project it was proposed to use the program CORALEP (plant distribution), line 

balance (MOD unproductive time), aggregate production plan (define plant capacity) and 

a production program of production). For this, the simulation program ProModel 2016 

was used in which the simulation of the current situation and the situation with the 

improvement proposal was made, for comparison and to observe the impact of the 

improvement that has with the project. The results of the simulation were able to show a 

reduction of 35% for the total distance traveled, a reduction in total transport time by 36% 

and an increase in the yield of direct production labor to 91%. At the end of the project it 

was concluded that by performing a line balance and a plant redistribution with the correct 

distribution of operators in the machines, it was possible to improve the direct labor yield 

of production and with the help of the production program could be determined the exact 

date of delivery and thus meet the different demands of the customer. 

 

Keywords: distribution layout, production scheduling, unproductive time, line 

balance, production scheduling Gantt, aggregate production plan. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha podido observar un crecimiento en la participación del sector 

manufacturero primario y de construcción en el PBI nacional. El aumento de participación 

de estos trae consigo beneficios a diversas empresas de estos sectores ayudando a 

aumentar su rentabilidad y mejorando la relación que tienen con sus clientes actuales. 

La empresa en donde se realizó este estudio ha venido sufriendo un bajo porcentaje de 

rentabilidad impuesta por la gerencia general. Esto a generado que se realice un 

diagnóstico en las áreas de la empresa para poder identificar las causas raíces de este 

impacto. Se identificó que el área de planeamiento y control de la producción no 

gestionaba adecuadamente sus recursos. 

El tener una inadecuada gestión del planeamiento y control de la producción ha traído 

consigo incumplimientos de pedidos y un alto porcentaje de tiempos improductivos en el 

área operativa de la empresa. También, al no contar con un estudio de tiempos para las 

diversas actividades de producción trajo consigo inadecuados métodos de trabajo. 

Por todo ello, se planteará una propuesta para poder solucionar el problema de la baja 

rentabilidad. Se comenzará por la creación del marco teórico, en donde se investigará los 

conceptos teóricos y casos de éxitos para poder plantear una propuesta de mejora. Luego, 

se realizará un diagnóstico más profundo del problema y se pasará a cuantificar cada una 

de estas causas raíces. Posteriormente, se planteará la propuesta para mejorar la 

rentabilidad de la empresa con las diversas herramientas de la ingeniería industrial. 

Finalmente, se pasará a mostrar los resultados mediante una simulación antes de la 

propuesta y después de la propuesta implementada. 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se detallará, en primer lugar, algunos antecedentes de las aplicaciones o 

casos de los sistemas de planificación y control de la producción en diferentes empresas 

de distintos rubros, mostrando que la correcta gestión genera favorables resultados. 

También, el primer capítulo presenta cuatro partes muy bien definidas, poder comprender 

bien el entorno del mercado. En primer lugar, se mostrará los antecedentes del mercado 

en el cual la empresa pertenece y cuál es su comportamiento en estas fechas. En segundo 

lugar, se mostrará el marco conceptual (marco teórico), en donde se definirá varios 

conceptos que se relaciona con la gestión de planeamiento y control de la producción. En 

tercer lugar, mostraremos el marco normativo, en el cual se mostrará todas las normas 

que la ley 29783 nos demanda para poder trabajar de manera correcta sin generar algún 

peligro o riesgos a los trabajadores. Por último, mencionaremos algunos casos de éxito 

de otras empresas a nivel mundial, en donde se presentan algunas soluciones al mismo 

problema, pero con diferentes metodologías.  

1.1. Antecedentes  

En esta parte del capítulo, se realizará un análisis de los factores macroambientales que 

presenta la empresa. En primer lugar, se verá el factor político el cual se refieren al grado 

de intervención por parte del gobierno en la economía. En segundo lugar, se verá el factor 

económico el cual incluye el crecimiento económico, tasa de interés, tipos de cambio, 

tasa de inflación y PBI. En tercer lugar, se analizará el factor socio-cultural, el cual 

incluye los aspectos culturales, tasa de crecimiento de población, entre otras. En cuarto 

lugar, se verá el factor tecnológico, en el cual incluyen aspectos como actividades de 

investigación, desarrollo y automatización. En quinto lugar, se analizará el factor 

ecológico en donde incluye aspectos ecológicos y del medio ambiente. Por último, se verá 

el factor legal en donde se incluye las leyes contra la discriminación, leyes de salud y 

protección, entre otras.  
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1.1.1. Análisis PESTEL 

En este punto del capítulo, se mostrará el análisis PESTEL que se realizó a la empresa, 

ya que “este análisis plantea describir el ambiente externo de las organizaciones por sus 

factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales.” 

(Álvarez y Viltard, 2016, 58). Además, ayuda a poder comprender mejor la orientación 

estratégica de la empresa, para poder tomas las decisiones correctas en momento 

adecuado. 

1.1.1.1. Factores Políticos 

En los últimos años el sector industrial ha acumulado una caída del 6.6% a pesar de ello, 

el gobierno comenzó a impulsar el “Plan de Reactivación Industrial”.  

Según Dávila (2017), director ejecutivo de Xalca Perú, “Ese Plan de Reactivación 

Industrial no solo debe enfocarse en la eliminación de trabas y barreras administrativas, 

sino más bien en desarrollar instrumentos sectoriales de articulación que prioricen 

estrategias que incrementen la productividad del sector industrial”. Con ello, se busca que 

las mypes puedan desarrollar las innovaciones en sus procesos de producción y en los 

productos que ofrecen al mercado, así como el uso de nuevas tecnologías en estas 

empresas. 

Por otro lado, para revertir esta caída del 6.6% en el sector industrial se propone impulsar 

políticas públicas que incentiven las contrataciones de empresas nacionales. Con esta 

propuesta, se estaría desarrollando mayores empleos para las comunidades del Perú. 

Asimismo, se debe conocer que el sector manufacturero es el que tiene un mayor 

porcentaje de contribución (16.52%) al realizar el cálculo del índice mensual de 

producción. 

Según Dávila (2017), director ejecutivo de Xalca Perú, afirma que existen cinco líneas de 

acción para poder retomar el crecimiento industrial. “Primero, la reorientación de los 

centros de desarrollo empresarial de forma que cuenten con los instrumentos necesarios 

para fortalecer las mypes formales en procesos innovadores de producción, gestión y 

accesos a nuevos mercados. Segundo, impulsar parques industriales que cuenten con 

facilidades logísticas, amortiguamiento ambiental y CITES que apoyen las mejoras 

innovadoras de las empresas. Tercero, identificar las cadenas de valor globales en las que 

las empresas manufactureras se puedan integrar. Cuarto, impulsar una política de 

articulación productiva a través de cluster y programas de desarrollo de proveedores 

fortaleciendo cadenas productivas competitivas. Quinto, trabajar conjuntamente entre el 
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gobierno, las empresas y los trabajadores un Acuerdo de Mejora de la Productividad de 

la industria que permita el crecimiento sostenido de la producción y el empleo.” 

Por todo ello, se puede concluir que de acuerdo a las políticas que se tiene planeado 

realizar en el Perú, el sector manufacturero en los siguientes meses tendrá un mayor aporte 

al índice mensual de producción y habrá una mayor participación de los trabajadores para 

poder lograr que las mypes en el Perú puedan tener procesos estandarizados y convertirse 

en empresas formales. Asimismo, estas propuestas que se plantean para el sector 

manufacturero influirán de manera directa a la empresa en la cual se realiza el proyecto 

de mejora, ya que ayudará a mejorar los procesos internos, así como el de utilizar nuevas 

tecnologías, mejorando la cadena de valor de la empresa y las actividades logísticas de la 

empresa.  

1.1.1.2. Factores Económicos 

En el Perú la industria manufacturera ha sido de vital importancia a la economía peruana, 

ya que representa un 13.55% del PBI Nacional. Dentro de este rubro se encuentra el PBI 

Manufacturero que es a su vez importante mencionar puesto que nos ayudará a tener una 

idea más clara de cómo es la situación del mercado.  

 

Figura 1.Evolución del PBI Manufacturero desde el 2006. Adaptado de “Anuario 

Estadístico Industrial, MYPE y Comercio Interno 2015”, por el Ministerio de Producción, 

2017. 

 

Según el Ministerio de Producción; el cual muestra la evolución del PBI Manufacturero 

en la Figura 1; nos indica que en la última década se registró una tasa de crecimiento del 

4% en promedio, aunque también se muestran muy fuertes descensos debido a una 

reducción en la inversión privada. Esto a su vez, afectó directamente en la participación 



 

 

5 

 

del sector manufacturero al PBI Nacional en el siguiente año (2016) en el cual se redujo 

en 0.7 puntos porcentuales, como se muestra en la Figura 2. 

 

Tabla 1: Porcentaje de Participación al PBI Nacional en el año 2016 por sectores. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 2013 2014 2015 2016 2017 

I Trim. Año I Trim. 

Área: 1 285 216 kilómetros cuadrados 

Población y empleo       

   Millones de habitantes 1/ 30,5 30,8 31,2 31,5 31,5 31,5 

   Desempleo 5,9 5,9 6,5 7,2 6,7 7,7 

Producto bruto interno 

   Tasa de crecimiento (%) 5,8 2,4 3,3 4,4 3,9 2,1 

Composición porcentual por sectores 

   -Agropecuario 5,3 5,3 5,3 4,8 5,2 4,7 

   -Pesca 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 

   -Minería e hidrocarburos 12,1 11,7 12,4 13,5 13,8 13,8 

   -Manufactura 15,0 14,1 13,5 13,0 12,8 13,0 

   -Electricidad y agua 1,7 1,8 1,8 2,0 1,9 2,0 

   -Construcción 6,9 6,8 6,2 5,5 5,8 5,1 

   -Comercio 11,0 11,2 11,2 11,0 11,0 10,8 

   -Otros servicios 47,5 48,7 49,2 49,8 49,2 50,2 

Nota: Se ha realizado la contabilización del PBI por sectores de producción del año 2013 al 2017. Adaptado 

de “Indicadores Económicos del I Trimestre del 2017”, por el BCR, 2017. 

 

Como se puede observar de la tabla 1, a finales del año 2015 el sector manufacturero 

finalizó con una participación del 13.5%, luego a finales del 2016, obtuvo un 12.8% (-

0.7% de variación) y en el primer trimestre del año 2017, ha incrementado a un 13.0% 

(+0.8% de variación). 

Aunque haya una reducción del 0.7%, en el sector, la inversión privada está 

recuperándose lentamente, debido a un escenario positivo para la economía peruana (Ver 

tabla 2).  
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Tabla 2: Porcentaje del PBI de la Inversión Privada. 

Porcentaje del PBI 

Ahorro-Inversión 2013 2014 2015 2016 2017 

I Trim Año I Trim 

  -Ahorro nacional 21,7 20,5 19,7 17,6 20,0 18,8 

      Público 7,2 5,9 3,7 5,5 2,7 4,6 

      Privado 14,6 14,6 16,0 12,1 17,4 14,1 

  -Ahorro externo   4,7 4,4 4,9 5,5 2,8 1,9 

  -Inversión total 26,5 24,9 24,6 23,1 22,8 20,7 

      Público 5,9 5,5 5,0 3,5 4,8 2,8 

      Privado 20,6 19,4 19,6 19,6 18,1 17,9 

Nota: Se ha realizado la contabilización del PBI en la inversión privada del año 2013 al 2017. Adaptado de 

“Indicadores Económicos del I Trimestre del 2017”, por el BCR, 2017. 

 

Una vez que se ha pasado a detallar el sector de manufactura en el Perú en los párrafos 

anteriores se pasará a mostrar el comportamiento dentro de este. Comenzaremos por 

revisar el comportamiento de los subsectores llamados manufactura primaria y 

manufactura no primaria y luego; para fines prácticos; veremos el comportamiento de la 

producción del grupo de pinturas, barnices y esmaltes, a través de los años. 

Dentro del sector de manufactura se encuentra dos subsectores, los cuales son: 

Manufactura primaria y Manufactura no primaria. Estos a su vez, muestran cierto 

porcentaje de aporte al sector de Manufactura. Para ello, es necesario saber la 

participación de cada uno de ellos en el PBI. A continuación, se mostrará una figura en el 

cual veremos que subsector representa más porcentaje de participación al sector de 

manufactura. 
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Figura 2. Participación porcentual y en millones de nuevos soles de la Manufactura 

Primaria y No Primaria. Adaptado de “Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio 

Interno 2015”, por el Ministerio de Producción, 2017. 

 

Como se puede observar en la figura 2, en todos los años el subsector de manufactura no 

primario a reflejado un alto porcentaje de participación en el sector de manufactura, 

haciendo que la participación de la manufactura primaria se vea reducida. Además, en la 

figura 3 y en la tabla 3, se muestra que al finalizar el año 2016 el PBI del subsector de 

manufactura no primaria acabó con un porcentaje del -2%, siendo este un aumento a 

comparación de los años anteriores. 
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Figura 3. Tasa de Crecimiento Anual del PBI Manufacturero Total y no Primario, 2006-

2015 (Porcentaje). Adaptado de “Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio 

Interno 2015”, por el Ministerio de Producción, 2017. 

 

Tabla 3: Porcentaje del PBI por sectores. 

PRODUCTO BRUTO INTERNO (Variaciones porcentuales anuales) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

  I Trim. Año I Trim. 

Agropecuario 1,5 1,9 3,2 2,5 2,0 -0,8 

  Agrícola 1,0 0,7 2,0 3,0 0,6 -4,6 

  Pecuario 2,5 5,8 5,2 1,8 4,0 4,2 

Pesca 24,8 -27,9 15,9 1,8 -10,1 37,9 

Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 9,5 15,7 16,3 4,1 

  Minería metálica 4,3 -2,2 15,7 25,0 21,1 3,9 

  Hidrocarburos 7,2 4,0 -11,5 -18,5 -5,1 5,3 

Manufactura 5,0 -3,6 -1,5 -2,7 -1,5 1,7 

  De procesamiento de recursos primarios 8,6 -9,3 1,8 1,3 -0,5 11,4 

  No primaria 3,7 -1,5 -2,6 -4,2 -2,0 -1,0 

Electricidad y agua 5,5 4,9 5,9 10,3 7,3 1,0 

Construcción 8,9 1,9 -5,8 2,1 -3,1 -5,3 

Comercio 5,9 4,4 3,9 2,8 1,8 0,1 

Servicios 1/ 6,2 5,0 4,2 4,4 3,9 3,0 
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PBI 5,8 2,4 3,3 4,5 3,9 2,1 

  Producción de sectores primarios 5,0 -2,2 6,8 10,3 9,8 4,4 

  Producción de sectores no primarios 6,0 3,6 2,4 3,0 2,3 1,4 

Nota: Se ha realizado la contabilización del PBI por sectores del año 2013 al 2017. Adaptado de 

“Indicadores Económicos del I Trimestre del 2017”, por el BCR, 2017. 

 

Como se pudo ver, el mercado manufacturero se encuentra en un escenario positivo en 

estos días, pues sigue aportando al PBI Nacional con un porcentaje promedio del 14.98%. 

A continuación, se mostrará a ver el comportamiento de la producción de las pinturas, 

barnices y esmaltes, tomando como punto de partida el año 2007 (100). 

 

Figura 4. Evolución de la producción manufacturera (Año base 2007=100 puntos). 

Adaptado de “Comportamiento de la producción manufacturera”, por el Banco Central 

de Reserva (BCR), 2017. 

 

De la figura 4 podemos concluir que, en el año 7 (2014) se obtuvo un mayor puntaje 

(171.1) con respecto a los otros años, puesto que hubo una mayor inversión en el sector 

privado para el subsector manufacturero no primario.  

A pesar de ello, “se estima que la industria peruana caería en 1.7% en el primer semestre 

del año por los efectos de fenómeno del Niño”(Diario Gestión:16 de Abril del 2017), así 

lo aseguró el director ejecutivo Javier Dávila de Xalca Perú; quien en una entrevista 

brindada al Diario Gestión, explicó la razón principal: “Esta desaceleración obedece a la 
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fuerte contracción de 6.65% del subsector no primario, el cual que representa el 75% del 

índice fabril total” (Diario Gestión: 16 de Abril del 2017). “Asimismo, Javier Dávila 

sugirió fomentar programas de compras estatales de uniformes y ropa industrial, calzado, 

mobiliario y todos los demás productos que se requieran renovar en la actual coyuntura.”. 

Con todo ello, se espera que el sector manufacturero no primario pueda aumentar su 

porcentaje de participación al PBI Manufacturero y por consecuencia, al PBI Nacional. 

Por otro lado, se mostrará los índices de inflación que el país ha estado teniendo para 

poder ver el comportamiento que presenta (Ver figura 5). Esto es importante indicar, ya 

que afecta directamente al precio de venta de nuestros productos y con ello, podría elevar 

o disminuir nuestras ventas hacia nuestros clientes. 

 

Figura 5. Comportamiento de la inflación en el Perú desde el año 2000. Adaptado de 

“Inflación del Perú”, por el Banco Central de Reserva (BCR), 2017. 

 

Por último, es importante conocer cómo está el tipo de cambio (USS), ya que la empresa 

realiza sus transacciones con la moneda extranjera y nos ayudaría a conocer si es que es 

conveniente, el seguir comprando con la moneda extranjera (dólares) o con la moneda 

local (soles). Como se puede ver en la figura 6, según el BCR el valor que se registró para 

el mes de enero del presente año fue de 3.34191 soles, y eso ayuda a que la empresa siga 

realizando sus operaciones con la moneda extranjera ya que no se ha visto aumentada por 

encima de los 3.5 soles. 

http://gestion.pe/noticias-de-industria-15000?href=nota_tag


 

 

11 

 

 

Figura 6. Tipo de Cambio promedio. Adaptado de “Tipo de cambio de la moneda 

peruana”, por el Banco Central de Reserva (BCR), 2017. 

 

En consecuencia, el factor económico es favorable a la empresa en la cual se desarrollará 

el proyecto de mejora, ya que el PBI del sector manufacturero ha incrementado pasando 

de -2.7 a 1.7, además de que el tipo de cambio pasó a 3.34 nuevos soles con lo cual la 

empresa podría aumentar las compras de materia prima e insumos de producción. 

1.1.1.3. Factores Socio-Culturales 

Para este punto, se investigó acerca de la creación de más empleos en lo que va del año y 

según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) durante febrero y abril de 

este año, la tasa poblacional económicamente activa pudo tener un incremento del 0.3%, 

según reportes del INEI (Ver tabla 4). 

Tabla 4: Población económicamente activa según niveles de empleo. 

Niveles de empleo Trimestre móvil Variación Trimestre móvil 

Fe-Ma-Ab 

2016 

Fe-Ma-Ab 

2017 

Absoluta 

(Miles) 

(%) 

Total Población económicamente activa 5 167,8 5 185,1 17,3 0,3 

     

I. Ocupados 4 807,0 4 831,5 24,5 0,5 

Adecuadamente empleados 3 162,1 3 064,0 -98,1  -3,1 

     

Subempleados 1 644,9 1 767,5 122,6 7,5 
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Nota: Se ha realizado la contabilización de personas económicamente activas entre el año 2016 al 2017. 

Adaptado de “Informe técnico de la situación del mercado laboral en lima metropolitana (febrero-marzo-

abril)”, por el INEI, 2017. 

 

Por esta razón, “En lima se crearon 25 500 empleos en el primer trimestre” (Diario 

Gestión: 15 de abril del 2017), esto se puede ver reflejado en la tasa de desempleo que 

durante los meses de diciembre del 2017 y enero de este año, se mantuvo en un 7.7%, 

pero a partir de febrero del 2017 se obtuvo una tasa de desempleo del 6.8% (Ver figura 

7). 

 

Figura 7. Evolución de la tasa de desempleo. Adaptado de “Infirme Técnico de la 

Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana (febrero-marzo-abril 2017), por el 

INEI, 2017. 

 

A pesar de ello, el ingreso promedio proveniente del trabajo, el INEI indicó que “En el 

trimestre móvil febrero-marzo-abril 2017, el ingreso promedio mensual proveniente del 

trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en 1635,0 soles, lo cual 

significó una reducción de 0,7% (11,9 soles).” (Ver figura 8) (INEI,2017, p.20). 

Asimismo, de acuerdo al sexo indicó que “En el trimestre móvil el ingreso disminuyó en 

0,6% para los hombres (11,5 soles) y en las mujeres en 0,8% (10,1 soles).” (INEI,2017, 

 -Subempleo por horas (visible) 466,6 538,7 72,1 15,5 

 -Subempleo por ingresos (invisible) 1 178,4 1 228,9 50,5 4,3 

II. Desocupados 360,7 353,6 -7,1 -2,0 
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p.20) y se concluyó que en promedio los hombres ganan S/ 547.4 soles más que las 

mujeres (Ver tabla 5). 

 

Figura 8.Ingreso promedio mensual según sexo. Adaptado de “Infirme Técnico de la 

Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana (febrero-marzo-abril 2017)”, por 

el INEI, 2017. 

Tabla 5: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según sexo y grupos de edad. 

Nota: Se ha realizado la contabilización de del ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según 

sexo y grupos de edad entre el año 2016 al 2017. Adaptado de “Informe técnico de la situación del mercado 

laboral en lima metropolitana (febrero-marzo-abril)”, por el INEI, 2017. 

Por todo ello, se puede concluir que en el aspecto socio-cultural dentro de la empresa en 

la cual se realizará el proyecto de mejora, se verá que los operarios hombres ganan más 

que las operarias mujeres dentro del área de producción. Esto impactará de manera 

Sexo/ Grupos de 

Edad 

Trimestre móvil Variación Trimestre 

móvil 

Feb-Mar-Abr 

2016 

Feb-Mar-Abr 

2017 

Absoluta 

(Soles) 

(%) 

Total 1 646,9 1 635,0 -11,9 -0,7 

Sexo     

   Hombre 1 888,7 1 877,2 -11,5 -0,6 

   Mujer 1 339,9 1 329,8 -10,1 -0,8 

Grupos de edad     

   De 14 a 24 años 1 054,9 1 052,5 -2,4 -0,2 

   De 25 a 44 años 1 745,9 1 744,0 -1,9 -0,1 

   De 45 y más años 1 895,7 1 826,3 -69,4 -3,7 
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positiva, ya que se generará mayores oportunidades de trabajo y así poder aumentar el 

porcentaje de personas económicamente activas. 

1.1.1.4.Factores Tecnológicos 

Dentro del factor tecnológico, la empresa cuenta con maquinarias antiguas de los cuales 

representan desventajas frente a las máquinas de los competidores directos. En primer 

lugar, las impresoras que existen en los mercados actuales pueden imprimir hasta 4 o 5 

colores al mismo tiempo lo cual genera un ahorro enorme en el momento de la 

producción, así como también, los hornos que presentan una mayor capacidad y velocidad 

para la producción. 

A pesar de ello, se cuenta con planes de fabricación para poder aumentar el ritmo de 

producción de las impresoras, así como también de los hornos y otras maquinarias en la 

planta. 

1.1.1.5.Factores Ecológicos 

Actualmente, existe una norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), 

que ayuda a las organizaciones a poder identificar, priorizar y a su vez gestionar los 

riesgos ambientales que puedan presentarse durante su actividad de producción. La norma 

ISO 14001, es la encargada de exigir a las empresas en crear un plan de manejo ambiental 

que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas 

metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, 

documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La 

norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las 

leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no establece metas de desempeño específicas 

de productividad. 

Por otro lado, esta norma ayudaría a la empresa en poder acreditarse como una empresa 

que está comprometida en cuidar el medio ambiente y así contribuir al desarrollo de una 

producción responsable con el medio ambiente.  En algunos casos, una certificación ISO 

14001 significa que la empresa, ha desarrollado un plan de protección ambiental y que 

está cumpliendo con las leyes nacionales referentes al medio ambiente, mientras que, para 

otras, implica mucho más. 
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1.1.1.6.Factores Legales 

La empresa tiene bien en claro las leyes contra la discriminación en el trabajo, así como 

la ley de protección al consumidor. Por lo tanto, la empresa ha definido los derechos y 

deberes de los trabajadores en la empresa para poder evitar que exista actos de 

discriminación entre los compañeros de trabajo.  
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1.2. Marco Teórico 

En esta parte del capítulo, se presentará la teoría (conceptos), las herramientas, las 

filosofías y metodologías que se mencionarán en los capítulos posteriores. 

1.2.1. PEVA (PDSA – PDCA) 

Según Moule, Evans & Pollard , (2013), afirman que : 

(…) el modelo de PDSA se utiliza para probar ideas antes de que los servicios sean 

cambiados y se promueve como parte del "Modelo de Mejora" (…). El modelo PDSA 

incluye cuatro etapas: planificación para el cambio; probándolo; observando 

resultados; y actuando sobre lo que se aprende. Completar un ciclo puede dar lugar a 

cambios o volver a la fase de planificación para las pruebas en curso. (p. 593-594) 

Asimismo, Saier (2017) nos dice que: 

El ciclo, círculo o rueda PDCA es un proceso de resolución de problemas de cuatro 

pasos que consiste en: Plan (establecer un nuevo proceso que dé el resultado deseado), 

Hacer (implementar el nuevo proceso), Comprobar o Estudiar (medir los resultados de 

un proceso y observar cualquier diferencia entre eso y el resultado deseado) y Actuar 

(analizar la diferencia entre el resultado observado y el esperado). Porque aquí el ciclo 

comienza de nuevo para seguir mejorando. (p.143) 

1.2.2. PESTEL 

Según Weisheng, Liu, Hongdi y Zhongbing (2013), afirman que: 

El marco PESTEL comprende factores macroambientales y normalmente se utiliza 

como un componente de escaneo ambiental en el manejo estratégico. Proporciona un 

marco amplio a través del cual los diferentes factores macroambientales y sus impactos 

en un sistema de adquisiciones pueden ser examinados a fondo aquí. (p.545) 

Además, según Kremer y Symmons (2015) afirman que: 

El modelo PESTEL: influencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, 

ambientales y jurídicas sobre una industria considerando la adopción de una nueva 

tecnología de un enfoque o método. (…). Según Aguilar (1967) PESTEL es un 

enfoque multifacético para evaluar las fuerzas de grandes dimensiones para 

comprender mejor la orientación estratégica de una organización para tomar 

decisiones consideradas e informadas sobre las actividades de la organización (Citado 

por Kremer y Symmons, 2015). (p. 139) 

http://www.emeraldinsight.com/author/Moule%2C+Pam
http://www.emeraldinsight.com/author/Evans%2C+David
http://www.emeraldinsight.com/author/Pollard%2C+Katherine
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Por otro lado, “este análisis plantea describir el ambiente externo de las organizaciones 

por sus factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y 

legales” (Álvarez y Viltard, 2016, p.58). Asimismo, “estos factores son las fuerzas 

motrices que inciden en las cuestiones que nos ocupan en relación con el entorno 

construido.” (Conejos, Langston y Smith, 2015, p.533). 

1.2.3. Las 5 fuerzas de Porter 

Según Qi, Sun y Chen (2014) afirman que “el modelo de cinco fuerzas de Porter se utiliza 

para analizar la estrategia competitiva, puede analizar el entorno competitivo del cliente 

de manera efectiva.” (p.2450). Asimismo, “existen cinco fuerzas competitivas que 

determinan la rentabilidad y la contextura competitiva de un sector industrial, 

mencionando lo fundamental que deviene la habilidad necesaria para reaccionar e influir 

en estas cinco variables o fuerzas.” (Álvarez et al., 2016, p.57) 

Según Beltran, Casasbuenas y Mendez (2015) “estas cinco fuerzas de Porter son: poder 

de negociación con los compradores, poder de negociación con los proveedores, amenaza 

de nuevos participantes, amenaza de productos y competencia entre competidores 

actuales en la industria”  

1.2.4. Diagrama de Causa-Efecto o Ishikawa 

De acuerdo a Grigorieva, Dobrovolskaya, Sobchuk, Shabaykovich y Romaniuk (2017) 

afirman que “el diagrama de Ishikawa se usa para examinar las relaciones de causa y 

efecto más significativas entre causas y consecuencias” (p.36). 

Según Pieszczyk y Werewka (2015) afirman que: 

El diagrama causa-efecto, también llamado diagrama de Ishikawa o diagrama de 

espinazo, fue desarrollado por el profesor Kaoru Ishikawa (…). Esta forma facilita la 

transmisión de identificar y cuantificar la influencia de diversos tipos en el mismo 

resultado final y la interconexión que desencadena un problema en específico (…) La 

construcción del diagrama Ishikawa consiste en 4 etapas; estas son: identificación del 

problema, identificar las causas principales, identificar las razones principales y 

analizar los resultados. (p.90-91) 

Según Barsalou (2017) afirma que: 

Un diagrama de causa y efecto también conocido como diagrama lshikawa como 

diagrama de espina de pescado se utiliza para representar gráficamente las causas que 

conducen a un efecto. A menudo. las seis ramas del diagrama de causa y efecto se 



 

 

18 

 

denominan máquina, medida, material, empleado, entorno y método. Los posibles 

contribuyentes al efecto se enumeran bajo cada una de esas etiquetas. (…). Esta 

herramienta es tan eficaz como un problema de calidad. Por ejemplo. el diagrama de 

causa y efecto se puede utilizar para identificar factores de influencia potenciales al 

planificar un diseño de experimento. (p.42-43) 

1.2.5. Diagrama de Pareto 

De acuerdo a Benjamin, Marathamuthu y Murugaiah (2015) afirman que: 

Las reglas del 80:20 revelaría que el 80 por ciento de todos los problemas identificados 

podrían abordarse fácilmente (pero no el 20 por ciento restante de los problemas, que 

es difícil de abordar) (…) El gráfico de Pareto usa gráficos de barras para ordenar los 

problemas de acuerdo con la gravedad, frecuencia, naturaleza o fuente y los muestra 

en orden de tamaño para mostrar qué problemas son los más importantes. (p.423-424) 

Por otro lado, Barsalou et al. (2017) dice que: 

Se crea un gráfico de Pareto, basado en el principio 80/20, que sostiene que el 80% de 

los costos de falla son el resultado de sólo el 20% de los fallos. Esta herramienta de 

calidad es útil para la priorización al seleccionar entre posibles problemas a resolver. 

Los problemas se ordenan primero por el número de ocurrencias y se determina el 

porcentaje para cada ocurrencia. El porcentaje acumulativo para cada problema se 

encuentra, y esto se grafica en un gráfico de barras del número de ocurrencias en bruto. 

El objetivo es encontrar los problemas a abordar que resultaron en la mejoría máxima 

con la mínima inversión de recursos. Resolver un problema que representa el 18% de 

todas las cuestiones resulta en un impacto mucho mayor que resolver un problema que 

sólo representa el 2% de todos los problemas. Naturalmente, el sentido común se debe 

aplicar cuando se utiliza un gráfico de Pareto. Un problema que rara vez ocurre y que 

da lugar a un peligro para la seguridad debe abordarse antes de un problema más 

común con un mayor impacto financiero. (p.45) 

Asimismo, Shishebori, Akhgari, Noorossana y Khaleghi, G. (2015) afirman que 

Las causas subordinadas del diagrama de causa y efecto (…) y en el diagrama de Pareto 

se organizan estas (…), las 11 primeras causas subordinadas se seleccionan con la 

mayor cantidad de porcentaje; (…), casi forman una reducción del 70% del beneficio 

total. Por lo tanto, estas causas se seleccionan (…). (p.837) 
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1.2.6. Análisis ABC 

Para Vagonova, Prokopenko y Bondarenko (2017) afirman que el análisis ABC es “(…) 

la lista clasificada de índices, que se clasifican por grupos según el grado de influencia en 

los resultados (…)” (p.121). 

Asimismo, Khan, Dong y Yu Zhang (2017) utilizó este análisis para poder clasificar o 

categorizar los artículos de su almacén: 

Como un resultado había 150 artículos A, que es 55% de la demanda total, 1405 

artículos B, que es 35% de la demanda y el 4265 restante era artículos C, que es el 

10% de la demanda. Y sobre la base de estos análisis, “A” categoría Los artículos 

deben ser almacenados en la zona más cercana para la toma y envío, y luego elementos 

de categoría “B” y en los últimos elementos de categoría “C” (lejos de los gastos de 

envío y recogida de área). (p.117) 

Este análisis se llevará a cabo en el presente trabajo, para poder clasificar los productos 

que la empresa fabrica y así, no tener alguna dificultad al momento de la recopilación de 

los datos. 

1.2.7. Análisis FODA (SWOT) 

Según Gupta y Mishra (2016) afirman que “FODA es un marco directo que indica la 

importancia de las fuerzas internas por la razón de entender las fuentes de la ventaja 

competitiva” (p.132). 

Helms (2010) defiende su utilización argumentando que puede capturar –plenamente- el 

esfuerzo del equipo a partir de la lluvia de ideas (Álvarez et al., 2016). Además, (…) 

sostienen que con esta herramienta, se puede “proponer un mejor desempeño y control 

continuo en las acciones operativas” (p.S14). 

1.2.8. Árbol de Problemas 

Méndez, Caicedo, Bedoya, Ríos, Zuluaga y Giraldo (2014) nos dicen que el árbol de 

problemas: 

Es un método que facilita el análisis y la comprensión de los problemas y la 

formulación de la problemática a resolver. Este método comprende una descripción 

general del objeto y una exploración desagregada de los componentes y elementos, 

vigilando principalmente las interdependencias entre ellos. (p.20) 

Asimismo, Hernández y Gonzales (2015) nos afirman que: 
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Un árbol de problema consiste en desarrollar ideas creativas para identificar las 

posibles causas del conflicto, generando de forma organizada un modelo que explique 

las razones y consecuencias del problema. En similitud a un árbol, el problema 

principal representa el tronco, las raíces son las causas y las ramas los efectos, 

reflejando una interrelación entre todo el elemento. (p.40). 

1.2.9. SIPOC 

Según Ketan y Nassir, M. (2016) “en el sipoc (…) se describe el proveedor, entrada, 

proceso, salida y el cliente” (p.61). Además, Pratima y Rajiv (2014) sostienen que: 

En el diagrama SIPOC se construye para identificar los problemas reales en el proceso 

de fabricación, los clientes internos o externos, sus requisitos para el producto, así 

como la entrada, y los resultados del proceso. (…) Los proveedores son aquellos que 

suministran bienes o servicios. Los insumos son recursos tales como personas, materia 

prima, información y finanzas que se ponen en un sistema para obtener una salida 

deseada. El proceso convierte entradas en salidas. Finalmente, llega a los clientes” 

(p.530-531)  

1.2.10. Estudio de tiempos 

Según Peña (2016):  

Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para 

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

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

los retrasos inevitables. Un analista de estudio de tiempos tiene varias técnicas que se 

utilizan para establecer un estándar: el estudio cronométrico de tiempos, datos 

estándares, datos de los movimientos fundamentales, muestreo del trabajo y 

estimaciones basadas en datos históricos. (p.240) 

1.2.11. Tiempo de ciclo 

El tiempo de ciclo según Peña et al. (2016) se pude definir como “el intervalo que 

transcurre para que los productos terminados dejen la línea operativa o de producción. Si 

el tiempo requerido en cualquier estación excede el disponible para un trabajador, tienen 

que agregarse trabajadores.” (p.240). Además, Sharma (2013) afirma que “la CT (tiempo 

de ciclo) se refiere a la duración en la que la empresa puede finalmente producir uno o 
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más productos terminados en función de la demanda real después de recibir una orden del 

cliente.” (p.449) 

Por otro lado, Jovanovic, Milanovic y Djukic (2014) afirman que existen tres métodos 

para la recopilación de datos sobre la duración del tiempo de fabricación y son: 

El primer grupo de métodos se basa en el análisis de fabricación, planificación y otra 

documentación para el sistema, cuando es posible establecer las fechas de inicio y 

finalización del proceso de fabricación. Los artículos de documentación de fabricación 

más utilizados son documentos de pedido de trabajo (tarjetas de término, solicitudes 

de materiales, hojas de trabajo, notas de entrega, etc.), documentos de control técnico 

y varios informes sobre el estado actual del proceso de fabricación. Para los procesos 

que rara vez se repiten, por ejemplo, realizada una vez al año o una vez en seis meses, 

se utilizan documentos de planificación y otros documentos relacionados con el 

suministro, la recepción, el almacenamiento y las ventas para la definición aproximada 

de puntos de referencia. El segundo grupo de métodos incluye los basados en la 

medición de la duración del ciclo y sus componentes. El método de cronometraje se 

aplica para duraciones de tiempo de ciclo más cortas, mientras que el método de 

observaciones de corriente se utiliza para ciclos más largos que se repiten con 

frecuencia. La duración del tiempo de ciclo se mide en una muestra representativa de 

piezas. Y el tercer grupo se basa en estimar la duración total de los tiempos de ciclo. 

Estos métodos se aplican en los casos en que los métodos anteriores no son aplicables 

o requieren mucho esfuerzo. (p.516) 

Por otro lado, Klarin, Brkić, Golubović, Stanisavljev, Brkić y Sajfert (2016) afirman que:  

El ciclo de producción se define como el tiempo necesario para fabricar una pieza de 

producto o una serie de piezas de producto, desde el inicio del proceso de producción 

hasta su almacenamiento. La reducción del tiempo del ciclo de producción puede 

beneficiar a la producción en la empresa de muchas maneras, incluyendo costos de 

fabricación más bajos, calidad mejorada, tiempo reducido para responder a las 

demandas del mercado y del cliente, etc. Estas mejoras en la producción pueden ser 

cruciales para la supervivencia y la rentabilidad de muchas compañías. (p.1103)  

1.2.12. CORALEP 

Según Gosende (2016), afirma que Corelap es uno de los: 

Los algoritmos de construcción son considerados los enfoques heurísticos más 

simples y antiguos para resolver (…). Estos consisten en la sucesiva selección y 
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colocación de centros de actividad en el plano de distribución, buscando minimizar el 

costo total de manutención de materiales. (p.535) 

Por otro lado, Hakim y Istiyanti (2015) proponen que “El método computarizado 

Relación layout de planificación (CORELAP) es elegido como el mejor método para 

abordar estas cuestiones de manejo de materiales, ya que es adecuado para el rediseño de 

un diseño existente.” 

1.2.13. Balance de línea 

Según Cibulka (2013) afirma que: 

El balance de línea tiene ciertos objetivos de los cuales, son los siguientes: minimizar 

el número de líneas de trabajo de acuerdo con el ritmo de otras líneas, minimizar el 

ritmo de líneas (para maximizar la intensidad de producción) para un número dado de 

líneas de trabajo y minimizar el ritmo actual de las líneas y las líneas totales de trabajo 

con el fin de alcanzar los límites de tiempo de inactividad mínimos. (p.195) 

Por otro lado, Jitchaiyaphum y Suksan (2015) afirman que: 

La línea de producción generalmente asigna a unos cuantos trabajadores a ser un 

alimentador y recolector. Un deber primario de un alimentador y recogedor es recoger 

componentes de un almacén y alimentar a una línea de montaje. Siempre que un 

componente se esté agotando, los alimentadores deben llenar este componente antes 

de que se esté agotando para evitar que se descomponga la línea. Por lo tanto, se 

prefiere que no todos los componentes se terminen simultáneamente; de lo contrario, 

los alimentadores no tendrán tiempo suficiente para reponer todos los componentes a 

la vez. Por lo tanto, se puede imaginar que un alimentador funcionará dependiendo de 

qué estación de trabajo requiere atención y, a veces, el alimentador debe decidir el 

orden de prioridad. (p.1241) 

Asimismo, Dörmer, Günther y Gujjula (2015) definen el balance de línea como: 

Determinar la configuración de la línea de montaje incluyendo el número y el equipo 

de las estaciones en la línea, la asignación de tareas a las estaciones y el tiempo de takt 

en el cual los productos serán lanzados sobre la línea. (p.2). 

También, Hamid y Mustafa (2015) dicen que:  

En los problemas ALB, las tareas se asignan a una secuencia de orden de estaciones 

de acuerdo a las relaciones de precedencia. Al asignar tareas a las estaciones, se deben 

optimizar objetivos específicos, como minimizar el tiempo de ciclo para un número 
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dado de estaciones o minimizar el número de estaciones para un tiempo de ciclo dado 

(Ct). (p.51) 

1.2.14. Línea de Ensamble 

Según Centobelli, Cerchione, Murino y Gallo (2016) la definen como:  

Una línea de montaje capaz de producir el producto deseado, el cual es el objetivo 

principal de cada empresa. A su vez, el diseño de la línea de montaje incluye tres 

problemas, la definición de la configuración de la disposición, la selección del equipo 

adecuado y el equilibrado de la línea de montaje. El equilibrio de la línea de montaje 

consiste en la asignación de operaciones a las estaciones de trabajo con el fin de reducir 

el tiempo de inactividad que satisface las restricciones de precedencia. (p.225) 

1.2.15. Disponibilidad de máquina 

De acuerdo a Irhirane, Bounit y Dakkak (2017) nos dice que: 

La disponibilidad tiene en cuenta la pérdida de tiempo de inactividad, que incluye 

todos los eventos que detienen la producción planificada durante un período de tiempo 

apreciable (normalmente varios minutos o más). Se calcula como la relación entre el 

Tiempo de Operación y el Tiempo de Producción Planeado (...). (p.137) 

1.2.16. Entorno de Producción: MTO y MTS 

Para conceptualizar el entorno de producción, usaremos las ideas de Khakdaman, Wong, 

Zohoori, Tiwari y Merkert (2015), los cuales afirman que:  

La primera categoría pertenece a los "productos MTS" que se producen a partir de la 

estrategia comercial de MTS que pronostica la demanda, así como los materiales y 

componentes requeridos basados en datos históricos y experiencia, y planea una 

producción rutinaria para proveer productos al mercado. La segunda categoría de 

productos se deriva de la estrategia de negocio del MTO y se denomina aquí 

«productos MTO». Para los productos de MTO, las compañías tienen un esquema de 

predicción para predecir las materias primas y componentes requeridos, mientras 

posponen ciertos procesos de producción hasta que reciben la orden de los clientes. 

Para ser más eficientes y receptivos, realizan algunos procesos generales de algunos 

productos para una mejor utilización de sus recursos. (p.1363) 
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A pesar de ello, Sharma et al., (2013) advierte que “el entorno se vuelve complejo porque 

algunas de las actividades son de producción / fabricación y algunas son de tipo 

proyecto.” (p.450) 

1.2.17. Planificación Agregado de Producción 

Según Chen y Sarker (2015), define que: 

La planificación agregada de la producción (APP) es una decisión de producción a 

mediano plazo en una empresa manufacturera que determina la tasa de producción, el 

nivel de inventario, la cantidad de subcontratación y el nivel de mano de obra en un 

período dado sujeto a un conjunto de restricciones. (p.296) 

Además, Chen et al., 2015 afirma que: 

Aunque muchos modelos de APP han sido avanzados, su aplicación práctica en la 

industria es muy limitada, esto se debe principalmente a que los modelos son 

demasiado complejos o los supuestos de los modelos son demasiado ideales para ser 

prácticos. (p.296) 

Por otro lado, “el objetivo de la planificación de la producción es el control de los 

beneficios que determina el beneficio de la combinación de la línea de productos” 

(Guozhang, Gongfa, Jianyi, y Liangxi, 2013, p.131-132) 

Por otro lado, Madadi y Kuan (2014) nos dicen que: 

En la mayoría de los estudios realizados previamente, APP se ha introducido como un 

método por el cual los tomadores de decisiones intercambian entre incurrir en costos 

y aumentar capacidad, con pedidos de inventario o pedidos pendientes. Aunque, una 

combinación exitosa de tales compensaciones puede traer resultados beneficiosos a la 

compañía, puede haber algunos otros factores influyentes que se deben tener en cuenta 

al desarrollar una APP. (p.1) 

1.2.18. Programa de Producción 

Según Dörmer et al. (2015) define al programa de producción como el “asignar órdenes 

de producción para modelos individuales a intervalos de producción a lo largo de un 

horizonte de planificación a corto plazo de varios días o turnos.” (p.2) 

Además, Boonkanit y Charoenkid (2016) afirman que “hoy en día hay muchos sistemas 

expertos y se utilizaron como métodos aplicados en muchos campos diferentes. Estos 

sistemas tienen las habilidades para hacer las funciones de la misma manera que los 
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expertos humanos que brindan los consejos, así como el conocimiento y las diversas 

experiencias que se transfirieron al sistema de forma permanente.” (p.259) 

Por otro lado, Lütjen y Rippel (2015), afirman que “la descripción de sistemas de 

producción complejos todavía plantea un problema considerable, ya que falta un lenguaje 

de descripción general o específico de un dominio para tales modelos.” (p.172) 

1.3. Marco Normativo 

1.3.1. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N°29783) 

El objetivo de la ley N°29783 es promover una cultura de prevención de riesgos laborales 

en el país. Para ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la partición de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 

cumplimiento de la normativa sobre la materia. (Ley N°29783. Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, 2011). Asimismo, como Perú forma parte 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), es necesario que se cree una ley en la cual 

se establezcan la obligación de implementar una política de prevención de riesgos 

laborales y vigilar su cumplimiento.  

1.3.2. ISO 9001 

La normativa internacional ISO 9001 habla acerca de los requisitos mínimos que la 

empresa debe tener en su sistema de gestión de calidad para demostrar que la empresa 

puede cumplir con los requisitos que sus diferentes clientes tienen con respecto a los 

productos o servicios que la empresa presenta. Además, ayuda a la empresa a aumentar 

el nivel de satisfacción de sus clientes cumpliendo con los requisitos legales que se 

presenten en el país (ISO 9001.Organización Internacional para la Estandarización 

,2015). Esta normal internacional permitirá a la empresa, tener una gestión de mejora 

continua cada vez que sea pertinente, ya que lo que busca la empresa es siempre cumplir 

con cada uno de los requisitos específicos de nuestros clientes para que observen que los 

productos que se fabrican en la planta son de acuerdo a sus especificaciones técnicas.  

1.3.3. Ley General del Ambiente (Ley N°28611) 

El objetivo de la Ley N°28611 es asegurar el derecho a tener un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para poder asegurar el desarrollo de la vida en el ambiente, así 
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mismo el cumplimiento del contribuir a una correcta gestión ambiental y el deber de 

proteger el medio ambiente y el de sus componentes, con el único objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las personas y el de poder lograr el desarrollo sostenible del país (Ley 

N°28611. Ministerio del Ambiente, 2005). 

1.4. Estado de Arte 

Para esta parte del capítulo 1, se revisará diferentes casos de éxitos de los cuales, se 

basarán para poder plantear una propuesta de mejora en el capítulo 3. Para esto hemos 

seleccionado 6 casos de éxitos, en los cuales detallaremos el problema, la motivación del 

autor, el aporte del trabajo, el proceso que empleo para resolver el problema y la 

validación de su propuesta. 

1.4.1. Caso de éxito 1: Incorporating time standars into generative 

CAPP: a construction Steel case study 

1.4.1.1. Identificación del problema 

Los autores plantean que el planeamiento y control de la producción tienen un crucial 

impacto en la realización del proyecto de construcción de acero, ya que al tener el pedido 

del cliente se debe de planificar los tiempos exactos que se tomará para la producción del 

pedido, así como los requerimientos de materiales que se usaran durante el proceso. 

1.4.1.2. Motivación del autor  

El objetivo de este estudio es incorporar estándares de tiempo en la planificación de 

procesos asistidos por computador (CAPP) en una empresa dedicada a la fabricación de 

acero para la construcción (CSB), ya que no existen investigaciones en donde se ha 

incluido el tiempo estándar de los procesos en la planificación de procesos asistidos por 

computador puesto que en este rubro de empresa la variabilidad del tamaño y contenido 

de los proyectos hacen que no se genere incumplimientos de pedidos hacia los clientes. 

1.4.1.3. Aporte del trabajo 

Los autores concluyeron que el modelo CAPP que plantearon ayudaría a optimizar la 

gestión de los materiales e insumos para el proyecto de construcción. 
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1.4.1.4. Proceso que empleo para resolver el problema 

Para poder realizar el CAPP, se debe primero definir las dimensiones y características del 

producto a fabricar, luego se pasará a definir los tiempos de producción en los cuales el 

producto pasará para poder luego ser entregado al cliente y se calculará el lote óptimo de 

producción. Con estos datos que se tiene, se pasará a introducirlos al CAPP para poder 

generar el PA-MRP del producto. 

1.4.1.5. Validación de la propuesta 

Los autores llevaron el estudio en el proyecto de construcción de acero que se describe 

en el artículo y lograron determinar el tiempo y la cantidad de recursos que se emplearían 

en el proyecto. 

1.4.2. Caso de éxito 2: A Productivity Improvement of a Packing 

Line 

1.4.2.1. Identificación del problema  

En el presente artículo, los autores plantean que actualmente las líneas de montaje 

presentan un diseño inadecuado para la producción, ya que se identifica que se tiene más 

mano de obra de la necesaria, se presentan una gran cantidad de residuos y una baja 

eficiencia.  

1.4.2.2. Motivación del autor 

El objetivo de este estudio es el uso del balance de línea en una empresa que presenta una 

línea de ensamble con baja productividad y esto hace que la empresa no pueda satisfacer 

la demanda del cliente y termine con una baja eficiencia de la línea de producción. Para 

poder realizar un balance de línea, el autor propone identificar las principales causas de 

la ineficiencia en la línea una vez evaluado a los operarios y se pasará a brindar 

sugerencias de acciones a los operarios que hacen que la línea tenga una baja eficiencia. 

1.4.2.3. Aporte del trabajo 

Por este motivo, los autores utilizaron la herramienta del balance de línea, porque les 

permiten poder distribuir las cargas de trabajo entre los operarios, determinar el tiempo 

de servicio que los operarios deben tener en cada máquina de la línea para así poder 

aumentar la eficiencia de la línea y reducir las pérdidas por tiempos improductivos en el 

turno. 
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1.4.2.4. Proceso que emplea para resolver el problema 

El autor planteo realizar los siguientes pasos para poder realizar un balance de línea que 

permita aumentar la eficiencia de esta. El autor comenzó por diseñar el layout actual de 

la empresa para poder tener conocimiento del proceso e identificar a los operarios 

correspondientes en cada una de estos. Luego, paso a medir el tiempo de servicio en cada 

puesto de trabajo para luego realizar el balance de línea de mano de obra sabiendo el 

tiempo de servicio en cada una de las estaciones de trabajo. Por último, se hace un nuevo 

layout con la nueva distribución de los operarios en los puestos de trabajo y se pasa a 

calcular la eficiencia de la línea o el rendimiento de mano de obra. 

1.4.2.5. Validación de la propuesta 

Al momento que se utilizó la herramienta del balanceo de línea, se obtuvo una menor 

cantidad de trabajadores, ya que se pasó de tener 23 trabajadores a 18 trabajadores, así 

como el aumento del porcentaje de eficiencia de 46.49% a  86.66%. 

1.4.3. Caso de éxito 3: Optimizing Assembly Line Production 

through Line Balancing: A Case Study  

1.4.3.1. Identificación del problema  

El presente artículo, la empresa dedicada a la fabricación de accesorios electrónicos 

cuenta con distintas líneas de producción y cada una de ellas con un tiempo de ciclo 

diferente a las otras. Además, cuentan con una productividad de 500 unidades trabajador/ 

día, las cuales no se cumple con la esperada de 600 unidades trabajador/ día. 

1.4.3.2. Motivación del autor 

El objetivo de este estudio es el poder mejorar la productividad en una empresa de 

productos electrónicos en Malasia mediante el uso del balance de línea. Además, la 

empresa donde se realiza el estudio se caracteriza por ser una empresa que tiene una línea 

de ensamble y en estas el uso del balance de línea favorece a equilibrar el trabajo y 

aumentar la eficiencia, así como su productividad. 

1.4.3.3. Aporte del trabajo 

Los autores, plantean el uso del balance de línea ya que, ayuda a reducir el tiempo de 

ciclo al mínimo y minimizar el número de estaciones. 
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1.4.3.4. Proceso que empleo para resolver el problema 

Para poder realizar el balance de línea en la empresa de productos electrónicos, el autor 

planteó los siguientes pasos. En primer lugar, se debe de diseñar el diagrama del flujo del 

proceso para poder comprender todos los procesos en los cuales el producto pasa. Luego, 

se realiza la toma de tiempos de cada uno de los procesos para luego medir la eficiencia 

actual de mano de obra. Con esto, se pasa a diseñar un nuevo flujo de proceso propuesto 

y se hace nuevamente la medición de la eficiencia de la mano de obra. 

1.4.3.5. Validación de la propuesta 

Los autores llevaron al cabo el balance de línea, en la producción de cajas de enchufes 

para poder determinar el número óptimo de estaciones de trabajo para poder acortar el 

tiempo de ciclo de montaje y mejorar su productividad. Se identificó 5 procesos que 

participan en el proceso de montaje de los cuales, el primero tenía un mayor tiempo de 

ciclo (16 s), en comparación de los otros (6s).  

Al momento de reducir el número de estaciones para la primera operación (de 4 estaciones 

a 3 estaciones), se reflejó un aumento de la productividad del 34% y se redujo en 1 el 

número actual de trabajadores. 

1.4.4. Caso de éxito 4: Integration of occupational health and 

safety in the facility layout planning, part II: design of the 

kitchen of a hospital 

1.4.4.1. Identificación del problema 

En el presente artículo, los autores plantean que actualmente en la cocina de un hospital 

donde se preparan, almacenan y distribuyen los alimentos de cada paciente, necesita una 

redistribución ya que el hospital plantea ofrecer servicios adicionales a estos, tales como 

el servicio de habitaciones para el apoyo de solicitudes específicas de alimentos en 

diferentes momentos. 

1.4.4.2. Motivación del autor 

El objetivo de este estudio, se lleva a cabo para investigar los problemas de seguridad en 

el diseño de la instalación de la cocina de un hospital. También, dado el hecho que al 

diseñar las ubicaciones de las diferentes áreas de trabajo o de las diferentes máquinas en 

una fábrica, lo que se tiene presente es lograr que haya una menor distancia entre ellas y 
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así conseguir un mejor flujo de trabajo. Además, dado que en muchas investigaciones se 

ha visto que al momento diseñar la distribución y localización de las máquinas no se 

toman factores importantes, el autor propone considerarlos para este caso de estudio 

(factores como: cambios en el diseño, el ruido y la estética). 

1.4.4.3. Aporte del trabajo 

Los autores decidieron realizar una redistribución de las áreas dentro de la cocina con las 

herramientas de ingeniería industrial y para ello, utilizaron el cuadro “de-a” y la matriz 

de distancia, así como un bosquejo del layout actual y propuesto de cocina. 

1.4.4.4. Proceso que empleo para resolver el problema / Validación 

Para poder realizar la redistribución, los autores establecieron 3 fases: calcular los costos 

tradicionales, evaluar el diseño considerando los aspectos de SSO y explicar el ajuste del 

diseño anterior en función de los aspectos de SSO mediante el uso del diagrama de 

relación costo-seguridad. Los autores comenzaron por dibujar el layout actual de la 

cocina, para posteriormente construir el cuadro “de-a” y la matriz de distancias. 

Posteriormente, realizaron una evolución de SGT (esto es debido a que se trata de un 

hospital y en ello la norma son muy estrictas) y se realizó la matriz de costos de la cocina 

del hospital. Para finalizar, se elaboró un diagrama de relación de actividades combinadas 

con la evaluación de SGT y se realizó un layout propuesto.  

1.4.4.5. Validación de la propuesta 

Una vez que se bosquejó el layout propuesto, se comparó con el actual y se concluyó que 

con la nueva distribución se mejoró la eficiencia del sistema, la posibilidad de preparar 

más alimentos (solicitud de comida), así como ofrecer servicios adicionales a los 

pacientes y sus visitantes. Asimismo, el autor determinó que el costo de poder redistribuir 

la cocina es menor al costo de la actual distribución. 

1.4.5. Caso de éxito 5: Improvement of layout production facilities 

for a secondary packing are of a pharmaceutical company in 

Indonesia using the Corelap method. 

1.4.5.1. Identificación del problema 

En el artículo, los autores nos hablan que una compañía farmacéutica en Indonesia cuenta 

con dos áreas de producción las cuales son llamadas “Área Negra” y “Área Verde” y que 
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en la segunda área (Área Verde) existen 4 tipos de embalajes. Cada tipo de embalaje tiene 

procesos distintos, pero también hay ciertos procesos que son utilizados por todos los 

tipos de embalaje. Por todo ello, la empresa ha visto que el diseño de la zona de 

producción para la segunda área no es la adecuada, ya que la distancia que recorre el 

material es bastante larga y existen algunos procesos parecidos para el mismo tipo y no 

se encuentran adyacentes uno con el otro. 

1.4.5.2. Motivación del autor 

El objetivo de estudio es el poder rediseñar el diseño en el área con el método de 

planificación de diseño de relaciones computarizadas (CORELAP). Los datos tales como 

el nombre del proceso, el orden del proceso y la relación entre los procesos en la Tabla 

de relación de actividades (ARC), se procesan posteriormente para obtener los valores de 

Clasificación de cercanía total (TCR) para cada proceso que se repite con el método 

CORELAP. 

1.4.5.3. Aporte del trabajo 

Los autores para esta problemática decidieron utilizar un software encargado a poder 

distribuir las áreas correspondientes de una manera efectiva y que pueda traer beneficios 

a la empresa. Por todo esto, los autores han planteado el uso del método “Computerized 

Relationship Layout Planning (CORELAP)”.  

1.4.5.4. Proceso que emplea para resolver el problema 

Para poder realizar la simulación en el programa CORELAP, se debe primero nombrar 

los procesos que se requieran distribuir, así como el tamaño de área, los tipos de envases 

y los procesos que se utilizan en cada tipo de envase. Luego, se realiza el análisis TCR 

(Total Closeness Rating) y el análisis ARC (Activity Relationship Chart), los cuales 

servirán para poder saber la cercanía de mis procesos en planta. Todos estos análisis se 

realizan mediante el uso del software CORELAP. 

 

1.4.5.5. Validación de la propuesta 

Una vez realizado los análisis TCR y ARC, el autor llegó a la conclusión que antes del 

estudio se tenía una distancia de recorrido de 194,41 metros y luego del estudio que 

realizó, se tuvo una distancia de recorrido de 176,88 metros. 
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1.4.6. Caso de éxito 6: Integrated production scheduling and 

distribution planning in dairy supply chain by hybrid 

modelling 

1.4.6.1. Identificación del problema y solución propuesta 

En el presente artículo, los autores abordan el problema de planificación de producción y 

distribución en una línea de producción de yogur de las plantas de productos lácteos 

multi-producto. La industria láctea puede ser considerada como una parte de la industria 

de proceso. En general, la planta debe coordinar estrechamente tres procesos primarios; 

el primero, la transformación de materias primas en productos intermedios; el segundo, 

las operaciones de llenado y envasado de productos finales y el tercero, la entrega de 

productos finales a los centros de distribución. 

1.4.6.2. Motivación del autor 

El objetivo de estudio del autor es abarcar el problema que la empresa presenta en el área 

de PCP en una línea de producción de yogur de las plantas lecheras multi-producto. 

Además, ya que existen varios factores que están involucrados para poder entregar los 

pedidos a tiempo el autor plantea tomarlos en cuenta en este estudio para poder determinar 

el tiempo de entrega y la cantidad óptima para cada tipo de producto en cada línea de 

producción.   

1.4.6.3. Aporte del trabajo 

Por ello, plantean utilizar un modelo matemático. El cual, se extiende para tener en cuenta 

la demanda insatisfecha, las horas extraordinarias, el componente de fijación de precios 

de los beneficios dependientes de la vida útil y la entrega de productos a los centros de 

distribución. 

1.4.6.4. Proceso que empleo para resolver el problema 

Para poder realizar esta propuesta, se siguieron los siguientes pasos. El autor plantea 

comienza por definir las características del producto, luego de definir las características 

del producto o de los productos se define el tamaño de lote óptimo de producción, para 

luego definir el tiempo de producción de cada uno de ellas. Una vez que se introdujeron 

los datos del producto o de los productos a fabricar, se introduce el modelo CAPP para 
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luego de ello generar el PA-MRP y luego poder con ello se podrá saber en cuanto tiempo 

estarán los pedidos listos y el orden correcto de mandar el programa de producción. 

1.4.6.5. Validación de la propuesta 

Para utilizar el modelo matemático se debió primero realizar la clasificación de las 

variables, las cuales son: índices, parámetros, variables de decisión variables binarias. 

Una vez que se clasificaron las variables se comenzó por introducirlas al modelo y el 

modelo matemático determinó el programa de programación óptimo para maximizar el 

beneficio considerando el componente y los costos de fijación de precios dependientes de 

la vida útil. 

 

Con todo lo mencionado anteriormente, se buscó informar acerca de la situación del 

entorno manufacturero en el Perú del grupo de pinturas, barnices y esmaltes, por una 

dirección directa con mi producto (envases de hojalata), además de mostrar el nivel de 

producción desde el año 2007 y como se estaría comportando para este año. Asimismo, 

se mostró el marco teórico, acerca de los conceptos, herramientas y metodologías que se 

utilizaran en los siguientes capítulos. También, se mostró las leyes que se rigen 

directamente así el rubro de la empresa y para culminar el primer capítulo, se presentaron 

ciertos casos de éxitos que ayudaran, a respaldar la propuesta de mejora que se 

desarrollará en el capítulo 3. 
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2. CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA 

SITAUCÓN ACTUAL 

En el presente capítulo se detallará el diagnóstico de la situación actual de la empresa 

metalmetálica a trabajar, Envases en Metal S.A.C., para poder identificar la problemática 

principal y sus principales causas y efectos. Además, se detallará de manera cuantitativa 

y cualitativa cada una de estas. Por último, se planteará una hipótesis de solución que será 

desarrollada en el capítulo posterior. 

Por otro lado, es importante mencionar que los datos trabajados en el proyecto fueron 

proporcionados por la empresa misma de forma general.  

2.1. Empresa 

2.1.1. Descripción de la empresa 

Envases En Metal S.A.C., es una empresa que producto de la fusión por absorción de 

Derena S.A. cuenta con más de 62 años de experiencia en la fabricación de Envases 

Generales de Hojalata para los sectores Químico y Farmacéutico del mercado nacional 

produciendo envases para Pinturas, Pegamentos, Solventes y ungüentos. En Envases en 

Metal crea y fabrica diversidad de envases de hojalata, crea porque cuenta con un 

excelente equipo de profesionales que investiga y concibe en la mejora continua de la 

elaboración de sus productos. Fabrica porque cuenta con la experiencia y tecnología 

adecuada para poder dar respuesta a los clientes más exigentes. 

La empresa tiene como política de calidad satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

entregando envases que cumplen con los estándares de calidad con oportunidad. Así 

mismo estamos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos, servicios y 

retribución a los accionistas. 

 

Figura 9. Logo de la empresa Envases en Metal S.A.C. (EEM). Elaborado por “Envases 

en Metal S.A.C. (EEM)”, 2017. 
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A continuación, se analizará el entorno del mercado mediante las cinco fuerzas de Porter, 

el cual ayudará a conocer las oportunidades y saber la mejor estrategia que la empresa 

puede tener frente a las necesidades del cliente. 

2.1.2. Entorno 

En consecuencia, de poder maximizar los recursos de la empresa y superar cada día más 

a las competencias, se hará un análisis de las cinco fuerzas de Porter de la empresa. Con 

ello, se buscará observar cómo se encuentra la empresa desde un punto de vista estratégico 

en el mercado.  

2.1.2.1. Competidores Directos 

En primer lugar, los competidores principales para la empresa Envases en Metal S.A.C. 

se encuentran las empresas de Idem S.A.C. y Lata Lux. Los cuales, se dedican a la 

fabricación de envases de hojalata electrolítica para el rubro metal metálico. 

2.1.2.2. Clientes 

En segundo lugar, los clientes son un punto importante dentro de este análisis estratégico 

de la empresa, ya que son los que generan ganancia para la empresa y los empleados de 

ella. Como clientes tenemos a las siguientes empresas: Novaquimica, Sidasa y Qroma. A 

los cuales, les vendemos productos de calidad y de acuerdo a las especificaciones 

establecidas. 

2.1.2.3. Proveedores 

En tercer lugar, los proveedores son importante ya que ellos son los que nos suministran 

de materia prima para poder elaborar productos de buena calidad y así poder satisfacer 

las necesidades de los diferentes clientes. Como principales proveedores tenemos a las 

empresas: Ratsac, Qroma, Titan Steel, Reynolds Service, Tijajin y Kayser Corporation. 

2.1.2.4. Productos Sustitutos 

En cuarto lugar, se debe considerar los productos sustitutos para la empresa Envases en 

Metal S.A.C., ya que se define como aquellos que realizan la misma función del producto 

en que la empresa ofrece a sus diferentes clientes. En este punto, se ha identificado que 

como productos sustitutos se identifican a los envases de plásticos, ya que sirven también 

como envases para nuestros clientes. 
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2.1.2.5. Competidores Potenciales 

Por último y siendo el elemento más importante de las cinco fuerzas de Porter, está la 

rivalidad de los competidores potenciales. En este punto, se puede identificar a empresas 

del extranjero que puedan llegar a competir en el mercado de envases metálicos para 

productos de pintura.  

2.1.3. Ubicación geográfica de la empresa 

La empresa está ubicada en calle Sta. Rosa 247, en el distrito de Ate, cerca del Mall Santa 

Anita, a continuación, se mostrará una imagen de la ubicación de la empresa (ver figura 

10): 

 

Figura 10. Ubicación de la empresa en Google Maps. Adaptado de Google Maps, 2017. 

 

2.1.4. Misión 

Aportar soluciones de envases que contribuyan al desarrollo y crecimiento de nuestros 

clientes, teniendo como base el desarrollo de la comunidad y nuestros colaboradores 

respetando el medio ambiente. 

2.1.5. Visión 

Ser una Empresa Líder en la fabricación de envases de hojalata en la región, promoviendo 

este liderazgo a través del desarrollo permanente de nuestros colaboradores y la mejora 

continua. 
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2.1.6. Valores  

➢ Disciplina 

➢ Autocritica  

➢ Proactividad  

➢ Perseverancia  

➢ Disponibilidad al cambio  

➢ Responsabilidad  

➢ Aprendizaje  

 

2.1.7. Organización 

La estructura organizacional de la empresa se muestra a continuación (ver figura 11):  

 

Figura 11. Estructura Organizacional de la empresa, elaboración propia, 2017. 

 

2.1.8. Productos 

Envases en Metal S.A.C. cuenta con diversos productos de distintos formatos para cada 

uno de sus clientes. A continuación, pasaremos a detallar los distintos formatos que se 

produce en la empresa: 

• Envases de formato de 1GL. 

• Envases de formato de ¼ de GL. 

• Envases de formato de 5gr y 18 gr. 
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De acuerdo a un estudio realizado en la empresa, en la cual se revisó las cantidades 

demandadas y producidas por la empresa, se armó un diagrama de parteo en la cual se 

muestra las cantidades de cada formato que se produce en la empresa. 

 

Figura 12. Gráfico de Pareto del porcentaje de participación de los productos en la 

empresa EEM, elaboración propia, 2017. 

 

Como se puede ver en la figura 12, el Formato de 1 (Envases de formato de 1GL) es el 

que posee una mayor participación en la empresa porque es el que tiene una mayor 

demanda y por ende una mayor producción. Además, la producción de envases del 

formato de 1 GL representa el 74% del total de envases fabricados en la empresa. Por 

consecuencia, se mostrará la cartera de productos del formato 1GL (ver tabla 6). 

Tabla 6: Productos de formato de 1GL. 

Productos 

Esmalte 

Sintético Pato 

Teknogloss Barniz T-81 Tuna Clipper Oleomate  Teknodur 

Jet  Super gloss 

Paracas 

DD B5 Zenacryl 

Genérico 

Laca 

Selladora 

Tekno 

Zenacryl 

Genérico TT 

Laca 

Selladora 

Paracas 

Barniz 

Marino Tekno 

Super gloss 

CPP 

Esmalte 

Epoxi 

Oleo, baños y 

cocina  

Ayrthane TT 
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Vencenamel Laca 

Piroxilina 

Cristal 

Estandarizado  Laca 

Sellamate 

DD Reductor Ayrthane TT 

Pintor Esmaltek Reductor  Anticorrosivo Barniz 

Marino Filtro 

Solar 

DD Crystal 

S/Impresión Barniz Doble 

Acción 

Anticorrosivo  Paralac Reductor  Masilla a la 

Piroxilina 

Oleomate 

Pato  

Base a la 

Piroxilina 

Tráfico CPP Fast Base 

Zincromato  

S/Impresión 

TT 

Removedor 

Laca 

Piroxilina 

Colores 

Esmalte Fast  Tráfico 

Tekno 

Barniz 

Transparente 

Madera 

Zenacryl 

Laca Acrílica 

Jet TT  

Barniz 

Marino Filtro 

Solar 

Ayrthane  Anticorrosivo 

Tekno 

Dull Sealler Thinner Masilla 

Filler 

Oleomate Genérico DD A5 Ayrthane TT  Barniz DD 
 

Nota: Se detalla los nombres de los productos de la empresa, elaboración propia, 2017. 

 

2.1.9. Clientes 

Nuestros principales clientes son: 

• Qroma: Productos del formato de 1GL. 

• Nova Química: Productos del formato de ¼ de galón. 

• Sidasa; Productos del formato de 5gr y 18 gr. 

 

Figura 13. Logo del cliente: NovaQuimica, por Envases en Metal S.A.C. (EEM), 2017. 

 

 

Figura 14. Logo del cliente: Qroma, por Envases en Metal S.A.C. (EEM), 2017. 
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2.1.10. Ventas  

Las ventas para la empresa en el año 2016 y 2017 se representan en el siguiente gráfico 

mensual (ver figura 15): 

 

Figura 15. Ventas mensuales en el año 2016 y 2017, elaboración propia, 2017. 

Se alcanzó vender 3 816 250 envases del formato de 1GL. Con lo cual se obtuvo un 

margen bruto de ganancia del 34.74% ($1,113,642.81) en el año 2016.  

 

2.1.11. Competidores  

Nuestros principales competidores son: 

• Lata Lux. 

• Idem S.A.C. 

 

Figura 16. Logo del competidor: Idem S.A.C., por Envases en Metal S.A.C. (EEM), 2017. 

 

Figura 17. Logo del competidor: Lata Lux, por Envases en Metal S.A.C. (EEM), 2017. 
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2.1.12. Proveedores 

Nuestros proveedores son: 

• Ratsac: Proveedores de pinturas. 

• CPPQ: Proveedores de esmaltes y barnices. 

• Titan Steel: Proveedores de hojalata electrolítica. 

• Reynold Service: Proveedores de hojalata electrolítica. 

• Tijajin: Proveedores de hojalata electrolítica. 

• Kayser Corporation: Proveedores de asas. 

 

Figura 18. Logo de nuestro proveedor: Titan Steel, por Envases en Metal S.A.C. (EEM), 

2017. 

 

Figura 19. Logo de nuestro proveedor: Kaiser Corporation, por Envases en Metal S.A.C. 

(EEM), 2017. 

 

2.1.13. Porcentaje de Participación en el mercado 

Actualmente la empresa representa el 23% del mercado de envases de hojalata para 

pinturas, esmaltes y barnices (ver figura 20). 

 

Figura 20. Porcentaje de participación en el mercado de la empresa EEM, elaboración 

propia, 2017. 
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Por otro lado, con respecto a las importaciones de las hojalatas electrolíticas considerando 

el tipo y país de origen, el Perú demanda hojalata principalmente de Japón, Brasil y 

Alemania (ver tabla 7). 

Tabla 7: Importación de productos laminados revestidos por partida y país de origen. 

Partida / País de origen Valor CIF (Millones de 

US$) 

Peso Neto (Toneladas) 

2014 2015 Ene-

Jul 

2016 

2014 2015 Ene-

Jul 

2016 

Productos laminados planos de hierro o 

acero sin alear, de anchura superior o igual 

a 600 mm, chapados o revestidos, de espesor 

inferior a 0,5 mm 

102,6 91,7 55,0 88 194 86 

878 

61 

077 

Japón 43,1 42,6 21,8 35 761 38 

800 

21 

982 

Brasil 3,6 15,1 1,9 3 135 15 

,311 

2 383 

Alemania 8,1 10,9 6,3 6 689 10 

041 

6 801 

China 6,5 6,0  2,4 6 061 6 491 3 155 

Países Bajos (Holanda) 14,0 5,7 8,2 12 564 5 176 9 282 

Corea del Sur (República de Corea) 7,9 3,3 5,5 7 098 3 211 6 856 

Estados Unidos 3,4 2,7 1,4 3 067 2 593 1 615 

España  2,9 2,1 0,1 2 570 1 946 44 

Francia 0,4 1,5 1,2 342 1 457 1 553 

Resto de países 12,7 2,1 6,2 10 909 1 852 7 405 

Productos laminados planos de hierro o 

acero sin alear, de anchura superior o igual 

a 600 mm, chapados o revestidos de cromo u 

óxidos de cromo 

16,2 15,5 11,2 14 125 15 

545 

19 

634 

Alemania 10,8 5,6 2,3 9 362 5 405 2 489 

Corea del Sur (República de Corea) 0,0 3,2 1,8 0 3 335 2 446 
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Japón 0,5 1,8 1,2 460 1 773 1 563 

Francia 0,5 1,8 0,6 499 1 741 760 

China 2,1 1,4 4,4 2 351 2 021 11 

459 

Resto de países 2,2 1,6 0,8 1 453 1 270 917 

IMPORTACIONES 118,9 107,2 66,2 102 319 102 

423 

80 

711 

Nota: Se detalla los países importadores de productos laminados, por Sociedad Nacional de Industrias, 

2017. 

 

Durante el 2015 se importó hojalata desde Japón por un monto de US$ 42,6 millones, de 

Brasil US$ 15,1 millones y de Alemania US$ 10,9 millones. También, cabe destacar las 

importaciones desde China (US$ 6,0 millones), Holanda (US$ 5,7 millones), Corea del 

Sur (US$ 3,3 millones) y USA (US$ 2,7 millones) en el mismo periodo. Además, se 

muestra que la empresa Envases en Metal S.A.C. representó solo el 1.6% de participación 

en el 2015 (ver tabla 8). 

 

Tabla 8: Principales empresas importadoras de productos laminados revestidos. 

Empresa Valor CIF 

(millones de US$) 

Participación (%) 

2015 Ene-Jul 

2016 

2015 Ene-Jul 

(2016/2015) 

GLORIA S. A 55,1 36,7 51,4 55,5 

METALPREN S. A 9,9 7,0 9,2 10,6 

ENVASES LOS PINOS S.A.C 9,1 2,6 8,5 3,9 

NESTLE PERU S. A 7,3 5,1 6,8 7,7 

FABRICA DE ENVASES S. A 5,7 2,1 5,3 3,1 

PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A 5,2 2,0 4,8 3,0 

ENVASES ESPECIALES S.A.C. 3,3 0,0 3,1 0,0 

ENVASES EN METAL S.A.C. 2,2 1,1 2,0 1,6 

INDUSTRIA DE ESTAMPADOS 

METÁLICOS S.A.C. 

1,8 1,1 1,6 1,6 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A 1,7 1,9 1,5 2,8 

FCA DE ENVASES DE LATA LUX S.A 1,5 0,7 1,4 1,1 
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Resto de empresas 4,5 6,0 4,2 9,1 

Nota: Se detalla las empresas que importan productos laminados revestidos, por Sociedad Nacional de 

Industrias, 2017. 

 

Además, en ese año la empresa solo representó el 2.2% del valor de CIF total de empresas 

importadoras de hojalatas (ver tabla 8). También, se puede ver que la empresa ha 

importado 1 968 toneladas de hojalata para sus procesos productivos (ver tabla 9). 

 

Tabla 9: Importación de hojalata y lámina cromada por empresa. 

Partida Arancelaria / Empresa Valor CIF (Millones 

de US$) 

Peso Neto (Toneladas) 

2014 2015 Ene-

Jul 

2016 

2014 2015 Ene-

Jul 

2016 

Productos laminados planos de hierro o 

acero sin alear, de anchura superior o 

igual a 600 mm, chapados o revestidos, 

de espesor inferior a 0,5 mm 

102,6 91,7 55,0 88 194 86 878 61 077 

GLORIA S. A 58,8 54,9 36,3 50 145 51 147 39 524 

NESTLE PERU S. A 7,8 7,3 5,1 6 351 6 209 4 855 

ENVASES LOS PINOS S.A.C 4,2 6,5 1,6 3 825 6 710 2 016 

METALPREN S. A 14,0 6,4 4,5 12 345 6 160 5 719 

FABRICA DE ENVASES S. A 3,5 3,6 0,6 2 891 3 328 624 

ENVASES ESPECIALES S.A.C. 2,8 3,3 0,0 2 505 3 472 0 

ENVASES EN METAL S.A.C. 2,5 2,2 1,1 2 132 1 968 1 106 

INDUSTRIA DE ESTAMPADOS 

METÁLICOS S.A.C. 

2,2 1,8 1,1 2 080 1 786 1 426 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S. A 2,0 1,7 1,9 1 618 1 508 2 055 

FCA DE ENVASES DE LATA LUX S. 

A 

2,0 1,5 0,7 1 927 1 761 968 

Resto de Empresas 2,9 2,7 2,3 2 373 2 829 2 783 

Productos laminados planos de hierro o 

acero sin alear, de anchura superior o 

16,2 15,5 11,2 14 125 15 545 19 634 
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Nota: Se detalla las empresas que importan hojalata y lámina cromada, por Sociedad Nacional de Industrias, 

2017. 

 

2.2. Mapa de Procesos 

La empresa cuenta con procesos estratégicos; los cuales proporcionan la orientación y 

dirección de la empresa, luego encontramos los procesos claves; estos son los que generan 

valor en el producto que necesita nuestros clientes y, por último, tenemos los procesos de 

apoyo; quienes ayudan a los procesos claves a generar valor en ellos. 

 

Figura 21. Mapa de procesos de la empresa EEM, elaboración propia, 2017. 

 

Además de ello, se realizó un mapa de procesos más detallados de los procesos claves de 

la empresa: 

igual a 600 mm, chapados o revestidos 

de cromo u óxidos de cromo 

PACKAGING PRODUCTS DEL 

PERU S. A 

10,4 5,0 1,4 9 293 4 720 1 573 

METALPREN S. A 0,0 3,5 2,6 0 3 570 3 420 

ENVASES LOS PINOS S.A.C 1,8 2,7 1,0 1 609 2 638 1 202 

FABRICA DE ENVASES S. A 2,1 2,1 1,5 1 697 2 191 1 740 

Resto de Empresas 1,9 2,2 4,7 1 526 2 426 11 698 

IMPORTACIONES 118,9 107,2 66,2 102 319 102 423 80 711 
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Figura 22. Mapa de procesos detallado de la empresa EEM, elaboración propia, 2017. 

2.3. SIPOC 

La empresa cuenta con proveedores, inputs, recursos, salidas, indicadores, controles y 

factores críticos. Para ello, se muestra el SIPOC del proceso de PCP. 

 

Figura 23. SIPOC del área de PCP, elaboración propia, 2017. 
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De la figura 23, se puede ver que el proceso de PCP consta de 3 actividades y que solo 

cuentan con 2 indicadores en los cuales se mide la gestión de PCP. Además, se observa 

que existen dos proveedores principales los cuales son, el área de ventas (los cuales 

realizan los pronósticos de los productos de la empresa) y la gerencia de producción (el 

cual realiza la explosión de los materiales que son requeridos para elaborar los productos 

de la empresa). 

2.4. Proceso en la empresa 

En esta parte del capítulo 2, se comenzará por detallar las máquinas que se usan para el 

proceso de producción de la empresa, la descripción del producto principal de la empresa 

(envase de 1GL), así como la cantidad de operarios que trabajan en cada línea con sus 

respectivos costos y mostrar el diagrama de recorrido actual de la empresa. 

2.4.1. Maquinarias y equipos 

Para la elaboración de los diferentes productos que la empresa fabrica, se utilizan 

diferentes máquinas. Para nuestro proyecto de mejora se tomará las máquinas que están 

involucradas en el proceso de producción del producto: “Esmalte Sintético Pato” (ver 

tabla 10). 

Tabla 10: Máquinas que participan en el proceso de producción de envases de formato 

1GL. 

Nota: Se detalla las máquinas que participan en la producción del producto, elaboración propia, 2017. 

 

Producto 
Máquinas involucradas en el Proceso de Producción 

Formatos: 1Gl 

Envases 

Acanalados con 

Tapa 

Litografiada 

Cizalla Mawag, Cizalla Somme auto, Cizalla Somme 2, Impresora 

Convencional, Impresora UV, Horno LTG, Prensa Cameron 2, 

Prensa Bliss, Horno Meritérmico, Prensa Shin Sung, Soldadora 

SMAG, Rodonera Ludeke, Pestañadora MGR, Cerradora de Fondo 

MGR, Cerradora de Anillo MGR, Soldadora de orejas, Probadora 

de Vacío y la Colocadora de Asas. 
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2.4.2. Diagrama del Proceso de Producción 

Para nuestro proyecto se ha escogido el producto “Esmalte Sintético Pato”, ya que luego 

de realizar un análisis PQ de la demanda de la empresa (ver anexo 1), el análisis ABC 

(ver anexo 2) y la matriz de prioridades (ver anexo 3) se encontró que el esmalte sintético 

pato, es con el que se trabajará. Asimismo, se encontró que la empresa trabaja actualmente 

en el entorno MTS (Make To Stock). Para ello, se mencionará los elementos para fabricar 

un envase de hojalata de esmalte sintético pato (ver figura 24), así como, un diagrama de 

bloques (ver figura 25) de las operaciones para la fabricación de cada uno de ellos. 

 

Figura 24. Envase Acanalado Esmalte Sintético Pato 1GL, por Envases en Metal S.A.C., 

2017. 

Los elementos que conforman el envase acanalado de esmalte sintético Pato del formato 

de 1GL son: 

• Cuerpo: Es la parte central del envase donde va el nombre del producto a fabricar. 

• Tapa: Se encuentra en la parte superior del envase y sirve para poder tapar el 

producto que va dentro del envase. 

• Anillo: Parte que va colocado en la parte superior del cuerpo y sirve para sellar el 

envase con la tapa. 

• Fondo: Parte que va colocado en la parte inferior del cuerpo y sirve para poder 

sellar el cuerpo. 

• Orejas: Elementos que van en los laterales del envase y sirve para colocar el asa 

del envase. 

• Asas: Elemento de alambre que va colocado en las orejas y sirve para poder cargar 

el envase. 
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Figura 25. Diagrama de bloques del proceso de producción, elaboración propia, 2017. 
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Además, se mostrará el resumen del total del número de operaciones, inspecciones, 

transportes, esperas y almacenamientos que actualmente posee la empresa de los DAPS 

actuales (ver anexo 4-5-6-7-8) 

Tabla 11: Cantidad de actividades en el proceso de producción del formato de 1GL. 

Tipos de 

Actividad 

Operación Transporte Espera Inspección Almacenamiento 

Cantidad 43 38 10 28 11 

Nota: Se detalla el número total de actividades para el proceso de producción, elaboración propia, 2017. 

 

Como se puede ver de la tabla 11, la actividad del transporte es mayor que el número de 

inspecciones y de esperas, a un punto que se encuentra por 3 del número total de 

operaciones.  

Actualmente, la empresa trabaja con dos turnos y solo si es necesario se utiliza el 3 turno. 

Para ello, la empresa cuenta con 15 operarios en el primero turno y 9 operarios en el 

segundo turno, haciendo un total de 24 operarios netos de producción, ya que también se 

cuenta con operarios para el área de mantenimiento que son 9 operarios (6 operarios en 

el primer turno y 3 en el segundo turno) y para el área de calidad son 3 operarios (2 en el 

primer turno y 1 en el segundo turno). 

A continuación, se mostrará una tabla con los costos de mano de obra (operarios en 

planta) directa del envase (ver tabla 12). 

Tabla 12: Número de operarios por línea y el costo de MOD por línea. 

Línea de Trabajo # de Operarios Sueldo (S/.) Costo x Línea Total 

Línea de Corte 3 1500 4 500 

S/. 38 400 
Línea de Impresión 8 1800 14 400 

Línea de Prensas 9 1500 13 500 

Línea de Confección 4 1500 6 000 

TOTAL 24    

Nota: Se detalla el número total de operarios por línea y el sueldo de cada uno de ellos, elaboración propia, 

2017. 
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2.4.3. Diagrama de Recorrido 

Actualmente la empresa cuenta con el siguiente diagrama de recorrido para la fabricación del esmalte Sintético Pato.  

 

Figura 26. Diagrama de Recorrido Actual del producto esmalte sintético pato, elaboración propia, 2017. 
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Como se puede ver en la figura 26, tenemos 6 colores distintos (azul, amarillo, verde, 

naranja, púrpura y negro). El azul pertenece al proceso que recorre el cuerpo, el amarillo 

es de la tapa, el verde es del anillo, el anaranjado es de las orejas, el púrpura es del fondo 

y el negro es de la lata en sí. Además, el recorrido actual de producción presenta 

contraflujos y retrocesos en el acarreo de material. 

Por ello, es necesario proponer un nuevo layout para poder reducir los contraflujos, así 

como los retrocesos para poder transportar el material de proceso en proceso. En el 

capítulo 3, se pasará por plantear una nueva distribución de planta que ayude a disminuir 

el tiempo total de transporte de material, así como la distancia total que se recorre en toda 

la planta. 

2.5. Diagnóstico de la situación actual  

Durante el periodo de abril 2016- marzo 2017, la empresa registró márgenes brutos que 

no se llegaron a cumplir para la gerencia.  

Figura 27. Gráfico del Margen Bruto Actual vs el Margen Bruto Objetivo, elaboración 

propia, 2017. 

 

Como se puede ver en la figura 27, se pudo identificar que el problema principal de la 

empresa, es que no se llega al margen de utilidad objetivo del 45% (este margen es 

respecto a los costos variables de fabricación) que la gerencia lo propuso para el año 2016. 

Sin embargo, para el año 2017, el margen de utilidad objetivo no ha cambiado y para ello, 

se usó la herramienta del diagrama de Ishikawa (diagrama causa-efecto) para poder 
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identificar el problema principal y sus causas raíces. Para poder realizar un correcto 

análisis, se comienza por elaborar una lluvia de ideas de forma general y luego se agrupan 

en distintos pilares las ideas (planeamiento y control de operaciones, calidad, 

mantenimiento, abastecimiento, sistemas de información y gestión estratégica). Además, 

para cada pilar se elabora su diagrama de Ishikawa (ver anexos 9-10-11-12). Una vez 

identificado los pilares principales (Producción y PCP) se pasó a realizar un análisis con 

las 6M (máquina, método, medio ambiente, medición, mano de obra y materia prima), 

para poder identificar los principales problemas de la inadecuada gestión de planeamiento 

y control de operaciones. El análisis con las 6M, da un enfoque general para luego pasar 

a lo particular y poder plantear propuestas de mejoras para poder eliminar el problema 

identificado en la inadecuada gestión de planeamiento y control de operaciones. El 

diagrama de Ishikawa, ayuda a tener una visión más específica e identifica las posibles 

causas de la inadecuada gestión de Planeamiento y Control de Operaciones.  

 

A continuación, se mostrará las consecuencias de una inadecuada gestión de 

planeamiento y control de la producción, el cual no permite obtener un margen de utilidad 

objetivo del 45%.  

2.6. Identificación del problema  

En este punto del capítulo dos, se mostrará los problemas que tiene la empresa 

actualmente, de los cuales son los aumentos de los costos de producción durante el 

periodo de abril del 2016 a mayo del 2017, el alto porcentaje de tiempo improductivo de 

mano de obra y las penalidades por incumplimiento de pedidos a tiempo. 

2.6.1. Impacto económico de los costos de producción al margen 

bruto 

En primer lugar, durante el periodo de abril 2016- mayo 2017, los costos de producción 

han estado cambiando constantemente a pesar del incremento de la producción (ver tabla 

13). 

Tabla 13: Producción Mensual (abril 2016- mayo 2017). 

Mes Producción Mes Producción Mes Producción 

Abril 37 899 Septiembre 47 405 Febrero 58 052 

Mayo 65 325 Octubre 39 389 Marzo 48 444 



 

 

54 

 

Junio 43 682 Noviembre 45 661 Abril 47 385 

Julio 48 222 Diciembre 57 080 Mayo 55 762 

Agosto 73 788 Enero 48 202   

Nota: Se detalla la cantidad de productos fabricados durante abril del 2016 a marzo del 2017, elaboración 

propia, 2017. 

 

 

Figura 28.Gráfico de barras del costo unitario de producción, elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 28, se puede ver que en el mes de agosto el costo unitario de un envase fue 

de 2.66 soles siendo la cantidad a producir de 73 788 envases, sin embargo, en el mes 

abril el costo fue de 1.36 soles siendo la cantidad a producir de 37 899 envases. Como se 

puede ver, a mayor cantidad de producción el costo aumenta.  

Por ello, se necesita tener una reducción en los costos de producción del 10% para poder 

llegar al margen de utilidad objetivo. Como se puede ver en la figura 29, los costos de 

producción llegan a representarme un mayor porcentaje que el margen de utilidad.   
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Figura 29. Gráfico del porcentaje costo de producción y del margen de utilidad, 

elaboración propia, 2017. 

 

Actualmente, el margen de utilidad promedio es del 34.65% y los costos totales de 

producción representan el 65.35% en promedio.  

2.6.2. Alto porcentaje de tiempo improductivo de Mano de obra 

directa 

En segundo lugar, la inadecuada gestión de PCP afecta directamente a la mano de obra 

directa, ya que de acuerdo a las órdenes del área de PCP se van utilizando las máquinas 

y se van asignando a los operarios correspondientes. A continuación, se mostrará la 

asignación actual de operarios con las máquinas (ver tabla 14 y tabla 15). 

Tabla 14: Tabla de máquinas y número de personal a cargo en el primer turno. 

# Máquina Proceso (s) Operario y Ayudantes 

1 Cizalla Mawag 1° Corte- Corte de Desarrollo OPE 1 

3 Impresora Convencional Esmaltar y Barnizar OPE 2  

4 Horno LTG Secar AYU 1 

5 Impresora UV Imprimir OPE 3 y AYU 2 

2 Cizalla Somme Auto Corte de Altura OPE 4 

8 Cizalla Somme 2 Corte OPE 5 

6 Lubricadora Lubricar OPE 6 

9 Prensa Shin Sung Prensar tapas y anillos OPE 7 y AYU 3 
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7 Prensa Cameron 2 Prensar Orejas OPE 8 

10 Prensa Bliss Prensar fondos OPE 9 

11 Horno Meritérmico Secar fondos OPE 10 

12 Línea de Confección Confección / Ensamble OPE 11 y OPE 12 

Nota: Se detalla el número de máquinas, procesos que realizan y el número de operarios en cada una de 

ellas en el I turno, elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 15: Tabla de máquinas y número de personal a cargo en el segundo turno. 

# Máquina Proceso (s) Operario y Ayudantes 

3 Impresora Convencional Esmaltar y Barnizar OPE 13  

4 Horno LTG Secar AYU 4 

5 Impresora UV Imprimir OPE 14 y AYU 5 

9 Prensa Shin Sung Prensar tapas y anillos OPE 15 y OPE 16 

7 Prensa Cameron 2 Prensar Orejas OPE 17 

12 Línea de Confección Confección / Ensamble OPE 18 y OPE 19 

Nota: Se detalla el número de máquinas, procesos que realizan y el número de operarios en cada una de 

ellas en el II turno, elaboración propia, 2017. 

 

Actualmente, cada operario está a cargo como se detalla en las tablas anteriores de ciertas 

máquinas en cada turno, lo cual hace que el operario solo se dedique en toda su jornada 

laboral en realizar el mismo proceso cada día, y no tiene conocimiento de otras máquinas 

del proceso de producción del envase. Se pasará a mostrar en a los operarios en un layout 

actual de la empresa (ver figura 30 y figura 31). 
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Figura 30. Distribución de los operarios en la planta del primer turno, elaboración propia, 

2017. 

 

 

Figura 31. Distribución de los operarios en la planta del segundo turno, elaboración 

propia, 2017. 
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Una vez que se identificó los lugares de cada operario y el proceso que se realiza en cada 

máquina, se pasó a analizar los tiempos improductivos de cada trabajador por turno.  

• Operarios y ayudantes en el I turno de trabajo: 

 

Figura 32. Tiempo productivo (min) de los trabajadores del I turno, elaboración 

propia,2017. 

 

• Operarios y ayudantes en el II Turno: 

 

Figura 33. Tiempo productivo (min) de los trabajadores del II turno, elaboración propia, 

2017. 
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Como se puede observar en las figuras 32 y 33, se tiene un alto porcentaje de tiempo 

improductivo de los operarios en su turno de trabajo, ya que la diferencia entre la línea 

azul (tiempo total de trabajo) y las barras anaranjadas (tiempo productivo) muestra el 

tiempo improductivo de los operarios. De las gráficas obtenidas anteriormente, se puede 

concluir que, el porcentaje de tiempo improductivo u ocioso en planta es en promedio un 

52% aproximadamente (ver tabla 16). 

Tabla 16: Porcentaje del tiempo ocioso en planta. 

 

 

 

 

Nota: Se detalla el porcentaje de tiempo improductivo de los operarios de producción, elaboración propia, 

2017. 

2.6.3. Incumplimiento de pedidos 

Por último, la empresa no ha podido llegar a cumplir con la demanda en ciertos meses del 

periodo. A continuación, se mostrará la cantidad de pedidos totales y de pedidos 

cumplidos (ver figura 34): 

 

Figura 34. Gráfico de pedidos totales y pedidos cumplidos de envases, elaboración propia, 

2017. 

# Actual de operarios en planta 24 

% Tiempo ocioso en planta promedio 51.72% 

Operarios sobrantes  13 
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Figura 35. Gráfico de cantidad de pedidos no cumplidos y cantidad de sobre pedidos, 

elaboración propia, 2017. 

 

Como se observar en la figura 35, existen meses en los cuales se sobrepasa la cantidad de 

pedidos totales y otros meses en los cuales no se llega a poder cumplir con los pedidos 

realizados por nuestros clientes. Esto genera que, existan clientes insatisfechos con 

nuestros productos y haya una reducción de pedidos en las próximas fechas. A su vez, en 

la figura 35 podemos ver que se tiene pedidos faltantes (barra roja) que generan 

penalidades y pedidos sobrantes (barra azul) que genera costos de almacenamiento. 

Se pasará a mostrar en porcentaje de incumplimiento de pedidos para con nuestros 

clientes: 

 

Figura 36. Gráfico de porcentaje de incumplimiento de pedidos de envases, elaboración 

propia, 2017. 
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De la figura 36, se pude ver los meses en el cual no se llegó a cumplir con la demanda 

teniendo un 20.48% de incumplimiento como máximo. 

En consecuencia, se planteará en el siguiente capítulo las propuestas de mejora con las 

diferentes herramientas de la ingeniería industrial para poder reducir cada problema 

identificado en la empresa y así aumentar la productividad de ella. 

2.7. Impacto Económico 

A continuación, se mostrará el impacto económico de los problemas identificados en el 

punto anterior del capítulo y se verá el impacto total que genera a la empresa. 

2.7.1. Impacto económico de los costos de producción en el margen 

bruto 

Para el primer problema el cual se identificó como el costo de producción no 

estandarizado, se calcula la pérdida económica que se genera al no tener un costo total 

estándar. Para ello, se realiza la resta entre el costo total real menos el costo total estándar 

y así observar mediante una gráfica el impacto económico que se generara el tener los 

costos de producción actuales y no los que se quiere por la gerencia (45%). 

 

Figura 37. Impacto económico de los costos actuales con los costos objetivos, elaboración 

propia, 2017. 
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Como se puede ver en la figura 37, las pérdidas económicas por no tener el costo de 

producción estandarizado han generado una pérdida total de S/. 286,487.48, siendo agosto 

el mes con una pérdida monetaria mayor durante el periodo (S/. 81 646.80). 

2.7.2. Alto porcentaje de tiempo improductivo de Mano de obra 

directa 

El segundo problema identificado como la baja eficiencia y utilización de máquinas, se 

identificó el costo de las horas hombre para las distintas líneas de producción (ver tabla 

17). Para esto, se cuantificó cuantos hombres operan en cada línea y los turnos de trabajo 

de cada uno de ellos. 

Tabla 17: Costo de la mano de obra en cada línea de producción. 

Línea # de operarios Turno Costo por hora 

Línea de Confección 
2 1 S/. 7.81 

2 2 S/. 7.81 

Línea de Corte 3 1 S/. 7.81 

Línea de Prensas 
6 1 S/. 7.81 

3 2 S/. 7.81 

Línea de Impresión 
4 1 S/. 9.38 

4 2 S/. 9.38 

Nota: Se detalla el costo por hora de los operarios de producción por turno y por línea de trabajo, 

elaboración propia, 2017. 

 

De la tabla 18, se identificó que la empresa cuenta con un total de 24 operarios y gasta 

mensual S/. 38 400 en mano de obra. 

 

Tabla 18: Situación Actual: Costos de la mano de obra directa por línea de trabajo. 

LÍNEA DE TRABAJO Costo 

mensual (S/.) 

# Operarios Asignados Costo Total 

(S/.) I Turno II Turno 

Línea de Corte 1500 3 0 S/. 4,500.00 

Línea de Impresión 1800 4 4 S/. 14,400.00 

Línea de Prensas 1500 6 3 S/. 13,500.00 

Línea de Confección (incluye 

Embolsado) 

1500 2 2 S/. 6,000.00 

Sub Total 
 

15 9 
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TOTAL 
 

24 S/. 38,400.00 

Nota: Se detalla el costo de MO mensual de producción por turno y por línea de trabajo, elaboración propia, 

2017. 

 

Sin embargo, del costo total que se gasta en mano de obra, el 51.72% (S/. 19 860.48) del 

monto total se le paga al operario por su tiempo ocioso y solo el 48.28% (S/. 18 539.52) 

se le paga por trabajar. 

2.7.3. Impacto económico de los incumplimientos de pedidos 

Por último, del tercer problema identificado como el incumplimiento de los pedidos, se 

pudo analizar y concluir que el impacto que generó el no llegar a la demanda establecida 

fue de un total de S/. 155,511.72 (ver figura 38). 

 

Figura 38.Gráfico del impacto económico del incumplimiento de pedidos, elaboración 

propia, 2017. 

2.7.4. Impacto económico total 

De los impactos anteriores calculados para cada problema que se identificó en este 

proyecto, se calculó el impacto total que genera a la empresa (ver tabla 19). 

Tabla 19: Impacto total de los problemas identificados. 

# de Impacto Consecuencia 1 Consecuencia 2 Consecuencia 3 TOTAL 

Monto S/. 286,487.48 S/. 19,860.48 S/. 155,511.72 S/. 461,859.68 

Nota: Se detalla el impacto económico de las causas principales del problema, elaboración propia, 2017. 
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2.8. Análisis de las causas 

En este punto del capítulo 2, se identificará las causas raíces de mi problema principal 

con herramientas de ingeniería, el cual es que no se está alcanzando el margen bruto 

objetivo del 45% por una inadecuada gestión del área de planeamiento y control de 

operaciones. 

2.8.1. Árbol de problema y Árbol de Objetivos 

Del punto anterior mostrado, se armó el árbol de problemas (ver figura 39) para poder 

identificar con mayor profundidad las causas raíces de las causas identificadas en el 

Ishikawa.  

 

Figura 39. Árbol de problemas de la Inadecuada gestión de PCP, elaboración propia, 

2017. 

Baja Rentabilidad de la empresa EEM 

Inadecuada Gestión de Planeamiento y Control de la Producción 
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Una vez que se ha construido el árbol de problemas (ver figura 39), se pasará a construir 

el árbol de objetivos (ver figura 40). Este árbol a diferencia del primero, mostrará las 

mejoras que se hará en cada una de las raíces del árbol para poder cumplir con el objetivo 

que la gerencia de la empresa ha establecido párrafos anteriores. 

 

Figura 40. Árbol de objetivos para mejorar la inadecuada gestión de PCP, elaboración 

propia, 2017. 

 

Aumento de la Rentabilidad de la empresa EEM 

Adecuada Gestión de Planeamiento y Control de la Producción 
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2.8.2. Análisis de las causas raíces 

En este punto del capítulo, se realizará el estudio más detallado de las causas raíces de mi 

problema principal y se verá las herramientas de ingeniería que se usó para poder hacer 

un análisis adecuado de cada una de las causas raíces descritas a continuación. 

2.8.2.1. Inadecuada Distribución de planta 

Como primer paso, para poder saber si realmente es necesario una nueva distribución de 

planta, se desarrolló una evaluación de “Síntomas de la necesidad de mejoras en la 

distribución” (ver anexo 13). De la prueba realizada, el resultado fue de un 53.33% de 

respuestas afirmativas, lo cual significa que existirán beneficios al realizar una nueva 

distribución de planta.  

Se comenzó por realizar el layout de la empresa para conocer las medidas que tiene la 

planta.  

 

Figura 41. Layout actual de la empresa EEM, elaboración propia, 2017. 

 

De la figura 41, se puede concluir lo siguiente: 

• El recorrido que se hace desde el almacén de MP hasta la línea de corte es de 

16.43 metros. 

• La distancia que se recorre desde la línea de corte hasta la línea de confección 

40.42 metros. 
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• De la línea de impresión hasta la línea de corte hay un recorrido de 52.44 metros 

aproximadamente. 

• El recorrido desde la línea de prensas hasta la línea de confección es de 33.53 

metros. 

• La distancia que se recorre de la línea de confección hasta el almacén de PT es de 

47.42 metros aproximadamente.  

• De la línea de corte hacia la línea de impresión hay un recorrido de 17.18 metros 

aproximadamente. 

Luego se elaboró los DAPS de cada elemento del envase (fondo, orejas, anillos, tapa y 

cuerpo) y se concluyó lo siguiente (ver anexo 4-5-6-7-8): 

Tabla 20: Resumen del exceso de manipuleo de materiales por inadecuada distribución 

de planta. 

ACTUAL 

Elementos Actividad Distancia (m) Tiempo (min) 

Anillo 

Transporte 

117.46 17.00 

Orejas 104.40 13.25 

Fondos 100.00 12.86 

Cuerpo 513.18 49.46 

Tapa 512.89 47.71 

TOTAL 1347.93 140.28 

Nota: Se detalla las distancias de manipuleo de materiales y el tiempo de transporte de cada uno de los 

elementos del envase, elaboración propia, 2017. 

 

Por lo tanto, de la tabla 20 se puede decir que la distribución de planta es la inadecuada 

ya que, se tiene una gran distancia al momento de transportar el material a procesar en 

cada máquina. 

2.8.2.2. Inexistencia de estándares de producción 

Para la segunda causa raíz, se comenzó por recolectar información acerca de los tipos de 

trabajo para cada operario. A continuación, se mostrará las cargas laborales de los 

operarios del primer y segundo turno (ver tablas 21 y 22). 

Tabla 21: Cargas laborales de los operarios (OPE) y ayudantes (AYU) del primer turno. 

Operarios y 

Ayudantes 

TW 

(min) 

Carga Laboral Productiva 

(%) 
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OPE1 116.49 26.78% 

OPE2 171.69 39.47% 

AYU1 14.70 3.38% 

OPE3 269.92 62.05% 

AYU2 19.66 4.52% 

OPE4 168.95 38.84% 

OPE5 432.87 99.51% 

OPE6 287.36 66.06% 

OPE7 157.38 36.18% 

AYU3 347.96 79.99% 

OPE8 230.42 52.97% 

OPE9 433.30 99.61% 

OPE10 148.25 34.08% 

OPE11 80.13 18.42% 

OPE12 369.75 85.00% 

Nota: Se puede ver la carga laboral de cada operario y ayudante, elaboración propia, 2017. 

Tabla 22: Cargas laborales de los operarios (OPE) y ayudantes (AYU) del segundo turno. 

Operarios y Ayudantes TW (min) Carga Laboral Productiva 

(%) 

OPE13 149.51 34.37% 

AYU4 179.74 41.32% 

OPE14 265.52 61.04% 

AYU5 33.67 7.74% 

OPE15 137.55 31.62% 

OPE16 322.55 74.15% 

OPE17 268.61 61.75% 

OPE18 94.18 21.65% 

OPE19 380.10 87.38% 

Nota: Se puede ver la carga laboral de cada operario y ayudante, elaboración propia, 2017. 
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Por otro lado, se tienen las actividades que no generan valor a los procesos y que los 

operarios realizan durante su horario de trabajo. Se presentará, el detalle de las actividades 

no productivas de cada estación de trabajo (ver anexo 14 al 31). 

2.8.2.3. Inexistencia de análisis de Capacidad 

Para la tercera causa raíz, se realizó las comparaciones entre la producción de productos 

terminados desde abril del 2016 hasta marzo del 2017, la demanda de productos 

terminados por parte del cliente, la capacidad ideal de planta (ver ecuación 1) y la 

capacidad programada (ver ecuación 2). Para ello, utilizaremos las horas efectivas el cual 

se halla mediante la resta de las horas paradas programadas al total de horas del día (ver 

ecuación 2). 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 = 24 
𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 14.75

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
× 1980

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠

ℎℎ
= 700920

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Ecuación 1. Cálculo de la capacidad ideal de planta, elaboración propia, 2017. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 24 
𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 14.75

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
× 1980

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠

ℎℎ
= 526522

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Ecuación 2. Cálculo de la capacidad instalada de planta, elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 23: Diferencia en las cantidades de producción de envases. 

Mes Prod. 

Planificada 

Prod.Real Capa. Ideal  % Uti. 

Abril 281 700 278 260 700 920 40% 

Mayo 353 200 328 765 700 920 47% 

Junio 294 600 239 028 700 920 34% 

Julio 280 500 310 769 700 920 44% 

Agosto 377 800 393 809 700 920 56% 

Septiembre 305 400 330 110 700 920 47% 

Octubre 264 600 286 464 700 920 41% 

Noviembre 307 800 290 602 700 920 41% 

Diciembre 296 400 346 211 700 920 49% 

Enero 273 700 397 187 700 920 57% 

Febrero 307 150 303 920 700 920 43% 
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Marzo 353 900 335 305 700 920 48% 

TOTAL 3 696 750 3 840 430  46% 

Nota: Se detalla la producción real, la producción planificada, la capacidad ideal y la capacidad programada 

de producción de envases, elaboración propia, 2017. 

 

Como se puede ver en la tabla 23, el actual método de planificación no cuantifica 

correctamente la capacidad de la planta generando de esta manera una planificación 

inadecuada que genera la subutilización de planta (solo presenta un 46% de utilización de 

planta con respecto a la capacidad teórica de producción). 

2.8.2.4. Carencia de Programación de Producción 

Para la cuarta causa raíz, se identificó cuanto tiempo se tarda en producir una unidad de 

los elementos del envase. Para ello, se sacó el resumen de los DAPS de cada elemento 

(ver anexo 4-5-6-7-8). 

Tabla 24: Tiempo de acarreo de los elementos del envase. 

Elemento del Envase Tiempo de acarreo (min) 

Anillo 17.00 

Fondo 12.86 

Oreja 13.25 

Tapa 47.71 

Cuerpo 49.46 

Nota: Se detalla el tiempo de acarreo para cada elemento del envase, elaboración propia, 2017. 

 

En cada elemento, el tiempo de acarreo actual (con la distribución actual) no llega a 

cumplir con los pedidos pues aumenta el tiempo de producción (siendo estos los 

inadecuados para poder satisfacer la demanda) y por ello, es que se planteará una nueva 

distribución de planta reduciendo el tiempo de acarreo de estos elementos, mejorando el 

tiempo de respuesta. Además, la empresa no cuenta con un programa de programación de 

producción que ayude a priorizar los pedidos ya que actualmente la empresa produce para 

poder cumplir los pedidos lo más rápido que se pueda de una forma desordenada y no 

toman en cuenta estas actividades. Asimismo, con el programa de producción se podrá 

saber en cuanto tiempo se tendrá listo el pedido o los pedidos y cual es sería el orden de 

producción.   

 



 

 

71 

 

2.8.3. Hipótesis 

“El modelo de la estandarización de procesos aplicada en la empresa Envases en Metal 

S.A.C. ayudará a mejorar la gestión de Planeamiento y Control de Producción 

aumentando su aumentando su productividad para lograr su objetivo y ser una empresa 

competitiva y sostenible en el tiempo” 

 

 

Con todo lo mencionado en este capítulo (capítulo 2), se buscó conocer a fondo la 

empresa en la cual se pudo analizar, cuantificar e identificar el principal problema y el 

cual no permite obtener un margen de utilidad del 45%. Además, se evidenció las causas 

raíces del problema, la relación que guardan con los efectos de la inadecuada gestión de 

Planeamiento y Control de la Producción y el impacto económico que representa para la 

empresa. 
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3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

 

En este capítulo, se comenzará por vincular las herramientas a utilizar en las causas raíces 

identificadas en el árbol de problemas del capítulo anterior. Luego, se presentará los 

diseños de las propuestas de mejoras, en base a los artículos descritos en el capítulo 1. 

Seguido de ello, se desarrollará cada propuesta de mejora planteada además de proponer 

los indicadores /semáforos de la propuesta de mejora y se concluirá el capítulo, con un 

cronograma tentativo de las implementaciones o simulaciones. 

3.1. Vinculación de causa con la solución 

En este punto del capítulo, se pasará por relacionar las causas raíces con los efectos que 

generan. Las causas raíces, representan los enunciados que se encuentran debajo del 

problema principal en el árbol de problemas mostrado en el capítulo anterior. 

Figura 42. Vinculación de causas raíces con los efectos, elaboración propia,2017. 

 

Como se puede observar en la figura 42, las herramientas de ingeniería que se usarán para 

las causas raíces identificadas en el capítulo anterior son: CORELAP, balance de línea, 

plan agregado de producción y un programa de producción. 
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3.1.1. Diseño de la propuesta 

Para este parte del capítulo, se realizó previamente la búsqueda de casos de éxitos (ver 

figuras 43 – 44 – 45 – 46 – 47 - 48), donde se pueda evidenciar un problema, su 

herramienta de solución y la validación de la herramienta usada para poder mejorar el 

problema descrito en el él. 

 

Figura 43. Primer diseño para la propuesta de mejora 1 (Distribución de planta), 

elaboración propia, 2017. 
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Figura 44. Segundo diseño para la propuesta de mejora 1 (Distribución de planta), 

elaboración propia, 2017. 
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Figura 45. Primer diseño para la propuesta de mejora 2 (Balance de línea), elaboración 

propia, 2017. 
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Figura 46. Segundo diseño para la propuesta de mejora 2, elaboración propia, 2017. 
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Figura 47. Diseño para la propuesta de mejora 4 (Macro de producción), elaboración 

propia, 2017. 
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Figura 48. Diseño de la propuesta de mejora 3 (Plan agregado de producción-MRP), 

elaboración propia, 2017.  
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Para nuestra propuesta, se seleccionaron las herramientas del CORELAP, balance de 

línea, plan agregado de producción y la programación de la producción. A continuación, 

se mostrará el diseño de investigación y el diseño del modelo de solución propuesto (ver 

figuras 49 y 50). 
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Figura 49. Diseño del proyecto de investigación, elaboración propia, 2017. 
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Figura 50. Diseño del modelo de solución propuesto, elaboración propia, 2017. 
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Para cada propuesta (distribución de planta, balance de línea, plan agregado de 

producción y programa de producción), se detallará los pasos a realizar en cada propuesta, 

el responsable de la labor de cada actividad, así como las fechas de cada actividad, por 

qué lo realizará, en donde lo trabajará y el cómo hará cada actividad de inicio a fin.  

Tabla 25: Matriz 5W-1H. 

Nota: Se muestra la matriz 5W-1H para la mejora de distribución de planta, elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 26: Matriz 5W-1H para la propuesta de mejora de balance de línea. 

Nota: Se muestra la matriz 5W-1H para la mejora de balance de línea, elaboración propia, 2017. 
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Tabla 27: Matriz 5W-1H para la propuesta de mejora del Plan Agregado de Producción-

MRP. 

Nota: Se muestra la matriz 5W-1H para la mejora del Plan Agregado de Producción y el MRP, elaboración 

propia, 2017. 

 

Tabla 28: Matriz 5W-1H para la propuesta de mejora del programa de producción. 

Nota: Se muestra la matriz 5W-1H para la mejora del Programa de Producción (macro), elaboración propia, 

2017. 

 

De la tabla 25 a la tabla 28, se puede ver que cada propuesta se realizará en la oficina de 

la empresa y que se desarrollará en un plazo no mayor a los tres meses. Asimismo, la 

nueva distribución de planta ayudará a reducir el tiempo total de acarreo de material de 

producción y la distancia total de transporte, el balance de línea ayudara a reducir el alto 
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porcentaje de tiempo improductivo que se tiene actualmente en la planta y el plan 

agregado de producción con el programa de producción ayudará a que se tenga los 

pedidos a tiempo, reduciendo así las penalidades de entrega a los clientes. 

3.2. Descripción del modelo de solución propuesto 

Por otro lado, se mostrará el desarrollo del modelo propuesto en donde se detallará las 

fases y procesos que se deben de seguir para poder lograr una buena aplicación del 

modelo. Cabe resaltar que el modelo propuesto, es un aporte a las mypes de la industria 

dedicada a la fabricación de envases metálicos, ya que tendrán un algoritmo el cual les 

permitirá ordenar su secuencia de procesos. A continuación, se detallará el modelo 

propuesto paso a paso para su aplicación en otras industrias de manufactura que 

pertenecen al sector de elaboración de envases de hojalata. 

El modelo propuesto en este trabajo, contiene herramientas de ingeniería industrial que 

permite que la empresa mejore el margen bruto de la empresa para poder ser una empresa 

competitiva y sostenible en el tiempo. Para ello, requiere de 3 fases que se deben de 

desarrollar en la empresa. Los 3 pasos son: 

• Fase 1: Análisis y redistribución de planta. 

• Fase 2: Redistribución de puestos de trabajo. 

• Fase 3: Programación de la producción. 

3.2.1. Fase 1: Análisis y redistribución de planta 

En esta primera fase, el cual tiene como objetivo conocer si se requiere una nueva 

distribución de planta o no, utilizando el análisis de los síntomas de la necesidad de 

mejoras en la distribución de planta. Para esto, si un tercio del total de estos puntos (ver 

anexo…) se elige la opción del “SÍ”, habrá muchas posibilidades al mejorar la 

distribución. En cambio, si son dos tercios los beneficios de la redistribución son casi 

ciertos. Luego de tener el resultado del análisis y tener como resultado realizar una nueva 

distribución, se comenzará por determinar las áreas de las máquinas, el área total de la 

planta, realizar el análisis ARC (gráfico de relación de actividades), realizar el análisis 

TCR (análisis de cercanía) y aplicar la herramienta Coralep 1.0. 

Se comienzan por realizar las mediciones de las máquinas (en caso se tengan las 

dimensiones de las máquinas en sus fichas técnicas se podrán utilizarlas para poder 

realizar los cálculos correspondientes más adelante), con el uso de una wincha con la 
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ayuda de otra persona. Estas mediciones se realizan con el objetivo de poder conocer el 

lado (en metros) y el ancho (en metros) de la máquina para que con ello calcular el área 

total de la máquina (metro cuadrado). Una vez que se tiene las dimensiones de las 

máquinas con sus respectivas áreas, se pasará a bosquejar el layout actual de la empresa 

para poder tener un panorama general de la situación actual y dibujar el flujo de acarreo 

de materiales.  

Al tener calculado las áreas de las máquinas o de las áreas se procederá abrir el programa 

Corelap 1.0 en donde se comenzará por rellenar los valores de proximidad los cuales solo 

pueden ser (A=Absolutamente necesario, E=Especialmente necesario, I=Importante, 

O=Normal u ordinario, U=Sin importancia, X=No recomendable). Esto servirá para que 

al momento en que se calcule la nueva distribución se tome en cuenta el factor de 

proximidad y ayude a distribuirlos de una manera óptima. Seguido, se llena la tabla de 

cercanía total (TCR) en donde se asigna la clasificación de proximidad para las máquinas 

y/o áreas. 

Por último, se verá la solución gráfica. El programa CORALEP 1.0 graficará la nueva 

distribución de planta, en la cual se verá mediante bloques con la enumeración de las 

máquinas y/o áreas. Está nueva distribución, tiene ya considerado los valores de 

proximidad y las áreas totales (lado x ancho) de cada máquina o área de la empresa. Al 

tener esta nueva distribución se pasará a dibujar el nuevo layout con la herramienta del 

Autocad.  

El aplicar estas herramientas de la distribución de planta a la empresa, ayudará a reducir 

el alto tiempo de acarreo de materiales en sus procesos al igual que su distancia recorrida 

total. Con ello, la empresa podrá tener un mejor flujo de acarreo de materiales, reducción 

en el tiempo de acarreo de materiales, reducción en la distancia de acarreo de materiales 

y una mejor utilización del espacio total de la planta. Pero esto, no solo ayudará a la 

empresa a mejorar en la parte física, sino que también al mejorar en sus procesos estás 

traen consecuencias favorables como un aumento en el tiempo de respuesta hacia el 

cliente y con ello, la reducción de penalidades por incumplimiento en la entrega de los 

pedidos. 

3.2.2. Fase 2: Redistribución de puestos de trabajo 

Al terminar la fase 1 del modelo de solución propuesto, se pasará a redistribuir los puestos 

de trabajaos actuales. Para ello, es necesario realizar un estudio de tiempos y luego el 
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balance de línea en la empresa ya que así se podrá obtener buenos resultados reduciendo 

el tiempo improductivo de los trabajadores. 

Al comenzar con el estudio de tiempos, se pasará por identificar los procesos de 

producción de la empresa, identificar cuantos operarios se tiene en planta y a que 

máquinas están asignados. Una vez hecho estas identificaciones, se pasa a realizar la toma 

de tiempos para ello se usará un cronómetro, un tablero y un formulario. Al identificar las 

actividades de cada trabajador en los procesos productivos, estas se deberán desglosar en 

elementos. Seguido de esto, se determinará el número de observaciones, llevar acabo el 

cronometraje de los elementos de las actividades del proceso del trabajador, calificar los 

elementos o actividades y determinar las tolerancias que se adicionarán a los tiempos de 

actividad. 

Para comenzar a realizar el estudio de tiempos se vio a todos los operarios de planta, 

incluyendo el primer turno y el segundo turno. Se realizó 10 observaciones preliminares 

para cada actividad en donde se elimina el dato no representativo (fuera del promedio) ya 

que si se considera algún dato no representativo podrá afectar de manera significativa al 

estudio. Al momento que se elimina los datos no representativos, se comienza por calcular 

la desviación estándar muestral (s) de cada elemento y al coeficiente de variabilidad (CV) 

de cada elemento. Los elementos son agrupados de acuerdo a la actividad correspondiente 

y se procede a calcular el número de observaciones para cada una de las actividades. Es 

muy importante determinar el coeficiente de variabilidad (CV) ya que se coge el mayor 

valor de todos los elementos de la actividad. La fórmula es multiplicar el “t” por la 

desviación estándar muestral (s) entre el tiempo promedio (X) por el grado de precisión 

(k) y todo ello, elevarlo al cuadrado (coger el tiempo promedio y la desviación muestral 

del mayor valor del CV de la actividad). El valor de “t” se halla de la tabla t-student, el 

cual para este caso se usará un nivel de confianza del 95% y el grado de libertad es 5. Esta 

operación se realiza para cada proceso de la empresa por cada operario. Luego se 

calculará el nuevo tiempo promedio (Tp en minutos), al cual se multiplicará por el factor 

de valoración (método WestingHouse) y su frecuencia de trabajo para la obtención del 

tiempo normal de trabajo. A este último, se le multiplicará por el porcentaje de sus 

suplementos (tabla de suplementos de la OIT) para así obtener el tiempo estándar. 

Con todo lo obtenido anteriormente, se obtendrá el tiempo productivo y tiempo 

improductivo de cada operación puesto que se tiene a un operario asignado. Al conocer 

el porcentaje de tiempo improductivo de cada operario, se conocerá el porcentaje de 

tiempo ocioso (tiempo improductivo) en planta promedio. 
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Una vez que se obtuvieron los resultados, se multiplicaran por la cantidad de operarios de 

planta actual para conocer la cantidad de operarios que requiero en planta. Una vez 

calculado, se pasará con la evaluación de conocimientos de los operarios de los dos turnos 

de trabajo para conocer el grado de habilidad del trabajador respecto a las máquinas 

utilizadas en el proceso de producción de la empresa. Serán tres niveles de conocimientos: 

A=alto, B=medio y C=bajo. Con esto, ayudará a saber que operarios tienen un alto 

conocimiento de las máquinas empleadas en el proceso de producción de la empresa. Solo 

se seleccionarán a los operarios que posean alto grado de conocimientos de las máquinas 

de producción de la empresa (mayor cantidad de A).  

Se armará un matriz de habilidades actual de los operarios seleccionados para obtener en 

porcentaje el grado de conocimientos de todas las máquinas de planta. Luego de esto, se 

comenzará por dar capacitaciones a los operarios seleccionados para aumentar el grado 

de manejo de las distintas máquinas que la empresa posee y así poder lograr tener 

operarios multifuncionales.  

Por último, se asignarán a los operarios trabajar en las distintas máquinas de la empresa 

ya que estas al ser máquinas automáticas, requerirán que el operario pueda alimentarlas 

y al dar inicio a la máquina, este podrá desplazarse a otras máquinas para seguir 

alimentando. Este balance de línea, se hace para reducir el tiempo improductivo que se 

tiene en planta durante los dos turnos de trabajo, aumentar la carga laboral de estos y la 

productividad de las líneas. 

3.2.3. Fase 3: Programación de la producción 

En esta última fase, se comienza por desarrollar la capacidad de planta actual para saber 

cómo se encuentra la empresa con respecto a la demanda y a su producción actual. El 

sacar la capacidad de planta es vital para saber si estamos subutilizando la capacidad 

actual o si estamos por debajo de la demanda. 

Luego, se comienza por graficar la demanda acumulada para saber como es su 

comportamiento, luego se comienza por calcular la producción y sacar las horas máquinas 

requeridas en cada mes. Una vez que se obtiene los costos totales de producción del plan 

agregado se obtendrá el costo unitario del producto y el margen bruto, para saber cuál 

será su precio de venta real. Con esto, se pasa a graficar el PMP (plan maestro de 

producción), el gozinto del producto y el MRP para la empresa. 

Por último, se desarrollará una macro de programación de producción, la cual englobará 

los tiempos obtenidos en la fase 2 para poder calcular el tiempo real de operación y saber 



 

 

88 

 

en cuanto tiempo se obtendrá el pedido por parte del cliente. Esta macro de programación 

de producción, ayudará a que la empresa pueda establecer el orden de producción, es 

decir, determinar que pedido se comienza a producir primero en las líneas de producción 

y así poder cumplir con los diferentes pedidos del cliente. Esta solución ayudará a la 

empresa a mejorar el porcentaje de cumplimiento de pedidos y así aumentar su 

rentabilidad. 

A continuación, se pasará a mostrar el desarrollo del modelo de solución propuesto para 

cada causa raíz identificada anteriormente en el árbol de problemas de la empresa en 

estudio. 
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3.3. Desarrollo del modelo de solución propuesto 

En este parte del capítulo tres, se pasará a desarrollar las cuatro propuestas planteadas 

para poder cumplir con el objetivo descrito en el capítulo anterior. 

3.3.1. Implementación de la propuesta 1: Distribución de planta 

Para el desarrollo de la propuesta de distribución de planta se realizará una simulación 

con la ayuda de la herramienta CORELAP 1.0, para poder observar el layout propuesto; 

el cual nos ayudará a saber cuál es la mejor distribución para las máquinas en planta. Para 

esto, se necesita saber cuál es el área que ocupa las máquinas, el área total disponible que 

se tiene en planta e identificar las entidades que se distribuirán en el programa. 

En el punto 2.8.2.1 se identificó que se presentan altas distancias de recorrido entre las 

máquinas por ello, se comenzará por calcular el área total que tiene la empresa para poder 

instalar las máquinas de trabajo mencionadas en el trabajo y para ello se calculará las 

áreas por máquinas. Para este estudio, se tomó las medidas de las máquinas mencionadas 

en el punto 2.8.2.1 y se usó un valor de 2.5 para el coeficiente K. 

Figura 51. Layout con medidas (m), elaboración propia, 2017. 
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Tabla 29: Áreas de las máquinas en planta. 

Maquinaria Ss (𝒎𝟐) 

Cizalla Mawag 4.5 

Cizalla Somme Auto 6.75 

Cizalla Somme 2 5.55 

Impresora UV 37.17 

Impresora Convencional y Horno LTG 101.52 

Prensa Bliss 20.7 

Prensa Shin Sung 26.88 

Prensa Cameron 2 7.2 

Horno Meritérmico 6.3 

Lubricadora 1.32 

Soldadora SMAG 9 

Rodonera Ludeke 2.1 

Pestañadora MGR 1.4 

Cerradora de Fondo MGR 1.4 

Cerradora de Anillo MGR 1.4 

Soldadora de orejas 2.7 

Probadora de vacío 5.2 

Colocadora de asas 2.7 

Cortadora de alambre 3.36 

TOTAL 240.85 

Nota: Se muestra el área de cada máquina en planta, elaboración propia, 2017. 

 

Como se puede ver en la tabla 29, la empresa cuenta con un área total de 240.85 𝑚2 para 

las máquinas. Cabe resaltar que solo se ha tomado las máquinas que participan en el 

proceso de producción del producto patrón ya que existen otras máquinas que no 

participan en el proceso o están en abandono por la empresa (ver en anexo 37, el 

desarrollo del programa CORELAP). 

A continuación, se mostrará los resultados de la propuesta de la distribución de planta que 

se realizó con la ayuda de la herramienta Corelap (ver tabla 30), se tomó en cuenta la 

distribución que arrojó el programa y en base a ello se realizó la mejora de distribución 

de planta. Además, se analizó la distribución de los bloques que el programa arrojó como 
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resultados y se diseñó un layout propuesto. Se logró identificar la disminución en la 

distancia recorrida (metros) y el tiempo (minutos) para cada elemento del envase. 

Tabla 30: Resultados de la nueva distribución de planta. 
  

ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 

    Distanci

a (m) 

Tiempo 

(min) 

Distanci

a (m) 

Tiemp

o 

(min) 

Distanci

a (m) 

Tiemp

o 

(min) 

Anillo 

Transport

e 

117.46 17.00 112.10 9.00 5.36 8.00 

Orejas 104.4 13.25 126.7 8.80 -22.30 4.45 

Fondo

s 

100.00 12.86 118.44 9.11 -18.44 3.75 

Cuerp

o 

513.18 49.46 222.85 30.25 290.33 19.21 

Tapa 512.89 47.71 296.45 32.85 216.44 14.86 

TOTAL 1347.93 140.28 876.54 90.01 471.39 50.27 

Nota: Se muestra los valores actuales de distancia (m) y tiempo (min) en acarreo de materiales versus el 

propuesto las distancias (m) y tiempos (min) de acarreo de materiales propuestos, elaboración propia, 2017. 

 

Ver los anexos 32-33-34-35-36, para poder visualizar el actual y nuevo recorrido de cada 

elemento del envase, para así observar las mejoras. 
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3.3.2. Implementación de la propuesta 2: Balance de Línea 

Para el desarrollo de la propuesta de balance de línea se comenzó por identificar los 

procesos de producción inicialmente, en donde se colocó el número de operarios que se 

tiene actualmente. 

Figura 52. Bosquejo del proceso de producción. Elaboración propia, 2017. 

 

Como se puede observar en la figura 52, algunos procesos se realizan en la misma 

máquina (cuadrados del mismo color). Además, se identificó que para los procesos de 

prensado de tapa y prensado de anillo se realiza en la misma máquina (prensa Shin Sung) 

pero para poder realizarlo se hace un cambio de matriz; de la misma forma para el proceso 

de esmaltado y barnizado (impresora Convencional) pero para ello se cambia el rodillo 

de la impresora; al igual que el proceso de primer corte y del corte de desarrollo (cizalla 

Mawag) done se cambian el número de cuchillas. La empresa en el primer turno cuenta 

con 15 operarios directos de mano de obra y con 9 en el segundo turno. El primer turno 
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es de 8 horas y el segundo turno es de 8 horas, en los cuales los operarios tienen a su vez 

tiempos improductivos y tiempos productivos.  

Para ello, se realizó la toma de tiempo de los operarios en cada proceso (ver anexo 40 al 

anexo 81). Asimismo, se utilizó la tabla de la OIT para calcular los suplementos de cada 

actividad (ver anexo 38) y, por otro lado, la tabla de Westinghouse para el factor de 

valoración del trabajador (ver anexo 39).  

Tabla 31: Porcentaje de tiempo improductivo del I turno de la MOD de producción. 

Proceso Personas %Tiempo Improductivo del 

Turno 

1° Corte-Corte de 

Desarrollo 

OPE 1 73.22% 

Esmaltar-Barnizar-Secar OPE 2 60.53% 

Esmaltar-Barnizar-Secar AYU 1 96.62% 

Imprimir OPE 3 37.95% 

Imprimir AYU 2 95.48% 

Corte de Altura OPE 4 61.16% 

Corte OPE 5 0.49% 

Lubricar OPE 6 33.94% 

Prensar Tapa-Anillo OPE 7 63.82% 

Prensar Tapa AYU 3 20.01% 

Prensar Oreja OPE 8 47.03% 

Prensar Fondo OPE 9 0.39% 

Secar Fondo OPE 10 65.92% 

Confección OPE 11 81.58% 

Embolsar OPE 12 15.00% 

% Promedio 50.21% 

Nota: Se contabilizó el porcentaje de tiempo improductivo de los operarios del I turno. Elaboración propia, 

2017. 
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Tabla 32: Porcentaje de tiempo improductivo del II turno de la MOD de producción. 

Proceso Personas %Tiempo Improductivo del Turno 

Esmaltar-Barnizar-Secar OPE 13 65.63% 

Esmaltar-Barnizar-Secar AYU 4 58.68% 

Imprimir OPE 14 38.96% 

Imprimir AYU 5 92.26% 

Prensar Tapa-Anillo OPE 15 68.38% 

Prensar Tapa OPE 16 25.85% 

Prensar Oreja OPE 17 38.25% 

Confección OPE 18 78.35% 

Embolsar OPE 19 12.62% 

% Promedio 53.22% 

Nota: Se contabilizó el porcentaje de tiempo improductivo de los operarios del II turno. Elaboración propia, 

2017. 

 

De las tablas 31 y 32, se llegó a la siguiente tabla resumen de la mano de obra directa (ver 

tabla 33): 

Tabla 33: Resumen de la MOD requerida en planta. 

# Actual de operarios en planta 24 

% Tiempo ocioso en planta promedio 51.72% 

# Operarios requeridos 12.48 

Nota: Se contabilizó el porcentaje de tiempo improductivo de los operarios del I y del II turno. Elaboración 

propia, 2017. 

 

Con los tiempos improductivos ya conocidos, se pasó a realizar el balance de línea en el 

área de producción (ver tabla 34): 
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Tabla 34: Balance de línea de MOD. 

MQ Procesos Demanda Tiempo de ciclo (tc) 
Hora de 

trabajo 
Turno 

Días/

mes 

# de 

Operarios 

requeridos 

Imp. 

Conve. 

Esmaltar y 

Barnizar 

       1,700  0.0303 min/pl 0.00051 hr/pl 8 2 24 0.0022 1 

Horno 

LTG 
Secar 1,700 0.0360 min/pl 0.00060 hr/pl 8 2 24 0.0027 1 

Imp. 

UV 
Imprimir 1,700 0.0200 min/pl 0.00033 hr/pl 8 2 24 0.0015 1 

C.Maw

ag 

Corte de 

Desarrollo y 

1° Corte 

1,700 0.0175 min/pl 0.00029 hr/pl 8 2 24 0.0013 1 

C.Som

me A. 

Corte de 

Altura 
1,700 0.0182 min/pl 0.00030 hr/pl 8 2 24 0.0013 1 

Lubrica

dora 
Lubricar 1,700 0.0800 min/tira 0.00133 hr/tira 8 2 24 0.0059 1 

P. Shin 

Sung 

Prensar (Tapa 

y Anillos) 
6,800 0.0152 min/tapa 0.00025 hr/tapa 8 2 24 0.0045 1 

C. 

Somme 

2 

Corte 52 0.0830 min/pl 0.00138 hr/pl 8 2 24 0.0002 1 

P. 

Camer

on 2 

Prensar 

Orejas 
13,600 0.0038 min/orejas 0.00006 hr/orejas 8 2 24 0.0022 1 

P. Bliss 
Prensar 

Fondos 
6,800 0.0108 min/fondos 0.00018 hr/fondos 8 2 24 0.0032 1 

Horno 

Merit. 

Calentar 

Fondos 
6,800 0.1875 min/fondos 0.00313 hr/fondos 8 2 24 0.0553 1 

L. 

Ensam

ble 

Ensamblar 6,800 0.0303 min/uni 0.00051 hr/uni 8 2 24 0.0089 1 

Nota: Se realizó el balance de línea para las máquinas en el área de producción y saber cuántos operarios 

se requiriere en realidad. 

 

De la tabla 34, se podría decir que el número total de personal requerido es de 12 personas, 

sin embargo, se tiene procesos en los cuales se realizan en la misma máquina y para ello 

se trabajará con el mismo operario. Lo que se busca, es reducir el número actual de mano 
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de obra directa (MOD) para poder llegar a cumplir con el objetivo de tener un margen 

bruto del 45%. La técnica que utiliza esta propuesta para realizar el balance de línea, es 

la técnica de conocimiento por parte del operario, es decir, el poli-funcionamiento del 

trabajador mediante las diversas iteraciones con la finalidad de eliminar de manera 

correcta la cadencia de la línea de producción. 

Luego, con los tiempos tomados se construyó el DAP para cada elemento del envase que 

se puede visualizar en los anexos (ver anexo 82-83-84-85-86). Para ello, agrupamos las 

máquinas en las diferentes líneas de producción de la planta (ver tabla 35). 

Tabla 35: Líneas de producción con sus respectivas máquinas y número de operarios que 

las operan. 

Nombre de la Línea Máquinas # DE MQ # de Operarios 

Línea de Corte Cizalla Mawag 1 1 

Cizalla Somme Auto 2 1 

Cizalla Somme 2 3 1 

Línea de Impresión Impresora Convencional y 

horno LTG 

4 y 5 4 

Impresora UV 6 4 

Línea de Prensas Prensa Bliss 7 1 

Horno Meritérmico 8 1 

Prensa Shin Sung 9 4 

Prensa Cameron 2 10 2 

Lubricadora 11 1 

Línea de Confección Soldadora SMAG 12 4 

Rodonera Ludeke  

Pestañadora MGR  

Cerradora de fondo MGR  

Cerradora de anillo MGR  

Soldadora de orejas  

Probadora de vacío  

Colocadora de asas  

Cortadora de alambre  

Nota: Se realizó el conteo por máquina de operarios del I y II turno en el área de producción. Elaboración 

propia, 2017. 
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Tabla 36: Manejo de máquinas por operarios. 

Turno Operario/MQ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12 TOTAL 

I OPE 1 X X                 X   3 

I OPE 2     X X X       X X X   6 

I AYU 1       X X           X   3 

I OPE 3     X X X X X   X X X   8 

I AYU 2       X   X         X   3 

I OPE 4 X X X           X X X   6 

I OPE 5 X X X           X X X   6 

I OPE 6                   X X   2 

I OPE 7 X X X         X X X X   7 

I AYU 3             X       X   2 

I OPE 8                 X X X   3 

I OPE 9     X       X X X X X   6 

I OPE 10                   X X   2 

I OPE 11 X X X               X X 5 

I OPE 12 X X X           X X X X 7 

II OPE 13       X X           X   3 

II AYU 4       X X           X   3 

II OPE 14       X X X   X X X X   7 

II AYU 5       X   X         X   3 

II OPE 15 X   X       X X X X X   7 

II OPE 16     X       X X X X X   6 

II OPE 17                 X X X   3 

II OPE 18 X X             X X X X 6 

II OPE 19                   X X X 3 

Nota: Se realizó la verificación de conocimientos del uso de las máquinas para los operarios del I y II turno 

en el área de producción. Elaboración propia, 2017. 

 

Luego de haber identificado a los operarios de los cuales presentan un mayor porcentaje 

de tiempo improductivo se procedió a identificar los conocimientos de los operarios 

respecto a las máquinas (ver tabla 36). Se colocó el número de máquina para poder 

identificarlas rápidamente (ver tabla 35). Luego, se creará el perfil de puesto de trabajo 

para seleccionar a los operarios que cumplan con los requisitos del nuevo perfil o que se 

acerquen al perfil. Después, se elaborará los planes de capacitaciones para que los 

operarios puedan manejar todas las máquinas en planta. 

Luego, de haber realizado el estudio de conocimientos de manejo de máquinas, se 

procedió a clasificarlos con los siguientes criterios: alto (A), medio (M) y bajo (B) (ver 

tabla 37). 
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Tabla 37: Nivel de manejo de máquinas por operario. 

Turno Ope./MQ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12 

I OPE 1 A A                 A   

I OPE 2     A A A       M A A   

I AYU 1       A A           A   

I OPE 3     B A A A M   M A A   

I AYU 2       B   A         A   

I OPE 4 A A A           M A A   

I OPE 5 A A A           M A A   

I OPE 6                   A A   

I OPE 7 B B A         A A A A   

I AYU 3             M       A   

I OPE 8                 A A A   

I OPE 9     M       A A A A A   

I OPE 10                   M A   

I OPE 11 A M M               A A 

I OPE 12 M M M           B B A A 

II OPE 13       A A           A   

II AYU 4       A A           A   

II OPE 14       A A A   M M A A   

II AYU 5       M   M         A   

II OPE 15 M   A       A A A A A   

II OPE 16     A       A A A A A   

II OPE 17                 A A A   

II OPE 18 A M             B A A A 

II OPE 19                   A A A 
 

Nota: Se realizó la clasificación de nivel (A= Alto; M= Medio y B= Bajo) de conocimientos del uso de las 

máquinas para los operarios del I y II turno en el área de producción. Elaboración propia, 2017. 

 

A continuación, se mostrará el perfil de puesto que se requiere en la empresa (ver anexo 

87). De la tabla 37 se pude concluir, que ciertos operarios tienen mayor manejo de 

máquinas que otros, al igual que la habilidad de poder trabajar en equipo. A continuación, 

se clasificó a los operarios en tres grupos respecto al conocimiento de las máquinas en 

planta (ver tabla 38 y 39). 
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Tabla 38: Nivel de manejo por operarios del II turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se pasó a mostrar la clasificación de los operarios del II turno según su clasificación de nivel (A= 

Alto; M= Medio y B= Bajo) de conocimientos del uso de las máquinas en el área de producción. 

Elaboración propia, 2017. 

Tabla 39: Nivel de manejo por operarios del I turno. 
  

Nivel de Manejo 
 

Operario Alto (A) Medio (M) Bajo (B) 

I T. 

OPE 1 3 0 0 

OPE 2 5 1 0 

AYU 1 3 0 0 

OPE 3 5 2 1 

AYU 2 2 0 1 

OPE 4 5 1 0 

OPE 5 5 1 0 

OPE 6 2 0 0 

OPE 7 5 0 2 

AYU 3 1 1 0 

OPE 8 3 0 0 

OPE 9 5 1 0 

OPE 10 1 1 0 

  

Nivel de Manejo 
 

Operario Alto 

(A) 

Medio (M) Bajo 

(B) 

II T. 

OPE 13 3 0 0 

AYU 4 3 0 0 

OPE 14 5 2 0 

AYU 5 1 2 0 

OPE 15 6 1 0 

OPE 16 6 0 0 

OPE 17 3 0 0 

OPE 18 4 1 1 

OPE 19 3 0 0 
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OPE 11 3 2 0 

OPE 12 2 3 2 

Nota: Se pasó a mostrar la clasificación de los operarios del I turno según su clasificación de nivel (A= 

Alto; M= Medio y B= Bajo) de conocimientos del uso de las máquinas en el área de producción. 

Elaboración propia, 2017. 

 

Una vez que se identificó los niveles de manejo de máquinas por operario, se pasará por 

seleccionar al operario que presente un mayor manejo de máquinas, así como de niveles. 

De acuerdo a las tablas 38 y 39, se concluyó que los operarios escogidos serán: 

Tabla 40: Operarios de MOD a capacitar. 

I turno II turno 

OPE2 OPE 14 

OPE 3 OPE 15 

OPE 4 OPE 16 

OPE 5 OPE 18 

OPE 7  

OPE 9  

OPE 12  

Nota: Relación de los operarios seleccionados para la capacitación. Elaboración propia, 2017. 

 

De la tabla 40, se armó la matriz de habilidades (ver figura 53) de los operarios 

seleccionados para poder armar el programa de capacitación que pueda aumentar el 

porcentaje de conocimiento de cada uno. Para las capacitaciones, se planteó que los 

operarios roten en las máquinas y así poder conocer el funcionamiento de cada una de 

ellas. Para ello, se empleará 3 horas de su turno en donde se rotarán de puestos. 
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Figura 53. Matriz de habilidades actual de los operarios seleccionados, elaboración 

propia, 2017. 

 

Se propone una redistribución de los operarios actuales para poder reducir los tiempos 

improductivos y con ello, llegar a que los operarios seleccionados conozcan todas las 

máquinas de las diferentes líneas de producción (corte, impresión, prensas y confección) 

y así mejorar la matriz de habilidades actual de los operarios seleccionados y obtener la 

matriz de habilidades propuesta en el proyecto (ver figura 54).  

 

Figura 54. Matriz de habilidades propuesta de los operarios, elaboración propia, 2017. 

 

Por otro lado, se armó un perfil de puesto que la empresa requeriría para poder contratar 

nuevos operarios (ver anexo 87).  

Ahora cuando los operarios han recibido las capacitaciones para poder aumentar sus 

conocimientos del manejo de las distintas máquinas en planta para cada área de trabajo 
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(área de impresión, área de corte, área de prensas y el área de confección), se calcula la 

nueva carga laboral de los trabajadores seleccionados (ver tabla 41 y tabla 42). 

Tabla 41: Cargas laborales de los operarios del I turno 
 

ACTUAL PROPUESTO AUMENTO 

 TW (min) CL (%) TW (min) CL (%) TW (min) CL (%) 

OPE2 171.69 39.47% 374.84 86.17% 203.15 46.70% 

OPE3 269.92 62.05% 384.94 88.49% 115.02 26.44% 

OPE4 168.95 38.84% 377.67 86.82% 208.72 47.98% 

OPE5 432.87 99.51% 432.87 99.51% 00.00 00.00% 

OPE7 157.38 36.18% 382.34 87.89% 224.96 51.71% 

OPE9 433.30 99.61% 433.3 99.61% 00.00 00.00% 

OPE12 369.75 85.00% 389.63 89.57% 19.88 4.57% 

Nota: Se muestra las cargas laborales actuales en minutos y en porcentajes versus las cargas laborales en 

minutos y porcentajes con el modelo propuesto para los operarios en el I turno, elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 42: Cargas laborales de los operarios del II turno. 
 

ACTUAL PROPUESTO AUMENTO 

 TW 

(min) 

CL (%) TW 

(min) 

CL (%) TW 

(min) 

CL (%) 

OPE14 265.52 61.04 418.74 96.26% 153.22 35.22% 

OPE15 137.55 31.62 384.94 88.49% 247.39 56.87% 

OPE16 322.55 74.15% 396.34 91.11% 73.79 16.96% 

OPE18 94.18 21.65% 375.81 86.39% 281.63 64.74% 

Nota: Se muestra las cargas laborales actuales en minutos y en porcentajes versus las cargas laborales en 

minutos y porcentajes con el modelo propuesto para los operarios en el II turno, elaboración propia, 2017. 

 

Al poder disminuir a los operarios en un 54.17% se logró aumentar la productividad de 

mano de obra en un 50% como se muestra en la tabla 43: 
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Tabla 43: Índice de productividad de MO. 

 Actual Propuesto 

# de Operarios 24 11 

Productividad (MO) 990 envases/ HH 1980 envases/HH 

Nota: Se muestra el índice de productividad de MO actual y propuesto, elaboración propia, 2017. 

 

A continuación, se pasará a mostrar la redistribución de los operarios en planta luego de 

haber hecho el balance de línea. 

Figura 55. Redistribución de operarios (MOD) en el área de producción (modelo 

propuesto). Elaboración propia, 2017. 
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3.3.3. Implementación de la propuesta 3: Plan Agregado de 

Producción 

Para el desarrollo de la propuesta del plan agregado de producción, es necesario primero 

conocer cuál es la capacidad actual de la empresa. Para ello, se utiliza el tiempo de 

operación de las máquinas para cada proceso (ver tabla 44), con el fin de poder identificar 

las capacidades de las máquinas y, por consiguiente, el proceso que define la capacidad 

de planta.  

Tabla 44: Relación de los procesos de producción con las máquinas y los tiempos de 

operación. 

Proceso Máquina Tiempo Unidad Proceso Máquina Tiempo Unidad 

1° Corte C.Mawag 0.018 min/pl Calentar Hr. 

Meritérmico 

0.188 min/fondo 

Esmaltar y 

Barnizar 

Im. Conv, 0.030 min/pl Prensar 

Anillos 

Pr. Shin 

Sung 

0.014 min/anillo 

Secar Horno LTG 0.036 min/pl Rolar Sol. SMAG 0.020 min/uni 

Imprimir Im. UV 0.020 min/pl Soldar  Sol. SMAG 0.020 min/uni 

Corte de Desarrollo C. Mawag 0.018 min/pl Acanalar Rodonera 

Ludeke 

0.029 min/uni 

Corte de Altura C.So. Auto 0.018 min/pl Pestañar Pesta. MGR 0.029 min/uni 

Lubricar Lubricadora 0.080 min/tira Cerrar fondo Cerra. MGR 0.029 min/uni 

Prensar tapa Pr. Shin Sung 0.015 min/tapa Cerrar anillo Cerra. MGR 0.029 min/uni 

Corte Somme 2 0.083 min/pl Soldar orejas Sol. de 

orejas 

0.030 min/uni 

Prensar Orejas Cameron 2 0.004 min/orea Colocar asas Col. de asas 0.026 min/uni 

Prensar Fondo Prensa Bliss 0.011 min/fon     

Nota: Se muestra la relación de los procesos con sus respectivas máquinas y tiempos de operación, 

elaboración propia, 2017. 

 

Se concluyó que el proceso que me determina la capacidad de planta es el proceso de la 

soldadora de orejas (0.03 min/ uni), ya que es el proceso que tarda más en producir un 

envase (producto terminado). 
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Para poder saber la capacidad de la planta se tomará el tiempo de la soldadora de orejas 

y se calculará la capacidad de producción: 

𝐶𝑎𝑝𝑎. 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =

60 𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑜𝑟𝑎

0.0303
𝑚𝑖𝑛
𝑢𝑛𝑖

= 1980
𝑢𝑛𝑖

ℎ𝑜𝑟𝑎
× 14.75

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑í𝑎
× 24

𝑑í𝑎

𝑚𝑒𝑠
= 700 920

𝑢𝑛𝑖

𝑚𝑒𝑠
 

Ecuación 3. Calculo de la capacidad ideal de planta, elaboración propia, 2017. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 24 
𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 11.08

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
× 990.1

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠

ℎℎ
= 532 274

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Ecuación 4. Cálculo de la capacidad Instalada, elaboración propia, 2017. 

Ahora se pasará a mostrar la capacidad mensual de planta, con las ventas y producción, 

del último año (en este gráfico se toma todos los productos del formato de 1GL). 

 

Figura 56. Capacidad de producción de planta, elaboración propia, 2017. 

 

Como se poder ver en la figura 56, la capacidad de planta está por encima de la demanda 

y de la producción y esto quiere decir que, actualmente se está subutilizando la capacidad 

de planta de la empresa debido a la inadecuada gestión de PCP. 

Una vez que se pudo identificar la capacidad de producción, se pasará con elaborar un 

plan agregado de producción en donde se buscará trabajar bajo el entorno ATO (Assemble 

to Order). Para ello, se tomará las ventas del año 2016 y su producción del producto patrón 

seleccionado anteriormente (Esmalte Sintético Pato). 

Se pudo construir con la tabla 44, la gráfica donde se muestra las capacidades de 

producción por cada máquina de la planta (no se incluyeron las máquinas que forman 

parte de la confección). 
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Figura 57. Capacidades de producción en el turno de las máquinas de producción, 

elaboración propia, 2017. 

 

Se concluyó del gráfico lo siguiente: 

Tabla 45: Capacidad de producción de las máquinas por turno. 

Máquina Operación Nombre Cantidad Unidad / turno 

C.MW Cortar Cizalla Mawag 24 858 Planchas 

C.SA Cortar Cizalla Somme Auto 23 901 Planchas 

S2 Cortar Cizalla Somme 2 5 241 Planchas 

PB Prensar Prensa Bliss 40 278 Fondos 

PC 2 Prensar Prensa Cameron 2 114 474 Orejas 

PSS Prensar Prensa Shin Sung 26 618 Tapas-anillos 

IMC Esmaltar-Barnizar Impresora Convencional 14 356 Planchas 

IMUV Imprimir Impresora UV 21 750 Planchas 

HLTG Secar Horno LTG 12 083 Planchas 

LUB Lubricar Lubricadora 5 438 Tiras 

Nota: Se muestra la relación de máquinas de producción con sus respectivas capacidades de producción en 

el turno de trabajo, elaboración propia, 2017. 

 

Una vez que se halla identificado las capacidades de las máquinas en el turno se pasará 

por construir un plan agregado de producción para los envases y con la macro que se 

diseñará, se podrá obtener el tiempo requerido de trabajo para cada pedido y el tiempo de 
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servicio de los operarios en cada máquina. Debido a que actualmente, la empresa no 

cuenta con un plan agregado de producción ni con una programación de trabajo. 

Para ello se tomará la capacidad de producción de la línea de confección, la cual es 14 

355 envases/ turno. 

Tabla 46: Costo directo y margen bruto. 

Costo Directo 55% 0.481 

Margen Bruto 45% 0.93 

PV 100% 0.874 

Nota: Se muestra que el costo directo y el margen bruto obtenidos del PA (plan agregado de producción), 

elaboración propia, 2017. 

 

De acuerdo al Plan agregado de producción (ver anexo 88), se supo el porcentaje de 

utilización para cada mes (ver tabla 47) y se logró alcanzar un margen bruto del 45% (ver 

tabla 46). Asimismo, se ha desarrollado el PMP (ver anexo 89), el Gozinto del envase de 

1GL (ver Anexo 90) y el MRP (ver anexo 91-92 y 93) para la empresa. 

Tabla 47: Porcentaje de utilización mensual de la línea. 
 2017 2018 

Mes Ag. St. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

%Ut. 41% 51% 51% 48% 46% 47% 50% 50% 52% 54% 57% 60% 60% 62% 61% 63% 63% 

Nota: Se muestra el porcentaje de utilización de la línea de ensamble mensual, elaboración propia, 2017. 
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3.3.4. Implementación de la propuesta 4: Programa de 

Producción 

Para esta propuesta se buscará la creación de una macro en el programa de Microsoft 

Excel, en donde poniendo la producción requerida (demanda) y luego presionando el 

botón “calcular”, arroja la cantidad de horas requeridas para poder atender el pedido en 

cada máquina y el tiempo de servicio que se requiere de mano de obra, ya que se sabe 

cuánto es el tiempo de operación (máquinas) y de servicio (mano de obra) para cada 

operación. Asimismo, la macro permitirá saber el tiempo de producción es los elementos 

del envase (anillos, fondos y tapas). 

Por el momento se ha creado una plantilla de trabajo en donde se observa la cantidad de 

horas que se requerirá en cada máquina para la producción de cierta cantidad de envases 

(ver figura 60). 

 

Figura 58. Macro de programa de Producción-parte 1, elaboración propia, 2017. 

 

 

Figura 59. Macro de producción-parte 2, elaboración propia, 2017. 
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Figura 60. Macro de producción-parte 3, elaboración propia, 2017. 

 

3.3.5. Indicadores/Semáforos 

Para el desarrollo de la propuesta de balance de línea se contará con los siguientes 

indicadores (ver tabla 48): 

Tabla 48: Indicadores/Semáforos de la propuesta de mejora. 

Nota: Se muestra los indicadores del proyecto de mejora, elaboración propia, 2017. 

 

 

Indicador Uni. Semáforo Valor 

Actual sin 

Mejora 

Valor 

Proyectado 

de la 

mejora 

Rojo Amarillo Verde 

% Utilidad % 0%-30% 30%-44% 45% a más 34% 45% 

Tiempo de 

transporte 
min 200-150 min 150-100 min < 100 min 140.28 min 100 min 

Distancia 

recorrida por 

transporte  

m > 1 500 m 1 500 m-1 000 m < 1 000 m 1 347.93 m 900 m 

Costos de MO S/. > S/. 35 000 S/. 34 000- S/. 20 000 < S/. 19 000 S/. 38 400 S/. 18 000 

Tiempo 

improductivo 

de los 

operarios  

% 100%-75% 74%-21% 25%-0% 52% 10% 
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3.3.6. Costo total de la implementación. 

En este punto, se detallarán los costos de la implementación de las actividades del balance 

de línea: 

3.3.6.1. Propuesta 1: Distribución de planta 

Para la propuesta 1, se incurrirá en los siguientes costos (ver tabla 49): 

Tabla 49: Costos de la nueva distribución de planta. 

Actividad Costo total 

Movimiento de máquina e instalación S/. 49 500 

Costo de oportunidad perdida S/. 45 949.12 

TOTAL S/. 295 449.12 

Nota: Se muestra los costos de la redistribución de planta, elaboración propia, 2017. 

 

Para poder realizar la redistribución de máquinas e instalarlas en el nuevo sitio dado por 

el programa Corelap y el cual se ha graficado (layout propuesto) se estima un costo de 

S/.49 500, ya que el proveedor “Fumalux” se encargaría del acarreo de las máquinas y ya 

está incluido la mano de obra que utilizará para poder instalar los cables y demás insumos 

de máquinas. 

3.3.6.2. Propuesta 2: Balance de línea 

Para la propuesta 2, se incurrió en los siguientes costos (ver tabla 50): 

Tabla 50: Costos de las capacitaciones de los operarios maestros. 

Recurso Tiempo 

(hr/semana) 

Costo / hora Costo 

Mensual 

Operario maestro de la línea de corte 9 S/. 7.81 S/. 281.16 

Operario maestro de la línea de prensas 9 S/. 9.38 S/. 337.68 

Operario maestro de la línea de impresión 9 S/. 7.81 S/. 281.16 

Operario maestro de línea de confección 9 S/. 7.81 S/. 281.16 

TOTAL   S/. 1 181.16 

Nota: Se muestra los costos por hora para las capacitaciones de los operarios maestros de producción, 

elaboración propia, 2017. 

Esto es debido, a que al operario maestro de cada línea se le pagará extra por el tiempo 

en el cual se harán las capacitaciones dentro del turno de trabajo. Como se explicó antes, 

estas capacitaciones consistirán en que cada operario irá trabajando en las otras líneas 2 
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horas de su turno de trabajo para poder tener conocimiento del manejo de las máquinas 

de la planta. 

3.3.6.3. Propuesta 3: Plan agregado de producción 

Para la propuesta 3, se incurrió en los siguientes costos (ver tabla 51): 

Tabla 51: Costos de la creación del plan agregado de producción. 

Recurso Tiempo (hr/semana) Costo / hora Costo total 

Auxiliar de producción 48 S/. 7.81 S/. 374.88 

Nota: Se muestra los costos por hora del responsable de la creación del plan agregado de producción, 

elaboración propia, 2017. 

 

Ya que se trabajará con el auxiliar de producción de la empresa, se estima que el costo 

para poder crear un plan agregado de producción dentro de 1 semana será de S/. 374.88.  

3.3.6.4. Propuesta 4: Programa de producción 

Para la propuesta 4, los costos serán igual que el de la propuesta 3:  

Tabla 52: Costos de la creación del programa de producción. 

Recurso Tiempo (hr/semana) Costo / hora Costo total 

Auxiliar de producción 40 S/. 7.81 S/. 312.40 

Nota: Se muestra los costos por hora del responsable de la creación de la macro para la programación de 

producción, elaboración propia, 2017. 

 

Ya que se trabajará con el auxiliar de producción de la empresa, se estima que el costo 

para poder crear una macro en la cual, se pueda obtener un programa de producción dentro 

de 5 días será de S/. 312.40 (ver tabla 52).  
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3.4. Consideraciones para la implementación 

Para este punto, se identificarán las restricciones que se tienen para cada propuesta de 

mejora. 

3.4.1. Propuesta de mejora 1: Distribución de planta 

Las restricciones que se identificó para la propuesta 1, fueron las siguientes: 

• Se cuenta con máquinas fijas. 

• La mano de obra se resiste a que su estación de trabajo se mueva. 

• Las tuberías ya están instaladas y viejas. 

3.4.2. Propuesta de mejora 2: Balance de línea 

Las posibles restricciones que se puede tener en el balance de línea son: 

• La mano de obra no conoce el funcionamiento de las máquinas de otros procesos. 

• Molestias al asignarle otras funciones de trabajo. 

3.4.3. Propuesta de mejora 3: Plan agregado de producción 

Las posibles restricciones que se puede tener en el plan agregado de producción son: 

• Inexistencia del lead time de aprovisionamiento. 

• Inexistencia de la capacidad de planta. 

3.4.4. Propuesta de mejora 4: Programa de producción 

Las posibles restricciones que se pueda tener para un programa de producción son: 

• Desconocimiento del manejo de macros en Excel. 
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3.5. Cronograma tentativo de la implementación 

A continuación, se mostrará el cronograma tentativo de las propuestas de mejora y en los 

meses en los cuales se ejecutarán, así como los meses en los cuales se simulará los diseños 

propuestos en el presente capítulo. 

Figura 61. Cronograma de Implementación, elaboración propia, 2017. 

 

Con todo lo mencionado en este capítulo (capítulo 3), se buscó el desarrollar las 

propuestas de mejora planteadas en el anterior capítulo (capítulo 2) con las herramientas 

de ingeniería industrial y así poder demostrar que se atacará los problemas que afectan a 

la gestión de PCP y alcanzar los objetivos planteados por la empresa.  

 

 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Diseño de la 

propuesta

Redistribución de 

planta

Capacitación a los 

trabajadores

Definición de la 

capacidad de planta 

(PA-MRP)

Elaboración del 

programa de 

producción (macro 

de producción)

Simulación de las 

propuestas

Revisión de los 

resultados

Estandarización de 

las propuestas

Diagnóstico de la 

empresa

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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4. CAPÍTULO 4:  VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

En este capítulo 4, se mostrará la validación de las propuestas de mejora que se 

desarrollaron en el capítulo 3. Primero, se mostrará las simulaciones que se realizaron 

para poder validar las propuestas. Segundo, la inversión que se debe realizar para poder 

aplicar estas mejoras en la empresa y sus flujos económicos proyectados para 5 años con 

la situación actual y con la situación con la mejora implementada. Por último, se mostrará 

las validaciones   

4.1. Simulación del Proyecto  

Para la simulación de las propuestas de mejoras se utilizó el programa ProModel 2016, 

en las cuales se trabajaron con las entidades y máquinas que se tiene actualmente en la 

empresa. Por un lado, se mostrará la simulación con la situación antes de la propuesta y, 

por otro lado, la simulación luego de las propuestas de mejora. Para nuestra simulación 

el programa ProModel requiere primero que podamos identificar y definir las entidades, 

locaciones, arribos y proceso. Para la simulación, se definió el número de corridas (por 

limitación del software, el cual es de versión estudiantil se trabajó con 7 corridas lo que 

significa 1 semana de trabajo) y el tiempo total de cada corrida (24 horas que significa 1 

día de trabajo). 

 

4.1.1. Entidades 

En el software ProModel 2016 se definen en primer lugar las entidades del proyecto, es 

decir, los objetos que recorrerán todo el sistema diseñado en el software. 

 

Figura 62. Entidades para la simulación, elaboración propia,2017. 
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De la figura 62, podemos ver que se definió a las entidades de: cuerpo y fondo. Esto se 

debe ya que el mismo programa solo nos permitió ingresar solo dos y por ello se eligió el 

cuerpo y el fondo. 

 

4.1.2. Locaciones 

En esta parte de la simulación, se colocaron las locaciones del modelo, las cuales 

representan los lugares fijos del proceso. Las entidades pasan por estas locaciones para 

su procesamiento y así tener el recorrido completo del producto. Cada locación es una 

máquina del proceso de producción del envase (ver figura 63). En este caso como las 

entidades han sido el cuerpo y el fondo, se colocaron las máquinas que se encuentra en el 

proceso de producción de las entidades de los cuerpos y fondos.  

Tabla 53: Relación de locaciones y las máquinas del proceso de producción. 

Número de 

Locación 

Nombre de la Máquina 

Loc1 Impresora Convencional 

Loc2 Horno LTG 

Loc3 Impresora UV 

Loc4 Impresora UV 

Loc5 Impresora UV 

Loc6 Impresora UV 

Loc7 Impresora Convencional 

Loc8 Horno LTG 

Loc9 Cizalla Mawag 

Loc10 Cizalla Somme Auto 

Loc11 Soldadora SMAG 

Loc12 Soldadora SMAG 

Loc13 Rodonera Ludeke 

Loc14 Pestañadora MGR, 

Loc15 Cerradora de Fondo MGR, 

Loc16 Cerradora de Anillo MGR, 

Loc17 Soldadora de Orejas 

Loc18 Probadora de Vacío 
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Loc19 Colocadora de Asas 

Loc20 Prensa Bliss 

Nota: Se muestra la relación de las locaciones que se describieron en el programa ProModel 2016 con las 

máquinas de la empresa, elaboración propia, 2017. 

 

 

Figura 63. Locaciones del proceso de producción, elaboración propia, 2017. 

 

4.1.3. Variables 

Para esta parte de la simulación, se debe de identificar y describir las variables que se 

usarán para la simulación de la mejora. En este caso, se utilizaron: recorrido de anillos, 

recorrido de orejas, recorrido de fondos, recorrido de cuerpos, recorrido de tapas, tiempo 

de anillos, tiempo de orejas, tiempo de fondos, tiempo de cuerpos, tiempo de tapas y 

rendimiento. 

 

Figura 64. Variables definidas para la simulación, elaboración propia, 2017. 

 

Se trabajó con las variables de la figura 64, ya que lo que plantea mejorar es el tiempo de 

transporte de los elementos del envase, la distancia recorrida de estos y el rendimiento de 

los trabajadores de la empresa. 
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4.1.4. Proceso 

Esta es la parte más importante de la simulación, ya que se describe las operaciones que 

se llevan a cabo en una locación, tales como la entidad de tiempo que la entidad pasa en 

dicha locación, los recursos necesarios para realizar el trabajo, incluyendo seleccionar el 

siguiente destino para la entidad (ver figura 65). 

 

Figura 65. Descripción del proceso de producción, elaboración propia, 2017. 

 

4.1.5. Simulación del proyecto antes de la mejora 

En primer lugar, se mostrará la simulación de la situación actual de la empresa y se 

detallará los resultados obtenidos de ello (ver anexo 94). Para esta simulación, se mostrará 

los procesos del elemento central (cuerpo), donde se puede ver el inicio del proceso hasta 

que llega al almacén de producto terminado (PT). 
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Figura 66. Simulación de la situación actual de la empresa EEM, elaboración propia, 

2017. 

 

De acuerdo a la simulación de la situación actual, estos fueron los resultados obtenidos: 

Tabla 54: Resultados obtenidos de la simulación de la situación actual-Variable de 

distancia. 

Nombre Valor (m) 

Distancia recorrida de Anillos 118.58 m 

Distancia recorrida de Orejas 103.87 m 

Distancia recorrida de Fondo 100.50 m 

Distancia recorrida de Cuerpo 513.81 m 

Distancia recorrida de Tapa 512.31 m 

TOTAL 1 349.07 m 

Nota: Se muestra los valores de las distancias recorridas (m) de la simulación (situación actual) para cada 

elemento del envase, elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 55: Resultados obtenidos de la simulación de la situación actual de la empresa-

Variable tiempo de recorrido. 

Nombre Valor (min) 

Tiempo de transporte de Anillos 16.93 min 

Tiempo de transporte de Orejas 14.01 min 

Tiempo de transporte de Fondos 13.89 min 
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Tiempo de transporte de Tapas 45.36 min 

Tiempo de transporte de Cuerpos 50.38 min 

TOTAL 140.57 min 

Nota: Se muestra los valores de los tiempos de transporte (min) de la simulación (situación actual) para 

cada elemento del envase, elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 56: Resultados obtenidos de la simulación de la situación actual de la empresa- 

Variable de tiempo improductivo de MOD. 

Nombre Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 Valor 6 Valor 7 

Rendimiento de MOD 50.50% 50.50% 50.50% 50.50% 45.80% 35.30% 45.80% 

Promedio 46.99% 

Nota: Se muestra los valores del porcentaje de rendimiento de MO (situación actual), elaboración propia, 

2017. 

 

4.1.6. Simulación del proyecto después de la mejora 

En segundo lugar, se mostrará la simulación de la situación propuesta de la empresa para 

posteriormente mostrar los resultados obtenidos (ver anexo 95). Para esta simulación se 

diseñó el nuevo layout con la nueva distribución de planta que se había planteado y 

aplicando el nuevo balance de línea, el cual reduce la cantidad de trabajadores a 11 (entre 

trabajadores y ayudantes).  

 

Figura 67. Simulación de la situación propuesta de la empresa EEM, elaboración propia, 

2017. 
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Para esta simulación en la cual se trabajó con la propuesta de mejora, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla 57: Resultados obtenidos de la simulación de la situación propuesta-Variable de 

distancia de recorrido. 

Nombre Valor (m) 

Distancia recorrida de Anillos 113.46 m 

Distancia recorrida de Orejas 126.37 m 

Distancia recorrida de Fondo 118.50 m 

Distancia recorrida de Cuerpo 222.82 m 

Distancia recorrida de Tapa 297.76 m 

TOTAL 878.91 m 

Nota: Se muestra los valores de las distancias recorridas (m) de la simulación (después de la mejora) para 

cada elemento del envase, elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 58: Resultaos obtenidos de la simulación de la situación propuesta-Variable del 

tiempo de transporte. 

Nombre Valor (min) 

Tiempo de transporte de Anillos 8.59 min 

Tiempo de transporte de Orejas 8.60 min 

Tiempo de transporte de Fondos 9.69 min 

Tiempo de transporte de Cuerpo 31.20 min 

Tiempo de transporte de Tapa 32.68 min 

TOTAL 90.76 min 

Nota: Se muestra los valores de los tiempos de transporte (min) de la simulación (después de la mejora) 

para cada elemento del envase, elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 59: Resultados obtenidos de la simulación de la situación propuesta de la empresa- 

Variable de tiempo improductivo de MOD. 

Nombre Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 Valor 6 Valor 7 

Rendimiento de MOD 88.00% 96.00% 96.00% 90.00% 93.00% 86.00% 87.00% 

Promedio 90.86% 

Nota: Se muestra los valores del porcentaje de rendimiento de MO (después de la mejora), elaboración 

propia, 2017. 
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Finalmente, se comparará los resultados obtenidos de la distancias y tiempos para cada 

elemento del envase: 

 

Tabla 60: Comparación de los resultados de la situación actual con la propuesta de mejora. 

Elemento 
ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 

Distancia (m) Tiempo (min) Distancia (m) Tiempo (min) Distancia (m) Tiempo (min) 

Anillos 118.58 16.93 113.46 8.59 5.12 8.34 

Orejas 103.87 14.01 126.37 8.60 -22.50 5.41 

Fondos 100.50 13.89 118.50 9.69 -18.00 4.20 

Cuerpo 513.81 45.36 222.82 31.20 290.99 14.16 

Tapa 512.31 50.38 297.76 32.68 214.55 17.70 

TOTAL 1 349.07 140.57 878.91 90.76 470.16 49.81 

Nota: Se muestra el comparativo de distancias recorridas (m) y tiempo de transporte (min) de la situación 

actual y la situación después de la mejora, elaboración propia, 2017. 
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4.1.7. Resultados en los Indicadores 

Una vez que se conoce los resultados de la simulación, el instrumento por el cual 

sabremos si nuestras herramientas son las indicadas o las propuestas son las indicadas, es 

evaluando con los indicadores establecidos en el capítulo anterior (capítulo 3).  

Tabla 61: Indicadores luego de la simulación. 

Nota: Se muestra los indicadores de la propuesta de mejora en donde se puede observar el valor actual, 

valor deseado y el valor obtenido, elaboración propia, 2017. 

 

Como se puede ver de la tabla 61, luego de aplicar la simulación con las herramientas de 

ingeniería industrial propuestas en el capítulo 3, se puede ver que se mejoró en cada 

indicador propuesto. 

A continuación, se validará la propuesta de mejora de forma monetaria y por ello, se 

mostrará el flujo económico de caja. 

 

 

Indicador Uni. Semáforo Valor 

Actual sin 

Mejora 

Valor 

Proyectado 

de la 

Mejora 

Valor 

Obtenido 

con 

Mejora 

Rojo Amarillo Verde 

% Utilidad % 0%-30% 30%-44% 45% a más 34% 45% 45% 

Tiempo de 

transporte 
min 200-150 min 150-100 min < 100 min 140.28 min 100 min 90.76 min 

Distancia 

recorrida por 

transporte  

m > 1 500 m 1 500 m-1 000 m < 1 000 m 1 347.93 m 900 m 878.91 m 

Costos de MO 
S/. > S/. 35 000 S/. 34 000- S/. 20 000 

< S/. 19 

000 
S/. 38 400 S/. 18 000 S/. 17 400 

Tiempo 

improductivo 

de los 

operarios  

% 100%-75% 74%-21% 25%-0% 52% 10% 9.14% 
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4.2. Evaluación Económica 

Para nuestro proyecto de mejora se incurrió en los siguientes costos para cada propuesta 

de mejora planteada en el capítulo anterior y se concluyó que el costo total del proyecto 

sería de $92,048.78 (noventa y dos mil cuarenta y ocho dólares con setenta y ocho 

centavos). A continuación, mostraremos los flujos de caja para tres escenarios (normal, 

optimista y pesimista), luego analizaremos los indicadores financieros (VAN, TIR, PRD 

y el RBC) y en cada uno de ellos, se mostrará los flujos de caja sin el proyecto de mejora 

y con el proyecto de mejora para una proyección de 5 años. 

 

4.2.1. Flujo de Caja  

A continuación, se pasará a mostrar el flujo de caja del proyecto de mejora, el cual 

validará si nuestra propuesta es rentable o no. 

 

4.2.1.1 Escenario normal 

Para el flujo de caja, se trabajó con el precio de venta del producto, el cual es del $ 0.874 

y con una proyección de 5 años (ver anexo 96). 

En primer lugar, se mostrará el flujo de caja donde no se aplicó el proyecto de mejora: 

 

Figura 68. Flujo económico sin proyecto de mejora para la empresa (escenario normal), 

elaboración propia, 2017. 

 

En segundo lugar, se mostrará el flujo de caja donde se aplicó el proyecto de mejora: 
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Figura 69. Flujo económico con proyecto de mejora para la empresa (escenario normal), 

elaboración propia, 2017. 

 

Una vez, obteniendo en los dos escenarios se pasó por calcular la TIR y el VAN del 

proyecto y estos fueron los resultados (se trabajó con una proyección de 5 años y para el 

crecimiento de la demanda con un valor del 8%). 

Por otro lado, se mostrará el flujo de caja incremental: 

Tabla 62: Flujo de caja incremental. 

FLUJO DE CAJA 

INCREMENTADO 

 $ -

156,588 

$147,699  $147,699  $147,699  $147,699  $ 147,699  

$-156,588  $123,082  $102,569  $85,474  $71,228  $59,357  

$-156,588  $-33,505  $69,063  $154,537  $225,765  $285,122  

Nota: Flujo de caja incremental para 5 años proyectados (2018-2022), elaboración propia, 2017. 
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4.2.1.2. Escenario optimista 

Para este escenario (optimista), se consideró la mejor situación luego de haber hecho las 

propuestas descritas anteriormente. En este escenario, se trabajó con una tasa de 

crecimiento de la demanda del 10% y con un COCK de 25% (ver anexo 97). 

 

Figura 70. Flujo económico con proyecto de mejora para la empresa (escenario 

optimista), elaboración propia, 2017. 

 

4.2.1.3. Escenario pesimista 

Para este escenario (pesimista), se consideró la peor situación luego de haber hecho las 

propuestas descritas anteriormente. En este escenario, se trabajó con una tasa de 

crecimiento de la demanda del 5% y con un COCK de 18% (ver anexo 98). 

 

Figura 71. Flujo económico con proyecto de mejora para la empresa (escenario 

pesimista), elaboración propia, 2017. 
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4.2.2. Indicadores financieros 

El primer paso es realizar el cálculo del TIR y VAN para poder determinar la rentabilidad 

del modelo. Para ello, es necesario conocer los indicadores financieros de la empresa (en 

el escenario normal, escenario optimista, escenario pesimista) sin la propuesta de mejora 

y con la propuesta con la mejora. 

 

4.2.2.1. Escenario normal 

Para el primer escenario (normal), se trabajará con un COK del 20% el cual es trabajado 

por la empresa y este análisis se calculó para un escenario de 5 años con un nivel de 

crecimiento de la demanda del 8% anual. 

Tabla 63: Resultados obtenidos para el proyecto de mejora (escenario normal). 

TIR VAN COK PRD (años) RBC 

90.57% $ 285,122 20% 1.33 $2.80 

Nota: Se muestra los valores de los indicadores financieros de la propuesta de mejora para un escenario 

normal, elaboración propia, 2017. 

 

De la tabla 63, se puede ver concluir que el proyecto es rentable, porque se gana $285,122 

más en el proyecto alternativo de 20% (VAN). Asimismo, la tasa de retorno anual es de 

90.57% (TIR), el periodo de recuperación del proyecto es de un año con cuatro meses 

aproximadamente y por cada dólar invertido se recupera $2.80. 

 

4.2.2.2. Escenario optimista 

Para el segundo escenario (optimista), se trabajará con un COK del 25% el cual es 

trabajado por la empresa y este análisis se calculó para un escenario de 5 años con un 

nivel de crecimiento de la demanda del 10% anual. 

Tabla 64: Resultados obtenidos para el proyecto de mejora (escenario optimista). 

TIR VAN COK PRD (años) RBC 

135.34% $ 686,213 25% 1.25 $5.38 

Nota: Se muestra los valores de los indicadores financieros de la propuesta de mejora para un escenario 

optimista, elaboración propia, 2017. 

De la tabla 64, se puede ver concluir que el proyecto es rentable, porque se gana $686,213 

más en el proyecto alternativo de 25%. Asimismo, la tasa de retorno anual es de 135.34% 
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(TIR), el periodo de recuperación del proyecto es de un año con tres meses 

aproximadamente y por cada dólar invertido se recupera $5.38. 

 

4.2.2.3. Escenario pesimista 

Para el tercer escenario (pesimista), se trabajará con un COK del 18% el cual es trabajado 

por la empresa y este análisis se calculó para un escenario de 5 años con un nivel de 

crecimiento de la demanda del 5%. 

Tabla 65: Resultados obtenidos para el proyecto de mejora (escenario pesimista). 

TIR VAN COK PRD (años) RBC 

68.52% $ 144,273 18% 1.36 $1.92 

Nota: Se muestra los valores de los indicadores financieros de la propuesta de mejora para un escenario 

pesimista, elaboración propia, 2017. 

 

De la tabla 65, se puede ver concluir que el proyecto es rentable, porque se gana $144,273 

más en el proyecto alternativo de 18%. Asimismo, la tasa de retorno anual es de 68.52% 

(TIR), el periodo de recuperación del proyecto es de un año con cinco meses 

aproximadamente y por cada dólar invertido se recupera $1.92. 
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4.3. Validaciones 

A continuación, se realizarán cuatro validaciones para el proyecto de mejora. En primer 

lugar, se realizará la validación funcional, en la cual se evaluará los efectos que tuvo la 

propuesta de mejora. En segundo lugar, se realizará la validación sistémica, en la cual se 

evaluará el impacto que tuvo la propuesta de mejora sobre la empresa en estudio. En 

tercer lugar, se realizará la validación innovadora, en la cual se evaluará el grado de 

innovación de la propuesta de mejora implementada en la empresa en estudio. 

 

4.3.1. Validación Funcional 

En esta parte de la validación se pasará por mostrar los resultados de los problemas que 

se mejorarán con la propuesta de mejora planteada en los capítulos anteriores. 

 

4.3.1.1. Impacto en el problema del margen bruto objetivo 

Como se mencionó anteriormente, la empresa viene teniendo un margen bruto en 

promedio del 35% y no llega a cumplir con lo establecido por gerencia, el cual es tener 

un margen bruto del 45%. La propuesta de mejora pudo ayudar a la empresa a cumplir 

con el objetivo establecido por gerencia. 

 

Figura 72. Porcentaje de utilidad bruta para la empresa con la propuesta de mejora, 

elaboración propia, 2017. 

 

Como se puede ver de la figura 72, a partir del siguiente año (2018) el porcentaje de la 

empresa aumentará al 45% y con ello podrá mejorar sus ingresos y alcanzar la meta que 

se propuso a inicios del año 2017. 
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4.3.1.2. Impacto en el problema del alto porcentaje de tiempo 

improductivo de MOD  

La propuesta de mejora de la disminución del personal de MOD y trabajar con las 

personas requeridas en planta (11 operarios) ha mejorado el rendimiento de MOD, ya que 

se pasó de tener un 52% de tiempo improductivo a solo tener en promedio el 9.14% de 

tiempo improductivo en los turnos de trabajo. 

 

Figura 73. Gráfica del porcentaje de tiempo productivo de MOD, elaboración propia, 

2017. 

 

Como podemos observar en la figura 73, antes de la mejora se obtenía un tiempo 

productivo menor al del 53% en promedio de MOD y luego de la mejora se observó que 

se tiene en promedio más del 90%. 

 

4.3.1.3. Impacto en el problema del aumento en los costos de 

producción 

La propuesta de mejora ayudó a disminuir los costos de producción, ya que al comparar 

los costos de producción (en el periodo de 5 años) sin la mejora con los costos de 

producción con la mejora se pudo ver una reducción de $258,104 en promedio (ver figura 

74). 
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Figura 74. Rango de costos de producción sin mejora y con mejora dentro de los 5 años, 

elaboración propia, 2017. 

 

Asimismo, se muestra la disminución de los costos en cada año (ver tabla 66): 

Tabla 66: Diferencia de los costos de producción. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reducción de 

costos 

$249,607.81 $253,529.61 $257,765.16 $262,339.54 $267,279.88 

Nota: Se muestra la diferencia de los costos de producción en los 5 años proyectado para la empresa, 

elaboración propia, 2017. 

 

4.3.1.4. Impacto en el problema del incumplimiento de entrega de 

pedidos 

En el problema de las penalidades por el incumplimiento con las entregas de los pedidos 

fuera de fecha, se pudieron ver las mejoras empleando la macro de producción (ver figura 

75). Al utilizar la macro de producción, permite establecer la fecha de entrega de los 

pedidos que se realizan diariamente y saber si es que no se llegará a cumplirlos y se 

incurrirá en el costo de penalidad por entregar tarde el pedido. 
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Figura 75. Penalidades por incumplimiento de pedidos, elaboración propia, 2017. 

 

4.3.2. Validación Sistémica 

En este punto, se pasará por explicar las razones por el cual el presente proyecto de mejora 

fue una propuesta de mejora que vio todo el sistema de la empresa y no solo uno en 

específico. 

Al diseñar la propuesta de mejora con los papers que se investigó en el capítulo 3, se 

siguió la metodología del ciclo PEVA, ya que cumple con las cuatro fases del ciclo: 

Planear, Ejecutar, Verificar y Actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Etapas del ciclo PEVA, elaboración propia, 2017. 

 

Planear

Ejecutar

Verificar

Actuar
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Como se puede ver en la imagen, el ciclo de PEVA (ver figura 76) comprende sus 4 etapas 

y el diseño de la propuesta también cumple con estos pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Etapas del diseño de propuesta de mejora. Adaptado de “Ciclo PEVA”, 

elaboración propia, 2017. 

 

Con este diseño, se busca comenzar por diagnosticar la empresa en su estado actual para 

luego diseñar propuestas de mejora para los problemas que hallemos en el diagnóstico. 

Luego de ello, se pasa a la etapa de implementar o simular las propuestas de mejoras, para 

poder ver los resultados del diseño y poder validar las mejoras (ver figura 77). Por último, 

se comunica los resultados obtenidos y se pasa a ver la situación con la mejora simulada 

o implementada. 

 

4.3.3. Validación Innovadora 

En este punto, se pasará por explicar las razones por el cual, el presente proyecto de 

mejora presenta un carácter innovador. 

En primer lugar, es un proyecto en el cual se ha elaborado en una empresa pequeña, las 

cuales en el Perú se caracterizan por ser informales y trabajar empíricamente sus procesos 

internos. Asimismo, el aplicar las diferentes herramientas de ingeniería industrial ha 

permitido lograr con los objetivos de la empresa y con ellas, ayudar a la empresa a mejorar 

su gestión de PCP aumentando su productividad y logrando que se convierta en una 

empresa competitiva y sostenible en el tiempo. 

 

 

Diagnóstico

Diseño

Implementación

Comunicación 
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4.4. Evaluación de Impactos 

Para esta parte del capítulo 4, se comenzará por describir los impactos de la propuesta de 

mejora y para ello se utilizará los siguientes entornos: político, económico, social y 

tecnológico. 

 

4.4.1. Impacto sobre los stakeholders 

Para este proyecto se comenzará por identificar a los stakeholders del proyecto y el 

impacto que tendrá para cada uno de ellos (ver tabla 67): 

Tabla 67: Relación de Stakeholders del proyecto de mejora. 

N° Stakeholders 

1 La empresa 

2 Los trabajadores 

3 Clientes actuales 

4 Dueños 

5 Proveedores 

Nota: Se muestra la relación de la propuesta de mejora, elaboración propia, 2017. 

 

A continuación, el impacto que tuvo la mejora para cada stakeholder del proyecto de 

mejora (ver tabla 68): 

Tabla 68: Relación de los stakeholders del proyecto de mejora y sus impactos. 

N° Stakeholder Impacto 

1 La empresa El impacto que la mejora ha tenido en la empresa es que ha 

mejorado los indicadores de la empresa. Además, ha mejorado 

el tiempo de ciclo, pasando de 103.27 min/uni a 84.06 min/uni 

y logrando el margen bruto objetivo establecido por gerencia. 

2 Los trabajadores El impacto que la mejora ha generado en los trabajadores es 

que, les ha ayudado a aumentar sus conocimientos sobre las 

máquinas y así poder trabajar con todas las máquinas en 

producción y no limitarse a las que conocía antes de las 

capacitaciones brindadas. Además, el ambiente de trabajo se 

mejoró y esto afecta directamente las ganas de trabajo en la 

empresa. 
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3 Clientes actuales El impacto que trajo para los clientes, fue que se cumplí con 

las fechas de entrega que arroja el Gantt de producción (macro 

de producción). Asimismo, los clientes han aumentado sus 

pedidos y se ha generado un contrato a largo plazo. 

4 Dueños El impacto que trajo en los dueños de la empresa, fue que le 

ayudó a mejorar sus ingresos.  

5 Proveedores El impacto que se tiene en los proveedores es que, con la 

mejora, se podrá solicitar los pedidos con tiempo para así poder 

llegar a cumplir con los pedidos en la fecha programada y 

mejora la relación con ellos. 

Nota: Se muestra la relación de los stakeholders con sus impactos correspondientes de la propuesta de 

mejora, elaboración propia, 2017. 

 

4.4.2. Impacto ambiental 

En este punto se analizará el impacto del proyecto de mejora del desde el punto ambiental, 

ya que en la actualidad el factor ambiental es muy importante para las personas a nivel 

mundial y permite que la empresa que lo desarrolle tenga una competitividad.  

Para este punto se utilizó la matriz de Leopold, para determinar los impactos ambientales 

de la implementación de la propuesta. A continuación, se detallará el impacto ambiental 

de las propuestas de mejora. 

De acuerdo a la matriz de Leopold (ver anexo 59), las propuestas de mejoras desarrolladas 

en el capítulo anterior (capítulo 3) tienen un impacto positivo hacia el medio ambiente, 

ya que su resultado fue de 147 puntos positivos de un total de 204 (más del 50%). 

 

4.4.3. Impacto social 

En este punto se detallará el impacto social que presenta el proyecto de mejora diseñado 

para la empresa. En primer lugar, con este proyecto se logrará mejorar el ambiente laboral 

en la empresa y así los operarios se verán motivados al momento de realizar los trabajos 

asignados. En segundo lugar, las capacitaciones brindadas a los trabajadores harán que 

puedan desarrollar nuevas tareas sin ninguna dificultad. Asimismo, les ayudará a 

desarrollar nuevas habilidades para los trabajos en planta y así pueda crecer laboralmente. 

Por último, con el nuevo requisito de trabajo propuesto para la empresa, se podrá generar 
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nuevas oportunidades de trabajo para las personas que cumplan con los requisitos 

establecidos y así aumentar la tasa de empleo en el país. 

 

4.4.4. Impacto organizacional 

En el punto organizacional se verá, lo que con la nueva propuesta de mejora se modificó 

de la situación actual. Cabe resaltar, que la propuesta del plan agregado de producción y 

el Gantt de producción, son entregables para la empresa.  

A continuación, se mostrará los cambios en la empresa. 

 

Figura 78. Nueva distribución de máquinas y MOD del I turno, elaboración propia, 2017. 
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Figura 79. Nueva distribución de máquinas y MOD del II turno, elaboración propia, 2017. 

 

Como se puede ver en la figura 78 y figura 79, se ha distribuido las máquinas de otra 

forma a la actual, así como la distribución de los operarios en ellas. La figura 30, muestra 

la situación antes de la mejora mientras que, la figura 78 muestra la nueva distribución en 

el I turno. Además, la figura 31 muestra la situación antes de la mejora en el II turno y la 

figura 79 nos muestra la nueva distribución de los operarios y máquinas del II turno. 

4.4.5. Identificación de riesgos 

Por último, se realizará la identificación de riesgos del proyecto de mejora y se 

propondrán algunas medidas para mitigar los riesgos identificados. El riesgo se define 

como una probabilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia en un 

proyecto.  

De acuerdo a esta definición, se ha identificado los posibles riesgos que el presente 

proyecto de mejora pueda tener. Asimismo, se ha establecido la matriz de evaluación del 

riesgo (ver tabla 69 y 70) con ayuda de los jefes cada área de la empresa, operarios y el 

gerente general, para establecer las severidades de cada riesgo y la frecuencia en la que 

se podría dar. Además, se presenta la descripción de cada nivel de riesgo y las 

recomendaciones para estos. 

 

 



 

 

137 

 

Tabla 69: Matriz de severidad y frecuencia. 

Nota: Se muestra la relación del nivel de severidad y el nivel de frecuencia de los riesgos de la propuesta 

de mejora, elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 70: Descripción de los niveles de riesgos. 

Nota: Se muestra la relación de los niveles de riesgo establecidos y su significado de estos, elaboración 

propia, 2017. 

 

Tabla 71: Matriz de Riesgos del proyecto de mejora 

N° Riesgo Severidad Frecuencia Evaluación Exposición del Riesgo 

R1 Probabilidad de que las 

maquinarias no se puedan 

mover (máquinas fijas al 

suelo). 

2 C 8 Alta 

R2 Probabilidad que los 

operarios no quieran 

seguir la nueva 

distribución de trabajo. 

1 A 1 Alta 

Severidad Matriz de Evaluación del Riesgos 

Catastrófico 1 1 2 4 7 1 

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 
  

A B C D E 
  

Común Ha sucedido Podría 

Suceder 

Raro que 

suceda 

Prácticamente 

imposible que suceda 

Frecuencia 

Nivel del Riesgo Descripción 

 Alto Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. 

 Medio Iniciar medidas para reducir o eliminar el riesgo. Evaluar si la 

acción se puede ejecutar de manera inmediata. 

 Bajo Este riesgo puede ser tolerable. 
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R3 Probabilidad que el 

cliente deje de comprar 

nuestros productos. 

1 E 1 Medio 

R4 Probabilidad que la macro 

de producción no dé la 

fecha exacta de entrega. 

3 C 13 Baja 

R5 Posibilidad que los 

operarios no asistan a las 

capacitaciones brindadas. 

4 D 21 Baja 

R6 Posibilidad que el pedido 

de hojalata sufra algún 

accidente en el mar. 

1 C 4 Alta 

Nota: Se muestra la relación de los posibles riesgos para la propuesta de mejora, elaboración propia, 2017. 

 

A continuación, se propondrá ciertas medidas para poder mitigar los riesgos identificados 

(alto y medio) en la tabla 71. 

• R1: Proponer si se puede analizar la máquina nuevamente para su posible la 

extracción del suelo e instalarla en una nueva posición. 

• R2: Proponer una charla con ellos y explicarle que la nueva forma de trabajo, hará 

que el trabajo no sea tan complicado, ya que aumentarán sus conocimientos de 

maquinarias industriales y establecer bonos de trabajo. 

• R3: Proponer ofrecerle nuevos tipos de formato de envases, así como una 

disminución en el precio de venta. 

• R6: Establecer un nivel de Stock de Seguridad para poder producir sin algún 

inconveniente en el traslado de la materia prima hacia la empresa. 

 

Con todo lo mencionado en este capítulo (capítulo 4), se buscó el validar el modelo de 

mejora diseñado en el anterior capítulo (capítulo 3). Asimismo, se comprobó con los 

indicadores las mejoras para cada problema establecido en el capítulo 2. Por otro lado, se 

presentó la evaluación financiera, la cual nos indica que el presente proyecto de mejora 

será rentable para la empresa. Por último, se mostró los impactos de las propuestas para 

los stakeholders del proyecto, para el medio ambiente, para la organización y de forma 

social. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta última parte del proyecto de mejora se pasará por mencionar las conclusiones y 

posteriormente las recomendaciones del proyecto de mejora:  

Conclusiones: 

1. Del trabajo presentado, se concluyó que, si es posible llegar a un margen 

establecido por la gerencia de la empresa, ya que existen demasiados operarios en 

planta con un alto porcentaje de tiempo improductivo que solo generan pérdidas 

monetarias a la empresa. 

2. Según el diagnóstico realizado en la empresa en estudio, se conoció que el tiempo 

improductivo de MOD (mano de obra directa) era mayor al 50%, lo que 

posteriormente se redujo a un 9% con la mejora planteada en el proyecto. 

3. Se concluyo que, con la propuesta de mejora desarrollada se pudo cumplir con los 

pedidos a tiempo obteniendo así clientes satisfechos. 

4. Se concluyó que, para cada proceso de producción no se requiere de un operario, 

puesto que el tiempo de servicio es mínimo (por ser máquinas automáticas) ya que 

se puede elaborar grupos de trabajo para que atiendan a estas. 

5. Se concluyó que, las mejoras propuestas y simuladas en el capítulo 3 y 4, pudieron 

mejorar la gestión de planeamiento y control de la producción de la empresa, 

haciendo de esta más productiva y convirtiéndola en una empresa competitiva y 

sostenible en el tiempo. 

6. A través del diagnóstico de la empresa, se conoció que las distribuciones de las 

máquinas realizadas empíricamente no traen algún beneficio alguno, sino hacen 

que se complique aún más los trabajos de producción, mientras que aplicando 

correctamente las herramientas de distribución de planta y proponiendo un nuevo 

layout, se pudo mejorar el flujo de acarreo de material, así como el tiempo de 

transporte. 

7. Se concluyó que, con el correcto análisis de la capacidad de planta, se puede 

trabajar de acuerdo a lo que la demanda me solicita y aumentar la cantidad de 

pedidos. 
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8. Se concluyó que, con el Gantt de Producción (macro de producción), se tiene un 

mayor conocimiento del tiempo que se requiere para cada proceso y así saber el 

tiempo en el cual el pedido estará listo para la entrega. 

9. De acuerdo a las propuestas de mejora simuladas en el capítulo 4, se pudo lograr a 

cumplir los indicadores objetivos de la empresa.  

10. Se concluyó que, el proyecto de mejora será rentable para la empresa ya que los 

indicadores financieros desarrollados en el capítulo 4, cumplen con las 

características para que un proyecto sea aceptado y rentable.  

Recomendaciones: 

11. Se recomienda expandir la cartera de clientes que se tiene actualmente. 

12. Se recomienda diseñar un plan de ventas para cada producto de la empresa. 

13. Se sugiera revisar los inventarios para tener un mayor control de ellos. 

14. Se recomienda seguir con las capacitaciones de trabajo para poder llegar a lograr 

el 100% de conocimientos de las máquinas en producción. 

15. Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento preventivo para las máquinas 

de producción. 
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Anexos 

Anexo 1: Análisis PQ y Gráfico 

 

Producto Q % % AC.

Pato 769,600                   16.82% 16.82%

Jet 669,500                   14.63% 31.45%

Laca Selladora Paracas 562,900                   12.30% 43.75%

Vencenamel 320,100                   7.00% 50.75%

Pintor 267,200                   5.84% 56.59%

S/Impresión 171,500                   3.75% 60.33%

Oleomate Pato 160,400                   3.51% 63.84%

Laca Piroxilina Colores 156,500                   3.42% 67.26%

Barniz Marino Filtro Solar 114,800                   2.51% 69.77%

Oleomate 97,800                     2.14% 71.90%

Super gloss Paracas 85,200                     1.86% 73.77%

Teknogloss 83,900                     1.83% 75.60%

Barniz Marino Tekno 73,300                     1.60% 77.20%

Laca Piroxilina Cristal 67,900                     1.48% 78.69%

Esmaltek 61,900                     1.35% 80.04%

Base a la Piroxilina 58,000                     1.27% 81.31%

Barniz Doble Acción 57,250                     1.25% 82.56%

Esmalte Fast 56,800                     1.24% 83.80%

Generico 52,100                     1.14% 84.94%

Ayrthane 49,500                     1.08% 86.02%

Barniz T-81 48,100                     1.05% 87.07%

Super gloss CPP 39,800                     0.87% 87.94%

Estandarizado 39,600                     0.87% 88.81%

Anitcorrosivo 37,800                     0.83% 89.63%

DD B5 35,500                     0.78% 90.41%

Reductor 34,800                     0.76% 91.17%

Tráfico CPP 34,400                     0.75% 91.92%

Tráfico Tekno 31,000                     0.68% 92.60%

Anticorrosivo 30,000                     0.66% 93.25%

Tuna Clipper 26,000                     0.57% 93.82%

Esmalte Epoxi 25,000                     0.55% 94.37%

DD A5 24,500                     0.54% 94.90%

Zenacryl Generico 23,500                     0.51% 95.42%

Laca Sellamate 23,350                     0.51% 95.93%

Paralac 22,000                     0.48% 96.41%

Fast Base Zincromato 21,500                     0.47% 96.88%

Barniz Transparente Madera 21,000                     0.46% 97.34%

Anticorrosivo 20,800                     0.45% 97.79%

Dull Sealler 16,000                     0.35% 98.14%

Ayrthane TT 14,000                     0.31% 98.45%

Oleomate 13,000                     0.28% 98.73%

Laca Selladora Tekno 12,500                     0.27% 99.00%

Oleo, baños y cocina 9,500                       0.21% 99.21%

Barniz Marino Filtro Solar 5,500                       0.12% 99.33%

DD Reductor 5,200                       0.11% 99.44%

Reductor 4,000                       0.09% 99.53%

S/Impresión TT 3,500                       0.08% 99.61%

Zenacryl Laca Acrilica 3,000                       0.07% 99.67%

Thinner 3,000                       0.07% 99.74%

Barniz DD 2,500                       0.05% 99.79%

Teknodur 2,000                       0.04% 99.84%

Jet TT 1,000                       0.02% 99.86%

Zenacryl Generico TT 1,000                       0.02% 99.88%

Ayrthane TT 1,000                       0.02% 99.90%

Masilla a la Piroxilina 1,000                       0.02% 99.93%

Removedor 1,000                       0.02% 99.95%

Ayrthane TT 1,000                       0.02% 99.97%

DD Crystal 1,000                       0.02% 99.99%

Masilla Filler 400                          0.01% 100.00%

TOTAL 4,575,900                

A

B

C

Enero-Diciembre 2016 (Análisis PQ)
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Anexo 2: Análisis ABC 

 

 

 

Producto Q Unidad PV Precio Total ($) % % AC. Calsifiación

Pato 769,600                   Unidad 0.874         $672,630.40 16.73% 16.73%

Jet 669,500                   Unidad 0.874         $585,143.00 14.55% 31.28%

Laca Selladora Paracas 562,900                   Unidad 0.874         $491,974.60 12.23% 43.51%

Vencenamel 320,100                   Unidad 0.874         $279,767.40 6.96% 50.47%

Pintor 267,200                   Unidad 0.874         $233,532.80 5.81% 56.27%

S/Impresión 171,500                   Unidad 0.820         $140,630.00 3.50% 59.77%

Oleomate Pato 160,400                   Unidad 0.874         $140,189.60 3.49% 63.26%

Laca Piroxilina Colores 156,500                   Unidad 0.874         $136,781.00 3.40% 66.66%

Barniz Marino Filtro Solar 114,800                   Unidad 0.874         $100,335.20 2.50% 69.15%

Oleomate 97,800                     Unidad 0.874         $85,477.20 2.13% 71.28%

Teknogloss 83,900                     Unidad 0.930         $78,027.00 1.94% 73.22%

Super gloss Paracas 85,200                     Unidad 0.874         $74,464.80 1.85% 75.07%

Barniz Marino Tekno 73,300                     Unidad 0.874         $64,064.20 1.59% 76.66%

Laca Piroxilina Cristal 67,900                     Unidad 0.874         $59,344.60 1.48% 78.14%

Esmaltek 61,900                     Unidad 0.874         $54,100.60 1.35% 79.49%

Barniz Doble Acción 57,250                     Unidad 0.930         $53,242.50 1.32% 80.81%

Base a la Piroxilina 58,000                     Unidad 0.874         $50,692.00 1.26% 82.07%

Esmalte Fast 56,800                     Unidad 0.874         $49,643.20 1.23% 83.30%

Ayrthane 49,500                     Unidad 0.930         $46,035.00 1.14% 84.45%

Generico 52,100                     Unidad 0.874         $45,535.40 1.13% 85.58%

Barniz T-81 48,100                     Unidad 0.930         $44,733.00 1.11% 86.69%

DD B5 35,500                     Unidad 0.980         $34,790.00 0.87% 87.56%

Super gloss CPP 39,800                     Unidad 0.874         $34,785.20 0.86% 88.42%

Estandarizado 39,600                     Unidad 0.874         $34,610.40 0.86% 89.28%

Reductor 34,800                     Unidad 0.980         $34,104.00 0.85% 90.13%

Anitcorrosivo 37,800                     Unidad 0.874         $33,037.20 0.82% 90.95%

Tráfico CPP 34,400                     Unidad 0.874         $30,065.60 0.75% 91.70%

Tráfico Tekno 31,000                     Unidad 0.874         $27,094.00 0.67% 92.38%

Anticorrosivo Tekno 30,000                     Unidad 0.874         $26,220.00 0.65% 93.03%

DD A5 24,500                     Unidad 0.980         $24,010.00 0.60% 93.62%

Tuna Clipper 26,000                     Unidad 0.874         $22,724.00 0.57% 94.19%

Zenacryl Generico 23,500                     Unidad 0.930         $21,855.00 0.54% 94.73%

Esmalte Epoxi 25,000                     Unidad 0.874         $21,850.00 0.54% 95.28%

Laca Sellamate 23,350                     Unidad 0.874         $20,407.90 0.51% 95.78%

Anticorrosivo 20,800                     Unidad 0.930         $19,344.00 0.48% 96.27%

Paralac 22,000                     Unidad 0.874         $19,228.00 0.48% 96.74%

Fast Base Zincromato 21,500                     Unidad 0.874         $18,791.00 0.47% 97.21%

Barniz Transparente Madera 21,000                     Unidad 0.874         $18,354.00 0.46% 97.67%

Dull Sealler 16,000                     Unidad 0.930         $14,880.00 0.37% 98.04%

Ayrthane TT 14,000                     Unidad 0.980         $13,720.00 0.34% 98.38%

Oleomate 13,000                     Unidad 0.874         $11,362.00 0.28% 98.66%

Laca Selladora Tekno 12,500                     Unidad 0.874         $10,925.00 0.27% 98.93%

Oleo, baños y cocina 9,500                       Unidad 0.930         $8,835.00 0.22% 99.15%

DD Reductor 5,200                       Unidad 0.980         $5,096.00 0.13% 99.28%

Barniz Marino Filtro Solar 5,500                       Unidad 0.874         $4,807.00 0.12% 99.40%

Reductor 4,000                       Unidad 0.980         $3,920.00 0.10% 99.50%

S/Impresión TT 3,500                       Unidad 0.980         $3,430.00 0.09% 99.58%

Zenacryl Laca Acrilica 3,000                       Unidad 0.930         $2,790.00 0.07% 99.65%

Thinner 3,000                       Unidad 0.910         $2,730.00 0.07% 99.72%

Barniz DD 2,500                       Unidad 0.980         $2,450.00 0.06% 99.78%

Teknodur 2,000                       Unidad 0.910         $1,820.00 0.05% 99.82%

Zenacryl Generico TT 1,000                       Unidad 0.980         $980.00 0.02% 99.85%

Ayrthane TT 1,000                       Unidad 0.980         $980.00 0.02% 99.87%

Ayrthane TT 1,000                       Unidad 0.980         $980.00 0.02% 99.90%

DD Crystal 1,000                       Unidad 0.980         $980.00 0.02% 99.92%

Masilla a la Piroxilina 1,000                       Unidad 0.930         $930.00 0.02% 99.94%

Removedor 1,000                       Unidad 0.930         $930.00 0.02% 99.97%

Jet TT 1,000                       Unidad 0.910         $910.00 0.02% 99.99%

Masilla Filler 400                          Unidad 0.930         $372.00 0.01% ######

4,575,900                $4,021,440.80

A

B

C

Enero-Diciembre 2016 (Análisis ABC)
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Anexo 3: Matriz de Prioridades 

Matriz de 
Prioridades                 

FACTORES PESO Pato  Jet 

Laca 

Sella

dora 

Parac

as 

Vence

namel 
Pintor 

S/Im

presi

ón 

Oleo

mate 

Pato 

Laca 

Piroxili

na 

Colores 

Barniz 

Marino 

Filtro 

Solar 

Oleo

mate  

Tekno

gloss 

Super 

Gloss 

Paracas 

Barniz 

Marino 

Tekno 

Laca 

Piroxilin

a Cristal 

Esmal

tek 

MAYOR 

RENTABILIDAD 
0.40 5 4 3 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

MAYOR 

UTILIZACION 

DE PROCESOS 

0.30 5 5 4 5 1 1 3 1 3 2 3 2 1 1 1 

MAYOR 

ROTACION 
0.30 5 5 4 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 

TOTAL 1.00 5.00 4.60 3.60 2.50 2.40 2.20 2.30 2.00 2.00 2.00 2.00 1.70 1.40 1.60 1.00 
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Anexo 4: DAP-Cuerpo de 1GL. 

 

 

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

En almacén de Hojalata electrolítica

Transportado hasta espacio de la impresora Convencional 23.84 3

Esmaltar 0.007575

Secar las planchas 0.009

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 47.44 6

Traer tintas al sitio de trabajo 92.76 6.21

Imprimir 1° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 46.73 4

Imprimir 2° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 46.73 4

Imprimir 3° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 46.73 4

Imprimir 4° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar hacia la impresora Convencional 52.67 4.5

Barnizar 0.0066

Secar las planchas 0.009

Inspeccionar 5

Transportado hasta espacio de la cizalla Mawag 54.99 4

Cortar las planchas (C.D) 0.0044

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1.2

Transportar hacia la cizalla Somme Auto 1.50 0.75

Cortar las planchas (C.A) 0.0046

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1.5

Transportar las tiras de cuerpo al almacén 33.74 5

Almacenar en el almacén de PP

Transportar las tiras de cuerpo hacia la Soldadora de SMAG 14.17 3

Rolar cuerpo 0.020

Soldar cuerpo 0.020

Acanalar cuerpo 0.0286

Pestañar ala 0.0286

Colocar fondo 0.0286

Colocadora de anillo 0.0286

Soldador orejas 0.0303

Inspeccionar 0.75

Soldar asas 0.026

Embolsar 0.085

Transportar envases en bolsas al almacén 51.88 5

Almacenar envases

513.18 103.27 19 12 2 9 3

Cuerpo Litografiada de Esmalte Sintético Pato

Transporte

Espera

Inspección

ACTUAL

Cursograma Analítico

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

Objeto:
Actividad Actual Propuesta Mejora

Operación

Con montacarga

Almacenamiento

Cortar, imprimir, esmaltar, barnizar, prensar, rolar, acanalar, pestañar, colocar y soldar

Distancia (m)

Tiempo (min-mq)

Descripción Cantidad Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

Observaciones

Con montacarga

Con montacarga

A mano

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con transportadora

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga
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Anexo 5: DAP-Tapa de 1GL 

 

 

 

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

En almacén de Hojalata electrolítica

Transportado hasta espacio de la impresora Convencional 23.84 3

Esmaltar 0.007575

Secar las planchas 0.009

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 47.44 6

Traer tintas al sitio de trabajo 92.76 6.21

Imprimir 1° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 46.73 4

Imprimir 2° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 46.73 4

Imprimir 3° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 46.73 4

Imprimir 4° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar hacia la impresora Convencional 52.67 4.5

Barnizar 0.0066

Secar las planchas 0.009

Inspeccionar 5

Transportado hasta espacio de la cizalla Mawag 54.99 4

Cortar las planchas (C.D) 0.0044

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1.2

Transportar hacia la lubricadora 46.67 4

Lubricar 0.02

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportado hacia la prensa Shin Sung 20.05 3

Prensar tiras de tapa 0.0152

Inspeccionar 5

Transportar anillos al almacén 34.28 5

Almacenar anillos

512.89 105.00 11 11 2 9 2

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Observaciones

Almacenamiento 2

Cortar, imprimir, esmaltar, barnizar, prensar, rolar, acanalar, pestañar, colocar y soldar

Distancia (m) 512.89

Tiempo (min-mq) 105.00

ACTUAL

Cursograma Analítico

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

Objeto:
Actividad Actual Propuesta Mejora

Operación 11

Espera 2Tapa Litografiada de Esmalte Sintético Pato

Transporte 11

Con montacarga

Inspección 9

Descripción Cantidad Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

Con montacarga

A mano

Con montacarga

Con montacarga

Con transportadora

Con montacarga



 

 

156 

 

Anexo 6: DAP-Fondo de 1GL. 

 

 

 

 

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

En almacén de Hojalata electrolítica

Transportado hasta espacio de la cizalla Mawag 26.2 4

Cortar 0.0011

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportardo hasta el espacio de la lubricadora 46.67 4

Lubricar 0.0198

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportado hacia la prensa Bliss 23.76 4

Prensar fondos 0.0108

Inspeccionar 5

Descargar fondos en contenedor 0.188

Calentar fondos 0.188

Descargar fondos en contenedor 0.175

Inspeccionar 5

Transportar orejas al almacén 3.37 0.5

Almacenar orejas

100.00 35.08 4 6 2 4 2

Fondo de lata de pintura de 1GL

Transporte 6

Espera

ACTUAL

Cursograma Analítico

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

Objeto:
Actividad Actual Propuesta Mejora

Operación 4

2

Inspección 4

Almacenamiento 2

Descripción Cantidad Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

Observaciones

Con montacarga

Cortar, lubricar, prensar y secar

Distancia (m) 100.00

Tiempo (min-mq) 35.08

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

A mano

A mano
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Anexo 7: DAP-Orejas para 1GL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

En almacén de Hojalata electrolítica

Transportar paquetes hasta espacio de la cizalla Mawag 26.2 4

Cortar (primer corte) 0.0001

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 3

Transportardo hacia la Somme 2 43.88 5

Pasar planchas para cortar 0.0003

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportado hacia la prensa Cameron 2 6.24 0.75

Prensar orejas 0.0038

Tranportar bolsa al contendor 0.5

Inspeccionar 5

Transportar orejas al almacén 28.08 3

Almacenar orejas

104.40 32.25 3 5 2 3 2

Orejas de lata de pintura de 1GL

Transporte

Con montacarga

Almacenamiento 2

Cortar y prensar

Distancia (m) 104.4

Tiempo (min-mq) 32.25

Con montacarga

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

Objeto:
Actividad Actual Propuesta Mejora

Operación 3

Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

Observaciones

Con montacarga

A mano

Con montacarga

Inspección 3

5

Espera 2

ACTUAL

Cursograma Analítico

Descripción Cantidad
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Anexo 8: DAP-Anillo de 1GL. 

 

 

 

 

 

Anillo de lata de pintura de 1GL

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

Almacenamiento de hojalata electrolítica

Transportado hacia la cizalla Mawag 26.2 4.00

Cortar 0.0011

Inspeccionar 5.00

Esperar al montacarga 1.00

Transportardo hacia la lubricadora 46.86 5.00

Lubricar 0.0198

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportado hacia la prensa Shin Sung 20.05 4

Prensar tiras de anillos 0.0143

Inspeccionar 5

Transportar anillos al almacén 24.35 4

Almacenar anillos

117.46 34.04 3 4 2 3 2

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Cursograma Analítico

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

Objeto:
Actividad Actual Propuesta Mejora

ACTUAL

Descripción Cantidad Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

Observaciones

Inspección 3

Almacenamiento 2

34.04Cortar, lubricar y prensar.

Operación 3

Transporte 4

Espera 2

Distancia (m) 117.46

Tiempo (min)
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Anexo 9: Ishikawa de Gestión de Abastecimiento 
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Anexo 10: Ishikawa de Gestión de Planeamiento y Control de Operaciones 
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Anexo 11: Ishikawa de Métodos de trabajo y Condiciones Laborales 

 



 

 

162 

 

Anexo 12: Ishikawa de Gestión de Calidad 
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Anexo 13: Síntomas para una redistribución de planta. 

 

 

SÍNTOMAS SI NO
Alto porcentaje de piezas rechzadas x

Grandes cantidades de piezas averiadas, estropeadas o destruidas en proceso, 

pero no en las operaciones productivas 
x

Entregas interdepartamentales lentas x

Artículos voluminosos, pesados o costosos, movidos a mayores distancias que 

otros más pequeños, más ligeros o menos caros
x

Material que se extravía o que pierde su identidad x

Tiempo excesivamente prolongado de su permanencia del material en proceso, 

en comparación con el tiempo real de operación x

Maquinaria inactiva x

Muchas averías de maquinaria x

Maquinaria anticuada x

Equipo que causa excesiva vibración, ruido, suciedad, vapores x

Equipo demasiado largo, ancho o pesado para su ubicación x

Maquinaria y equipo inaccesibles x

Condiciones de trabajo poco seguras o elevada proporción de accidentes x

Área que no se ajusta a los reglamentos de seguridad, de edificación o contra 

incendios
x

Quejas sobre condiciones de trabajo incómodas x

Excesiva mutación de personal x

Obreros de pie, ociosos o paseando gran parte de su tiempo x

Equívocos entre operarios y personal de servicios x

Trbajadores calificados pasando gran parte de su tiempo realizando operaciones 

de servicio (mantenimiento)
x

Retrocesos y cruces en la circulación de los materiales x

Operarios calificados o altamente pagados, realizando operaciones de 

manipulación
x

Gran porcentaje del tiempo de los operarios, invertido en "recoger" y "dejar" 

materiales o piezas
x

Frecuentes acarreos y levantamientos a mano x

Frecuentes movimientos de levantamiento y traslado que implican esfuerzo o 

tensión indebidos
x

Operarios esperando a los ayudantes que los secunden en el manejo manual, o 

esperando los dispositivos de manejo
x

Operarios forzados a sincronizarse con el equipo de manejo x

Traslados a larga distancia x

Traslados demasiados frecuentes x

Se observan grandes cantidades de almacenamiento de todas calses x

Gran número de pilas de material en proceso, esperando x

Confusión, congestión, zonas de almacenaje disformes o muelles de recepción y 

embarque atiborrados
x

Operarios esperando material en los almacenes o en los puestos de trabajo x

Poco aprovechamiento de la tercera dimensión en las áreas de almacenaje

Materiales averiados o mermados en las áreas de almacenamiento x

Elementos de almacenamiento inseguros o inadecuados x

Manejo excesivo en las áreas de almacén o repetición de las operaciones de 

almacenamiento
x

Frecuentes errores en las cuentas o en los registros de existencias x

Elevados costos en demoras y esperas de los conductores de carretillas x

Material

Maquinaria

Hombre

Movimiento. 

Manejo de 

Materiales

Espera. 

Almacenamiento

SÍNTOMAS DE LA NECESIDAD DE MEJORAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
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Personal pasando por los vestuarios, lavados o entradas y accesos establecidos
x

Quejas sobre las instalaciones por inadecuadas x

Puntos de inspección o control en lugares inadecuados x

Inspectores y elementos de inspección y pruebas ociosos x

Entregas retrasadas de material a las áreas de producción x

Número desproporcionadamente grande de personal empleado en recoger 

desechos, desperdicios y rechazos
x

Demoras en las reparaciones x

Costos de mantenimiento indebidamente altos x

Líneas de servicios auxiliares que se rompen o averían frecuentemente x

Trabajadores realizando sus propias ampliaciones o modificaciones en el 

cableado, tuberías, conductos u otras líneas de servicio
x

Elevada proporción de empleados y personal de servicio en relación con los 

trabajadores de producción
x

Número excesivo de reordenaciones del equipo, precipitadas o de emergencia
x

Paredes u otras divisiones separando áreas con productos, operaciones o 

equipos similares
x

Abarrotamiento de los montacargas o excesiva esperar de estos x

Quejas referentes a calor, frío o deslumbramiento de las ventanas x

Pasillos principales, pasos y calles, estrechos o torcidos x

Edificios esparcidos, sin ningún patrón x

Edificios atestados. Trabajadores interfiriéndose en el camino unos con otros; 

almacenamiento o trabajo en los pasillos, áreas de trabajo 

abarrotadas,especialmente si el espacio en las áreas colindantes es abierto

x

Peticiones frecuentes de más espacio x

Cambios anticipados o corrientes en el diseño del producto, materiales 

mayores, producción, variedad de productos
x

Cambios anticipados o corrientes en los métodos, maquinaria o equipo x

Cambios anticipados o corrientes en el horario de trabajo, estructura de la 

organización, escala de pagos o clasificación del trabajo
x

Cambios anticipados o corrientes en los elementos de manejo y de 

alamacenaje, servicios de apoyo a la producción, edificios o carácterísticas de 

emplazamiento

x

TOTAL 32 28

Edificio

Cambio

Servicio
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Anexo 14: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de prensado de anillo 

Anexo 15: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de prensado de orejas 
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Anexo 16: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de prensado de fondo 

 

Anexo 17: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de calentado de fondos 
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Anexo 18: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de confección 

 

 

Anexo 19: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de corte de desarrollo 
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Anexo 20: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de 1° corte 

 

Anexo 21: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de corte de altura 
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Anexo 22: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de lubricar 

 

Anexo 23: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de corte 
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Anexo 24: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de prensado de tapa  

 

Anexo 25: Actividades no productivas que el ayudante realiza 

en el proceso de prensado de tapa 
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Anexo 26: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de impresión de color  

 

 

Anexo 27: Actividades no productivas que el ayudante realiza 

en el proceso de impresión de color  
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Anexo 28: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de esmaltado y secado  

 

Anexo 29: Actividades no productivas que el ayudante realiza 

en el proceso de esmaltado y secado  
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Anexo 30: Actividades no productivas que el operario realiza 

en el proceso de barnizado y secado  

 

Anexo 31: Actividades no productivas que el ayudante realiza 

en el proceso de barnizado y secado  
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Anexo 32: Diagramas de recorrido para el anillo 
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Anexo 33: Diagrama de recorrido para las orejas 
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Anexo 34: Diagrama de recorrido para los fondos 
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Anexo 35: Diagrama de recorrido para el cuerpo 
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Anexo 36: Diagrama de recorrido para la tapa 

 

 



 

 

179 

 

Anexo 37: Desarrollo del programa CORELAP 

Tabla 72: Tabla de valores de proximidad. 

Código Valor de proximidad 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Normal u ordinario 

U Sin importancia 

X No recomendable 

Nota: Se muestra los valores de proximidad para la redistribución de planta, elaboración propia, 2017. 

 

Como primer paso, se ingresó los metros de los departamentos en el programa (ver figura 

78). En segundo lugar, se pasó a completar la TCR con los valores ya asignados en la 

tabla de valores de proximidad (ver figura 79). Posteriormente, se mostró el puntaje de 

TCR para cada departamento y la superficie que ocupará cada una de ellas en la planta 

(ver figura 80). Finalmente, se mostrará un layout propuesto que sería el adecuado para 

la empresa (ver figura 81). 

 

Figura 80. Datos ingresados de los departamentos a redistribuir, elaboración propia, 2017. 
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Figura 81. Tabla de cercanía total (TCR), elaboración propia, 2017. 

 

 

Figura 82. Valores del TCR y del área por departamentos, elaboración propia, 2017. 
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Figura 83. Layout propuesto de los departamentos, elaboración propia, 2017. 

 

A continuación, se mostrará los pasos que se hizo para la redistribución de máquinas en 

producción y los resultados que se obtuvieron (ver desde la figura 82 hasta la 85): 

 

Figura 84. Datos ingresados de las máquinas a redistribuir, elaboración propia, 2017. 
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Figura 85. Tabla de cercanía total (TCR), elaboración propia, 2017. 

 

 

Figura 86. Valores del TCR y del área por máquinas, elaboración propia, 2017. 
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Figura 87. Layout propuesto de las máquinas, elaboración propia, 2017. 

 

Como se puede observar, se tendrá cambios en los dos layouts que se tiene, uno para los 

departamentos y el otro para las máquinas del proceso de producción (ver figuras 86 y 

87). 

 

Figura 88. Layout actual y propuesto de los departamentos, elaboración propia, 2017. 

 

 

Figura 89. Layout actual y propuesto de las máquinas, elaboración propia, 2017. 
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Anexo 38: Tabla de la OIT para calcular los suplementos de las 

actividades de trabajo del operario. 
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Anexo 39: Tabla del método WestingHouse para el cálculo del 

factor de valoración 
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Anexo 40: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de prensado de anillos 
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Anexo 41: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de prensado de anillos 

 

 

Anexo 42: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

prensado de anillos 
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Anexo 43: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de prensado de orejas 
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Anexo 44: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de prensado de orejas 

 

 

Anexo 45: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

prensado de orejas 
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Anexo 46: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de prensado de fondos 

 

 

 

 



 

 

191 

 

Anexo 47: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de prensado de fondos 

 

 

Anexo 48: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

prensado de fondos 
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Anexo 49: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de calentar fondos 
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Anexo 50: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de calentar fondos 

 

 

Anexo 51: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

calentar fondos 
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Anexo 52: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de confección 
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Anexo 53: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de confección 

 

Anexo 54: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

confección 
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Anexo 55: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de corte de desarrollo 
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Anexo 56: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de corte de desarrollo 

 

Anexo 57: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

corte de desarrollo 
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Anexo 58: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de 1° corte 
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Anexo 59: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de 1°corte 

 

Anexo 60: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

1°corte 
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Anexo 61: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de corte de altura 
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Anexo 62: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de corte de altura 

 

Anexo 63: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

corte de altura 
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Anexo 64: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de lubricación 
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Anexo 65: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de lubricación 

 

Anexo 66: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

lubricar 
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Anexo 67: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de corte 
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Anexo 68: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de corte 

 

Anexo 69: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

Corte 
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Anexo 70: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de prensar tapas 
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Anexo 71: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de prensar tapas 

 

Anexo 72: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

prensar tapa 
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Anexo 73: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de impresión de color 
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Anexo 74: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de impresión de color 

 

Anexo 75: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

impresión de color 
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Anexo 76: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de esmaltar y secar planchas 

de cuerpos y tapas. 

 

Q= 6277

07/12/2016

Actividades del operario en el proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tp (min) Desviación Muestral CV # de Observaciones

MQ Calentar el horno 45 45

OPE Lavado de rodillo de esmalte 40 44 45 45 45 46 46 45 45 46 44.7 1.7670 0.0395

OPE Cambio de rodillo 28 30 32 30 30 32 30 30 32 30 30.4 1.2649 0.0416

OPE Cargar esmalte 4.86 5 4.9 5 5 4.89 5 4.92 4.68 5 4.925 0.1023 0.0208

AYU Cargar paquete de trabajo 1.2 1.18 1.2 1.18 1.19 1.2 1.2 1.18 1.2 1.2 1.193 0.0095 0.0080

MQ Esmaltar 0.0303 0.03 0.0298 0.0295 0.03 0.03 0.03 0.029 0.03 0.03 0.02986 0.0004 0.0121

MQ Secar las planchas 0.036 0.035 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.035 0.036 0.036 0.0358 0.0004 0.0118

AYU Descargar paquete de trabajo 1.28 1.26 1.25 1.26 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25 1.26 1.262 0.0114 0.0090

OPE Rellenar la cantidad en la ficha de producción 5 5

Descripción del elemento Tipo de trabajo Tp (min) FV Frecuencia TN Suple. TS

MQ Calentar el horno MQ 45 1 1 45 1.00 45 5 9

OPE Lavado de rodillo de esmalte Trabajo exterior 44.7 0.97 2 86.718 1.14 98.85852 0.95 97.50%

OPE Cambio de rodillo Trabajo exterior 30.4 0.97 1 29.488 1.36 40.10368 0.05 5%

OPE Cargar esmalte Trabajo exterior 4.925 1.02 1 5.0235 1.19 5.977965 2.015048373 2.26215716

AYU Cargar paquete de trabajo Trabajo exterior 1.193 1.06 5 6.3229 1.13 7.144877 3 4.0

MQ Esmaltar MQ 0.02986 1 6277 187.43122 1.00 187.43122

MQ Secar las planchas MQ 0.0358 1 6277 224.7166 1.00 224.7166

AYU Descargar paquete de trabajo Trabajo interior 1.262 1.02 5 6.4362 1.18 7.594716

OPE Rellenar la cantidad en la ficha de producción Trabajo exterior 5 1 1 5 1.12 5.6

Cálculo del tiempo estándar de las actividades del operario Ts (min) Ts-TI (min)
Ts-TEX 

(min)
Ts total (min) Ts-TI (min)

Ts-TEX 

(min)

Ts total 

(min)
MQ Calentar el horno 45

OPE Lavado de rodillo de esmalte 98.85852 OPE AYU

OPE Cambio de rodillo 40.10368 44.95% 3.39%

OPE Cargar esmalte 5.977965 55.05% 96.61%

AYU Cargar paquete de trabajo 7.144877

MQ Esmaltar 187.43122

MQ Secar las planchas 224.7166

AYU Descargar paquete de trabajo 7.594716

OPE Rellenar la cantidad en la ficha de producción 5.6

OPERACIÓN: ESMALTAR Y SECAR

OP=OPERARIO AYU= AYUDANTE

0 195.540 195.540 7.595 7.145 14.740

3

Observaciones preliminares (min)

Fórmula para el # de Observaciones
Grados de Libertad (gl)=

Probabilidad=

Porcentaje de error (%)=

Distribución t=

# de Observaciones=

Tiempo productivo del turno (%)

Tiempo improductivo del turno (%)
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Anexo 77: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de esmaltar y secar 

planchas de cuerpos y tapas. 

 

Anexo 78: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

esmaltar y secar planchas de cuerpos y tapas 
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Anexo 79: Toma de tiempos de las actividades del operario en el proceso de barnizar y secar planchas 

de cuerpos y tapas. 

 

 

0.0263 172.6858

Actividades del operario en el proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tp (min) Desviación Muestral CV # de Observaciones

MQ Calentar el horno 45 45

OPE Lavado de rodillo de barniz 42 45 43 44 43 42 40 44 42 45 43 1.5635 0.0364

OPE Cambio de rodillo 30 32 30 32 30 35 32 32 30 31 31.4 1.5776 0.0502

OPE Cargar barniz 4.5 4.53 4.52 4.5 4.5 4.52 4.5 4.52 4.51 4.51 4.511 0.0110 0.0024

AYU Cargar paquete de trabajo 1.18 1.2 1.17 1.2 1.18 1.2 1.19 1.2 1.18 1.19 1.189 0.0110 0.0093

MQ Barnizar 0.0261 0.026 0.026 0.0263 0.0263 0.0263 0.0261 0.0263 0.0262 0.0263 0.02619 0.0001 0.0049

MQ Secar las planchas 0.036 0.035 0.035 0.036 0.035 0.036 0.036 0.035 0.035 0.036 0.0355 0.0005 0.0148

AYU Descargar paquete de trabajo 1.25 1.25 1.26 1.28 1.28 1.26 1.25 1.27 1.26 1.27 1.263 0.0116 0.0092

OPE Rellenar la cantidad en la ficha de producción 5.25 5.25

Descripción del elemento Tipo de trabajo Tp (min) FV Frecuencia TN Suple. TS

MQ Calentar el horno MQ 45 1 1 45 1.00 45 5 9

OPE Lavado de rodillo de barniz Trabajo exterior 43 0.97 2 83.42 1.14 95.0988 0.95 97.50%

OPE Cambio de rodillo Trabajo exterior 31.4 0.97 1 30.458 1.36 41.42288 0.05 5%

OPE Cargar barniz Trabajo exterior 4.511 1.02 1 4.60122 1.19 5.4754518 2.015048373 2.262157163

AYU Cargar paquete de trabajo Trabajo exterior 1.189 1.06 5 6.3017 1.13 7.120921 4 3.0

MQ Barnizar MQ 0.02619 1 6566 171.96354 1.00 171.96354

MQ Secar las planchas MQ 0.0355 1 6566 233.093 1.00 233.093

AYU Descargar paquete de trabajo Trabajo interior 1.263 1.02 5 6.4413 1.18 7.600734

OPE Rellenar la cantidad en la ficha de producción Trabajo exterior 5.25 1 1 5.25 1.12 5.88

Cálculo del tiempo estándar de las actividades del operario Ts (min) Ts-TI (min)
Ts-TEX 

(min)
Ts total (min) Ts-TI (min)

Ts-TEX 

(min)

Ts total 

(min)

MQ Calentar el horno 45 OPE AYU

OPE Lavado de rodillo de barniz 95.0988 33.99% 3.38%

OPE Cambio de rodillo 41.42288 66.01% 96.62%

OPE Cargar barniz 5.4754518

AYU Cargar paquete de trabajo 7.120921

MQ Barnizar 171.96354

MQ Secar las planchas 233.093

AYU Descargar paquete de trabajo 7.600734

OPE Rellenar la cantidad en la ficha de producción 5.88

5

OP=OPERARIO AYU= AYUDANTE

14.7216550 147.877132 147.8771318 7.600734 7.120921

Tiempo productivo del turno (%)

Tiempo improductivo del turno (%)

Fórmula para el # de Observaciones
Grados de Libertad (gl)=

Probabilidad=

Porcentaje de error (%)=

Distribución t=

OPERACIÓN: BARNIZAR Y SECAR

Observaciones preliminares (min)

# de Observaciones=
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Anexo 80: Tabla de Suplementos de las actividades del operario en el proceso de barnizar y secar 

planchas de cuerpos y tapas. 

 

Anexo 81: Tabla de Factor de Valoración (método Westinghouse) de las actividades en el proceso de 

barnizar y secar planchas de cuerpos y tapas 
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Anexo 82: DAP-Cuerpo de 1GL PROPUESTO 

 

 

 

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

En almacén de Hojalata electrolítica

Transportado hasta espacio de la impresora Convencional 14.62 1.5

Esmaltar 0.007575

Secar las planchas 0.009

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 7.33 1

Traer tintas al sitio de trabajo 7.88 0.5

Imprimir 1° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 21.33 4

Imprimir 2° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 21.33 4

Imprimir 3° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 21.33 4

Imprimir 4° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar hacia la impresora Convencional 57.45 5

Barnizar 0.0066

Secar las planchas 0.009

Inspeccionar 5

Transportado hasta espacio de la cizalla Mawag 15.2 2

Cortar las planchas (C.D) 0.0044

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1.2

Transportar hacia la cizalla Somme Auto 1.5 0.75

Cortar las planchas (C.A) 0.0046

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1.5

Transportar las tiras de cuerpo al almacén 14.99 1.5

Almacenar en el almacén de PP

Transportar las tiras de cuerpo hacia la Soldadora de SMAG 9.3 1

Rolar cuerpo 0.020

Soldar cuerpo 0.020

Acanalar cuerpo 0.0286

Pestañar ala 0.0286

Colocar fondo 0.0286

Colocadora de anillo 0.0286

Soldador orejas 0.0303

Inspeccionar 0.75

Soldar asas 0.026

Embolsar 0.085

Transportar envases en bolsas al almacén 30.59 5

Almacenar envases

222.85 84.06 19 12 2 9 3

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con transportadora

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

A mano

Con montacarga

Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

ObservacionesDescripción Cantidad 

Cortar, imprimir, esmaltar, barnizar, prensar, rolar, acanalar, pestañar, colocar y soldar

Distancia (m) 471.17 222.85 248.32

19.21

Almacenamiento 3 3 0

Tiempo (min-mq) 103.27 84.06

Inspección 9 9 0

Transporte 12 12 0

Cuerpo Litografiada de Esmalte Sintético Pato

Operación 19 19 0

Espera 2 2 0

Objeto:
Actividad Actual Propuesta Mejora

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

Cursograma Analítico

PROPUESTO
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Anexo 83: DAP-Tapa de 1GL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

En almacén de Hojalata electrolítica

Transportado hasta espacio de la impresora Convencional 14.62 1.5

Esmaltar 0.007575

Secar las planchas 0.009

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 7.33 1

Traer tintas al sitio de trabajo 7.88 0.5

Imprimir 1° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 21.33 4

Imprimir 2° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 21.33 4

Imprimir 3° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar las planchas hasta el espacio de la impresora UV 21.33 4

Imprimir 4° Color 0.005

Inspeccionar 7

Transportar hacia la impresora Convencional 57.45 5

Barnizar 0.0066

Secar las planchas 0.009

Inspeccionar 5

Transportado hasta espacio de la cizalla Mawag 15.2 2

Cortar las planchas (C.D) 0.0044

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1.2

Transportar hacia la lubricadora 46.36 4.35

Lubricar 0.02

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportado hacia la prensa Shin Sung 3.6 0.5

Prensar tiras de tapa 0.0152

Inspeccionar 5

Transportar anillos al almacén 80.02 6

Almacenar anillos

296.45 90.14 11 11 2 9 2

Con montacarga

Con montacarga

Con transportadora

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Descripción Cantidad 

767.52

Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

Observaciones

2 2 0

Tiempo (min-mq) 105.00 90.14 14.86Cortar, imprimir, esmaltar, barnizar, prensar, rolar, acanalar, pestañar, colocar y soldar

Distancia (m) 471.07 296.45

Almacenamiento

Inspección 9 9

Tapa Litografiada de Esmalte Sintético Pato

Transporte

2 2 0

0

0Operación

11 11 0

Espera

Actividad Actual Propuesta Mejora
Objeto:

11 11

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

Cursograma Analítico

PROPUESTO
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Anexo 84: DAP-Fondo de 1GL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

En almacén de Hojalata electrolítica

Transportado hasta espacio de la cizalla Mawag 56.28 3

Cortar 0.0011

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportardo hasta el espacio de la lubricadora 48.87 3

Lubricar 0.0198

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportado hacia la prensa Bliss 2.26 0.75

Prensar fondos 0.0108

Inspeccionar 5

Descargar fondos en contenedor 0.188

Transportado hacia el horno meritérmico 8.71 1.5

Calentar fondos 0.1875

Descargar fondos en contenedor 0.175

Inspeccionar 5

Transportar orejas al almacén 2.32 0.5

Almacenar orejas

118.44 31.33 4 7 2 4 2

Con montacarga

A mano

A mano

A mano

A mano

Con montacarga

Con montacarga

Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

ObservacionesDescripción Cantidad

31.33 3.75

Distancia (m) 92.34 118.44 -26.10

Tiempo (min-mq) 35.08Cortar, lubricar, prensar y secar

Espera 2 2 0

Inspección 4 4 0

Fondo de lata de pintura de 1GL

Transporte 6 7 -1

Objeto:

2 2 0Almacenamiento

Operación 4 4 0

Actividad Actual Propuesta Mejora

Cursograma Analítico

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

PROPUESTO
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Anexo 85: DAP-Oreja de 1GL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

En almacén de Hojalata electrolítica

Transportar paquetes hasta espacio de la cizalla Mawag 56.28 3

Cortar 0.0001

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 3

Transportardo hacia la Somme 2 59.58 4

Pasar planchas para cortar 0.0003

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportado hacia la prensa Cameron 2 9.21 1

Prensar orejas 0.0038

Tranportar bolsa al contendor 0.5

Inspeccionar 5

Transportar orejas al almacén 1.63 0.3

Almacenar orejas

126.7 27.80 3 5 2 3 2

Con montacarga

A mano

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Descripción Cantidad Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

Observaciones

Tiempo (min-mq) 32.25 27.80 4.45Cortar y prensar

Distancia (m) 104.4 126.7 -22.30

Almacenamiento 2 2 0

Espera 2 2 0Orejas de lata de pintura de 1GL

Transporte 5 5 0

Inspección 3 3 0

Objeto:
Actividad Actual Propuesta Mejora

Operación 3 3 0

Cursograma Analítico

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

MODIFICADO
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Anexo 86: DAP-Anillo de 1GL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anillo de lata de pintura de 1GL

Actividad:

Método: Actual

Lugar: Planta 

Operarios (s): 

Compuesto: Trujillo Aguirre Miguel Eduardo Fecha:

Aprobado por: Fecha:

Almacenamiento de hojalata electrolítica

Transportado hacia la cizalla Mawag 56.28 3

Cortar 0.0011

Inspeccionar 5.00

Esperar al montacarga 1.00

Transportardo hacia la lubricadora 48.83 5

Lubricar 0.0198

Inspeccionar 5

Esperar al montacarga 1

Transportado hacia la prensa Shin Sung 3.5 0.5

Prensar tiras de anillos 0.0143

Inspeccionar 5

Transportar anillos al almacén 3.49 0.5

Almacenar anillos

112.10 26.04 3 4 2 3 2

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Con montacarga

Descripción Cantidad Distancia (m) Tiempo (min)
Símbolo

Observaciones

Tiempo (min) 34.04 26.04 8.00Cortar, lubricar y prensar.

Distancia (m) 117.46 112.46 5.00

Inspección 3 3 0

Almacenamiento 2 2 0

Espera 2 2 0

Transporte 4 4 0

Operación 3 3 0
Objeto:

Actividad Actual Propuesta Mejora

Diagrama num. : 1   Hoja num. 1 de  1
RESUMEN

Cursograma Analítico

Modificado
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Anexo 87: Perfil del puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

NOMBRE DEL PUESTO O 

CARGO: 

Operario de Producción 

DEPARTAMENTO: 

Producción 

 

Experiencia: 

1 año en puestos similares 

JEFE DIRECTO: 

Supervisor de Producción 

Gerente de Operaciones 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES O FUNCIONES: 

• Controlar el ritmo de producción de las máquinas a cargo. 

• Cumplir la cantidad propuesta en el plan de producción. 

• Transporte de los materiales en las diferentes máquinas. 

• Rellenar la ficha de producción luego de cada trabajo en el turno. 

HABILIDADES Y ACTITUDES 

• Trabajo bajo presión. 

• Orden y limpieza en el área de trabajo. 

• Trabajo en equipo 

• Conocimiento en prensas, impresoras y cortadores. 

• Manejo de montacarga y pato. 
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Anexo 88: PA del proyecto (agosto 2017-diciembre 2018) 
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Anexo 89: PMP del proyecto (agosto 2017- diciembre 2018) 
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Anexo 90: Explosión de materiales (Gozinto del envase de 1GL) 
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Anexo 91: MRP del envase para el mes de octubre 
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Anexo 92: MRP del envase para el mes de noviembre 
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Anexo 93: MRP del envase para el mes de diciembre 
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Anexo 94: Reportes de la simulación de la situación actual (ProModel) 
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Anexo 95: Reportes de la situación con propuesta de mejora (ProModel) 
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Anexo 96: Flujo de caja del escenario normal (sin proyecto y con proyecto) 
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Anexo 97: Flujo de caja del escenario optimista (sin proyecto y con proyecto)  
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Anexo 98: Flujo de caja del escenario pesimista (sin proyecto y con proyecto) 
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Anexo 99: Matriz Leopold 

 

 

 

Gravedad Magnitud Gravedad Magnitud

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

IMPACTOS POSITVOS IMPACTOS NEGATIVOS
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