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RESUMEN 

El presente proyecto propone disminuir el stock de producto terminado y el IR empezando 

por los cinco productos VIP (electrodos revestidos convencionales); debido a que el stock 

promedio actual se encuentra en 350 ton mientras que la meta de la empresa es de 200 ton; 

asimismo, el IR actual es de 1.92 vueltas y se quiere llegar a un IR de 3 vueltas; generando 

así un impacto económico de $177,237 en promedio al cierre de cada mes en valor de 

inventarios. Para esto, se analiza los procesos de planeamiento y control de la producción y 

los estándares y políticas establecidas en la empresa. 

El desarrollo de este informe va de acuerdo a los planteamientos teóricos investigados en 

artículos de investigación publicados en revistas y libros por varios actores con experiencia 

en inventarios. Cabe mencionar que este proyecto se centra fundamentalmente en aplicar la 

metodología Lean Manufacturing usando la herramienta Kanban Pull System, puesto que se 

vio que la causa principal es que actualmente presenta una política de planeamiento en 

función a la capacidad de planta (Sistema “Push”).  

Por último, se validó la viabilidad de la propuesta de mejora mediante una propuesta de 

simulación, una propuesta teórica, comparación de indicadores y flujo económico. Del 

análisis anterior, se obtuvo que la Productividad aumentó de 286 a 301 kg/hh, la cantidad de 

operarios disminuyó de 117 a 90, la capacidad de planta disminuyó de 74 a 59 ton, y el 

periodo de recuperación de la inversión del proyecto es de 0.33 meses. 

Palabras Clave: Mejora de procesos, Sistema “Pull”, Sistema “Push”, Lean Manufacturing, 

Inventarios, VSM, Kaizen 
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Proposal for improvement in the planning and control 

system of production in a metalworking company 

ABSTRACT 

The present project proposes to reduce the stock of finished product and the IR starting with 

the five VIP products (conventional coated electrodes); because the current average stock is 

at 350 tons while the company's goal is 200 tons; likewise, the current IR is 1.92 laps and 

you want to reach an IR of 3 laps; thus generating an economic impact of $ 177,237 on 

average at the end of each month in value of inventories. For this, the processes of planning 

and control of production and the standards and policies established in the company are 

analyzed. 

The development of this report is in accordance with the theoretical approaches investigated 

in research articles published in journals and books by several actors with experience in 

inventories. It is worth mentioning that this project focuses mainly on applying the Lean 

Manufacturing methodology using the Kanban Pull System tool, since it was seen that the 

main cause is that it currently presents a planning policy based on plant capacity (Push 

System). 

Finally, the viability of the improvement proposal was validated through a simulation 

proposal, a theoretical proposal, comparison of indicators and economic flow. From the 

previous analysis, it was obtained that the Productivity increased from 286 to 301 kg / hh, 

the number of workers decreased from 117 to 90, plant capacity decreased from 74 to 59 

tons, and the recovery period of the project investment is of 0.33 months. 

Key words: Process improvement, "Pull" System, "Push" System, Lean Manufacturing, 

Inventories, VSM, Kaizen 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como finalidad mejorar el planeamiento y control de la producción 

en una empresa metalmecánica a través del análisis y diagnóstico de la situación actual, 

basándose en la filosofía y herramientas del Lean Manufacturing, con el fin de reducir los 

altos niveles de inventario de producto terminado en almacén. 

En el primer capítulo, se presenta el marco conceptual que permite establecer las bases 

teóricas para el proyecto de mejora, presentando todos los artículos sobre el tema en cuestión 

que se ha encontrado. 

En el segundo capítulo, se analiza y diagnostica el proceso de planeamiento y producción, se 

identifica las causas raíces y secundarias y se discierne entre éstas para determinar las causas 

más relevantes. 

En el tercer capítulo, se presenta el desarrollo de la alternativa de solución a todos los 

problemas encontrados durante el diagnóstico, con lo cual se espera reducir el nivel de 

inventarios en el almacén de producto terminado al cambiar la metodología de planificación 

de “Push” a “Pull”. 

En el cuarto capítulo, se presentan las validaciones de nuestra propuesta de mejora, tales 

como la validación a través de simulación, validación tomando datos reales del mes anterior 

y realizando manualmente la planificación en base a la propuesta de mejora, y validación 

económica. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del presente proyecto y se sugieren 

recomendaciones para posibles proyectos a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este capítulo es definir los conceptos claves sobre el tema en estudio, dentro 

de los cuales se encuentran los siguientes: sistemas de producción, metodología Lean 

Manufacturing y su respectiva herramienta. Estos servirán como base para aplicar los 

conceptos y las herramientas en el desarrollo de la tesis. 

ANTECEDENTES 

Importancia 

Se considera como uno de los sectores pioneros en relación con otras industrias, ya que 

provee de material e insumos a la industria manufacturera, automotriz, minera y agrícola. Por 

esta razón, los países mejor desarrollados industrialmente presentan un excelente sector 

metálico. 

La inversión minera en el Perú, de gran presencia en los últimos años, impulsó el desarrollo 

de la industria nacional, que actualmente compite al más alto nivel internacional en 

producción de maquinaria minera e, incluso, para sectores como el pesquero y el de 

hidrocarburos. 

Este desarrollo es claramente visible en la evolución de las cifras de exportación de los 

productos del sector metalmecánico. En los últimos seis años, los envíos de dicho sector 

crecieron a una tasa promedio anual del 21%. El 2008, año en que la economía mundial se 

vio seriamente afectada por la crisis financiera, fue cuando presentó la tasa de crecimiento 

más elevada (+48%), para luego dar paso a un breve periodo de desaceleración hasta 2011, 

cuando se registró un aumento del 20.6% respecto del año anterior. (Sanders, Adam; 

Elangeswaran, Chola; Wulfsberg, Jens; 2016) 

Motivación 

La motivación del presente proyecto de mejora consiste en poder realizar un aporte a todas 

las empresas de cualquier sector que necesiten cambiar su modelamiento de planificación y 
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control de la producción a fin de evitar el alto nivel de inventarios de producto terminado, 

los cuales conllevan a altos costos de nivel de inventario, mano de obra y mejora en 

indicadores de productividad y eficiencia. 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta mejora en el sistema de planeamiento y control de la producción para 

disminuir el alto nivel de inventario de los productos terminados en una empresa 

metalmecánica, logrando mejorar el flujo de caja y por consecuencia la rentabilidad. 

Objetivo Específico 

Dar a conocer el marco teórico para el desarrollo de la propuesta de mejora en el sistema de 

planeamiento y control de la producción para disminuir el alto nivel de inventarios de los 

productos terminados en una empresa metalmecánica. 

Realizar un diagnóstico de las actividades del planeamiento y control de la producción para 

reconocer las causas principales del problema mediante la definición de variables 

dependientes e independientes.  

Diseñar y desarrollar la propuesta de mejora en el sistema de planeamiento y control de la 

producción que permita disminuir los altos niveles de inventario de producto terminado y 

disminuir los costos de inventario logrando cumplir con el objetivo de reducción del Working 

Capital. 

Validar y evaluar la propuesta de mejora y presentar los impactos de solución de ingeniería 

que podría tener al momento de implementar la propuesta de mejora.  

Consolidar las conclusiones y recomendaciones a partir de la investigación realizada. 

Organización de la Tesis 

La estructura del trabajo está dividida en 5 capítulos, los cuales describen el proyecto de 

implementación desde su concepción hasta la validación de los resultados y la obtención de 

los beneficios económicos. 
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El capítulo I proporciona el marco teórico y conceptual necesario para la comprensión del 

tema. Se habla acerca del sistema de producción, la metodología Lean Manufacturing, 

herramientas de dicha metodología, la normativa y algunos casos de éxito. Este capítulo se 

posiciona en el tema a desarrollar. 

El capítulo II es el análisis de la situación actual de la empresa y se define la problemática 

encontrada, justificándose la relación como vía para la solución del problema. 

En el capítulo III se realiza las alternativas de solución para la mejora del sistema de 

planeamiento y control de la producción aplicando la herramienta de Lean Manufacutring 

llamado “Pull System”. 

 El capítulo IV nos muestra la validación de nuestra propuesta de mejora junto con sus 

impactos generales a nivel de ingeniería; y finalmente, en el capítulo V, se brindarán las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto estudiado. 

MARCO TEÓRICO 

Sistema de Producción 

Un sistema puede estar definido como un conjunto de partes o elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí para alcanzar un determinado objetivo, donde 

cada parte del sistema puede ser un departamento, un organismo o un subsistema. Es por 

esto, que una empresa puede ser vista como un sistema con sus departamentos como 

subsistemas.  

Las empresas incorporan recursos a través de sus entradas, procesan y transforman esos 

recursos para exportar el resultado de ese procesamiento y transformación de regreso al 

ambiente a través de sus salidas. La relación entradas - salidas indica la eficiencia del sistema.   

Un sistema de producción es la manera en que se da a cabo la entrada de la materia prima y 

luego de pasar por varios procesos o actividades se obtiene un producto terminado para la 

entrega de los mismos a los clientes o consumidores, teniendo en cuenta un control adecuado 

del mismo.  Según los autores Utomo, Lesmana y Tampaka aclaran lo siguiente: 
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“Sistema es un conjunto de varios componentes que interactúan entre sí para 
lograr un objetivo común, mientras que la producción es un proceso de entrada 
y salida. Por lo tanto, se puede concluir que el sistema de producción es un 
grupo de humanos, máquinas, dinero, materiales y métodos en un proceso de 
producción que genera bienes y servicios.” (Utomo, Lesmana y Tampake 
2013: 535) 

Esto quiere decir que un sistema de producción es aquel sistema donde se juntan los 

trabajadores, máquinas, materiales y procesos para cumplir con los objetivos trazados por la 

empresa y generar un bien o un servicio, que finalmente será entregado al cliente o 

consumidor. A continuación, en la Figura 1 se muestra con claridad cómo está definida la 

estructura de un sistema de producción: 

Figura 1: Ejemplo de estructura de un sistema de producción 

 
Fuente 1: Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia 

Tipos de Sistema de producción 

En la actualidad, se tienen tres tipos de sistema de producción, los cuales son Make to Order 

(MTO), Assemble to Order (ATO) y Make to Stock (MTS). Normalmente, es difícil 

encontrar un tipo de producción en estado puro porque suelen ser sistemas híbridos.  

Cada uno de estos sistemas tiene características específicas y condiciones de producción 

diferente; es decir, se diferencia en la gestión del pedido del cliente, la predicción de la 

demanda, la gestión de stocks, el desarrollo del plan agregado, el desarrollo del plan maestro 
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de producción y la planificación de las necesidades de programación. A continuación, en la 

Figura 2 se muestra los tipos de sistemas de producción. 

Figura 2: Tipos de sistemas de producción 

 
Fuente 2: David Dixon 

Make to Order 

Make to Order (MTO) es un tipo de sistema de producción, el cual produce determinados 

artículos en bajos volúmenes, de acuerdo a las especificaciones del cliente. Es un proceso 

más complejo, con alta divergencia; y permite un alto grado de personalización. Las 

características de MTO son: Las entradas son las materias primas, los precios son bastante 

altos y se requiere que el personal presente habilidades especiales para cumplir con la 

producción diaria.  Según Hadas, Cyplik y Fertsch, definen al MTO como: 

“(…) es una estrategia de producción comercial que normalmente permite a 
los consumidores a comprar productos que se adaptan a sus especificaciones. 
(…) La estrategia de "Make-to-Order" (MTO) sólo fabrica el producto final 
una vez que el cliente realiza el pedido. Esto crea tiempo de espera adicional 
para el consumidor para recibir el producto, pero permite la personalización 
más flexible.” (Hadas, Cyplik, Fertsch 2009: 2) 

Mediante esta cita, lo que estos actores mencionan es que MTO sólo fabrica el producto una 

vez que el cliente haya especificado el diseño y material a usar para luego empezar a producir 

el producto final. Sin embargo, para aquellas empresas que producen bajo el sistema de MTO, 

necesitan previamente negociar, con mucho cuidado, con el cliente los precios finales de 

aquellos productos que van a ser elaborados. Según Quante, Meyr y Fleichmann, a modo de 

justificar por qué se debe negociar previamente, señalan lo siguiente: 

MTS ATO MTO

Producto final se almacena en 

los productos terminados

Subconjuntos "pinch point" se 

almacenan en proceso

No hay bien o subconjuntos 

terminados se almacenan 

Todas las materias primas y los 

componentes se almacenan.

todas las materias primas y los 

componentes se almacenan 

Posiblemente alguna materia 

prima o componentes no son 

inventariadas.

La ingeniería es completa.

ingeniería es completa, la 

configuración puede necesitar 

especificación

Menor uso de ingeniería puede 

ser requerido
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“En la producción de MTO (…) los procesos de producción se realizan a la 
orden y la capacidad de producción es crítica. (...) La flexibilidad de precios 
en un entorno MTO es alta. Sin embargo, los enfoques basados en los precios 
automáticos no son de aplicación general, porque los precios de aquellos 
productos MTO generalmente complejas y costosas deben ser negociados.” 
(Quante, Meyr, Fleichmann 2009: 56) 

Según la cita, se reafirma el hecho de concertar previamente los precios de aquellos productos 

MTO por ser personalizados y costosos. 

En general, la planificación y la programación en el sistema MTO es más complicada que 

los otros sistemas, debido a que existen varias causas desconocidas involucradas. Uno de 

ellos es la alta variabilidad con respecto a las rutas y los tiempos de procesamiento de 

órdenes. Por ello, es difícil predecir cuándo y cómo las órdenes serán distribuidas entre varias 

estaciones de trabajo en la planta de producción a través del tiempo. Además, que la dinámica 

interna como las averías de la máquina, problemas de calidad y el abastecimiento del 

trabajador, hacen que la planificación y la programación de la producción sea aún más difícil. 

Por otro lado, su inventario de componentes se mantiene y los productos finales se montan 

de acuerdo a los pedidos de los clientes. En la Figura 3, se puede apreciar cómo está 

estructurado el sistema MTO: 

Figura 3: Sistema Make-to-Order 

 
Fuente 3: Xiao-Feng Shao y Ming Dong 

Assemble to Order 
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Assemble to Order (ATO), es un sistema de producción que permite gestionar una importante 

diversidad de un número limitado de componentes (productos semi acabados), los cuales son 

previamente elaborados para luego ser almacenados (inventariados).  Según Dai y Jiang, 

definen ATO de la siguiente manera: 

“Un sistema "assemble to order" (ATO) es un sistema para mantener los 
inventarios de los componentes que pueden ser ensamblados rápidamente en 
una amplia variedad de productos finales en respuesta a los pedidos de los 
clientes (…) En un sistema ATO, los precios, la gestión de la capacidad y la 
ejecución dinámica son muy exigentes.” (Dai y Jiang 2007: 477) 

Esto quiere decir que aquellos componentes fabricados bajo un sistema ATO no 

necesariamente son vendidos directamente a los clientes, sino son también componentes que 

serán ensamblados para convertirse en productos finales, es por ello que sus precios, la 

gestión de la capacidad de producción y la ejecución dinámica son muy difíciles de manejar. 

Por ello, en la producción ATO, los elementos más importantes de la cadena de suministro 

son aquellos inventarios llevados para su próxima transformación (ensamblaje). Es así como 

los autores Vernon, Lee y So mencionan lo siguiente: 

“Sistemas ATO han sido ampliamente adoptados en la práctica tanto para 
ayudar a aumentar la variedad de productos y lograr tiempos de respuesta 
rápidos y de bajo costo. (…) Un típico sistema ATO consiste en múltiples 
componentes para el montaje de un número de productos finales, donde 
algunos componentes comunes se comparten entre diferentes productos.” 
(Vernon, Lee y So 2006: 339) 

Con esta cita, se puede confirmar que aquellos componentes que son previamente 

almacenados facilitan la culminación de los productos finales de manera rápida y a un bajo 

costo. A continuación, en la Figura 4, se muestra la estructura de un sistema ATO: 

Figura 4: Sistema Assemble-to-Order 
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Fuente 4: Vidyarthi 

Make to Stock 

Make to Stock (MTS) es un sistema de producción tradicional utilizado por las empresas para 

ajustar la producción a las previsiones de demanda de los consumidores. El método de Make 

to Stock (MTS) pronostica la demanda para determinar la cantidad de stock que debe ser 

producido y se utiliza normalmente para elaborar productos genéricos y de alta rotación.  

Según los autores Melamed, Fan, Zhao y Wardi, definen MTS como: 

“Un sistema de "MTS" se compone de una planta de producción junto a una 
planta de inventario: la planta de inventario es visitada por una corriente de 
demandas y la planta de producción reabastece la planta de inventario. El 
sistema está impulsado por la demanda aleatoria y posiblemente los procesos 
de producción aleatorios.” (Melamed, Fan, Zhao y Wardi 2010:2) 

Según los autores, explican que una empresa bajo el sistema MTS, debe tener tanto una planta 

para la elaboración de los productos y un almacén para tenerlos en stocks y así satisfacer la 

demanda cambiante a lo largo del tiempo.  

Es por eso que es importante que las empresas sean capaces de estimar la demanda para 

determinar cuánto producir, ya que normalmente estas se basan en gran medida en los 

pronósticos.  Es así que los autores Rafiei y Rabbanni, reafirman lo dicho anteriormente en 

la siguiente cita: 
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“A "MTS" sistema de producción pura se gestiona en pronósticos de futuros 
pedidos. Por lo tanto, los elementos entregables se procesan con antelación y 
almacenados en los almacenes y luego, los pedidos de los clientes se 
encuentran con el inventario de productos terminados.” (Rafiei y Rabbani 
2012: 773) 

Las decisiones de planificación de órdenes en un entorno MTS optimizan la producción con 

el fin de lograr niveles de inventarios de manera mensual o semanal solo si la empresa conoce 

la variedad de diseños y órdenes atendidas, es así que facilitan la entrega de los productos 

finales ni bien se efectúe el pedido por el cliente.  

Así, también, escriben Daniela Ghelase, Luiza Daschievici, Vasile Marinescu y Alexandru 

Epureanu en su artículo “Method for control of the make-to-order manufacturing system on 

the base of earning power assessment”, a modo de justificación, lo siguiente: 

“(…) Algunos, llamados (MTS) empresas make-to-stock, anticiparse a las 
necesidades de los clientes mediante la producción de una serie de productos 
estándar, y entregar los productos cuando se produce el pedido del cliente.” 
(Ghelase, Daschievici, Marinescu y Epureanu 2013, 1439) 

Con esta cita, se puede asegurar lo que se mencionó anteriormente, que una empresa con 

entorno MTS, debe conocer en primera instancia las necesidades de los clientes para que les 

facilite la entrega de los productos finales. 

Lean Manufacturing 

Origen 

El término "Lean Manufacturing" (LM) tuvo origen por primera vez en la industria del 

automóvil, ofreciendo una nueva cultura y un enfoque para eliminar los residuos y agilizar 

el proceso global de fabricación.  

LM comenzó con el nombre de Sistema de Producción Toyota (TPS), desarrollado por el 

Toyoda (ahora Toyota) Motor Car Company.  Fue implementado por respuesta al modelo de 

producción en masa. Esto ocurrió cuando los ingenieros de Toyota descubriendo que su 

modelo de producción en masa, el que elimina el tiempo de cambio mediante el uso de una 

máquina para cada parte, no fue óptimamente eficiente.  
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Es por ello, para Čiarnienė y Vienažindienė, en su artículo “LEAN MANUFACTURING 

IMPLEMENTATION: THE MAIN CHALENGES AND BARRIERS”, mencionan lo 

siguiente: “(…) los ingenieros de Toyota crearon un sistema de manufactura esbelta. Este 

sistema se centró en la identificación continua y la eliminación de residuos.” (Čiarnienė y 

Vienažindienė 2012: 290). En pocas palabras, LM es la interminable búsqueda de la 

eliminación de los residuos. Gracias a los ingenieros, la mayoría de organizaciones han 

descubierto que, al implementar LM y con ello poder identificar y eliminar los residuos, 

pueden mejorar de manera continua la productividad, aumentar la calidad, y ser más rentable.   

Por otro lado, luego que se haya descubierto el término LM, se manifestó teóricamente por 

primera vez en un libro, el cual los autores Ramesh y Kodali, en su artículo “A decision 

framework for maximising lean manufacturing performance”, mencionan lo siguiente: 

“El término 'lean manufacturing' se utilizó por primera vez en “La máquina 
que cambió el mundo” de James Womack y Daniel Jones (1991) para describir 
la filosofía de fabricación iniciado por Toyota. La filosofía se ha practicado 
en Toyota con el nombre de Sistema de Producción Toyota (TPS), que tiene 
su origen en el trabajo de Kichiro Toyoda (el fundador de Toyota) camino a 
los 1934, pero sólo recientemente (desde 1990) ha recibido la atención 
mundial.” (Ramesh y Kodali 2012: 2234) 

Según la cita, los autores refieren que el término LM recién ha recibido la atención mundial 

aproximadamente por los 90’s. Lo dicho se puede comprobar, también, en el artículo “Las 

Pequeñas y Medianas Empresas Agroalimentarias en Venezuela y el Desarrollo Sustentable: 

Enfoque basado en los Principios de Manufactura Esbelta”, cuyos autores son Cardozo, 

Rodríguez y Guaita, los cuales mencionan “(…) en la última década del siglo pasado se acuña 

como término por investigadores del Massachusetts Instituto of Technology asignados al 

proyecto -Intemational Motor Vehicle Program- (IMVP).” (Cardozo, Rodríguez y Guaita 

2011: 43) 

Definición 

LM es un concepto de gestión utilizado en manufactura y en otras industrias, incluida la 

atención de salud. Aunque no exista una definición clara de LM, esta se caracteriza por varias 

metodologías usadas en lotes pequeños, en la reducción de residuos, durante el desarrollo de 

la estandarización de procesos y el uso de la mejora continua como una forma de trabajar. 
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LM se ha adoptado como una filosofía que forma parte de la cultura organizacional de la 

empresa.  Según Taj, define LM de la siguiente forma: 

“Lean manufacturing describe la profunda revolución que fue iniciado por 
Toyota en contra de un sistema de producción en masa. Womack y Jones 
(1996) (...) explicaron que la manufactura esbelta es mucho más que una 
técnica; se trata de una forma de pensar y un enfoque de todo el sistema que 
crea una cultura en la que todos en la organización mejorar continuamente las 
operaciones.” (Taj 2008: 219) 

Según la cita, LM no solo es una metodología o técnica basada en reglas a seguir, sino es una 

manera de pensar en el cual todos los trabajadores están involucrados para lograr la mejora 

continua en las operaciones. Además, LM es considerado, hoy en día, como una filosofía 

organizacional de gran envergadura, cuya función es la implementación de estrategias de 

calidad y mejora continua en la producción el cual hace ágil la elaboración de los productos 

desde el pedido hasta su cumplimiento.   

Por otro lado, LM trabaja mediante índices o indicadores que van a reflejar si el trabajo va 

por buen camino, es por ello que los autores Thanki y Thakkar en el artículo “Lean 

Manufacturing: Issues and Perspectives” mencionan, a modo de justificación, lo siguiente: 

“Producción ajustada o lean manufacturing no se trata de volumen o la 
producción en masa. Es más, sobre la entrega de bienes con los índices 
máximos alcanzables para los cuatro criterios order-winning del precio, 
calidad, entrega a tiempo y la disponibilidad en las cantidades requeridas, 
medidos por el cliente. Estos índices sólo se pueden mejorar de forma continua 
por la constante eliminación de los residuos en el sistema que ofrece cada vez 
mayores expectativas de los clientes.” 

Así mismo, los autores Arrieta, Botero y Romano indican lo siguiente: 

“La Manufactura Esbelta busca, además de reducir los “desperdicios” (…), 
evaluar y mejorar diferentes indicadores de gestión, tales como el tiempo de 
entrega, la rotación del inventario, la calidad de los productos, los volúmenes 
de inventario, la capacidad de los equipos, los costos directos e indirectos de 
producción, el cumplimiento de pedidos y programas de producción, la 
participación del personal en los procesos de mejoramiento, el tiempo de 
desarrollo del producto y los tiempos de espera, entre otros. Todos ellos son 
indicadores que se pueden medir y aplicar a cualquier sistema productivo.” 
(Arrieta, Botero y Romano 2010: 142) 
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Con estas dos citas mencionadas líneas arriba, estos autores coinciden en que LM trabaja 

bajo indicadores propuestos en cualquier sistema de producción logrando la mejora continua 

y la eliminación total de los desperdicios. En la Tabla 1, se verán los indicadores usados en 

la implementación de LM. 

En general, LM ayuda a facilitar los aumentos en la productividad porque elimina residuos, 

tanto en valor agregado y sin valor agregado. Incluso, contribuye a crear un ambiente de 

trabajo más seguro y ergonómico para los trabajadores. 

Principios básicos para la implementación de la manufactura esbelta. 

Los principios de LM han existido por décadas. El interés en LM ha crecido de manera 

significativa, y el aumento de la competencia a nivel mundial obliga a todas las industrias ser 

más proactivo y mejorar sus procesos y la productividad. Muchas industrias manufactureras 

han implementado con éxito Lean Manufacturing dentro de sus procesos desde la empresa 

Toyota.  

La filosofía LM, al buscar reducir los residuos en cualquier industria, optimiza los recursos 

básicos y ayuda a establecer una cultura en la empresa dedicada a identificar y promover 

inagotablemente la satisfacción del cliente.  Esta filosofía se basa en los principios de LM, 

los cuales, según Karim y Arif-Uz-Zaman, son los siguientes: 

“(…) Los tres principios básicos son identificados como: (1) la identificación 
de valor; (2) la eliminación de los residuos; y (3) la generación de flujo suave. 
Estos principios se ampliaron aún más por los mismos investigadores en cinco 
principios: (1) La identificación del valor definido por el cliente. (2) La 
optimización de la cadena de valor. (3) Convertir el flujo de valor sin 
problemas mediante el control y la eliminación de desechos. (4) Activar el 
tirón de la demanda mediante la sincronización de demanda de los clientes y 
el flujo de información. (5) La perfección de todos los procesos y servicios de 
los productos.” (Karim y Arif-Uz-Zaman 2013: 172) 

Precisamente, los autores Monge, Cruz y López, reafirman lo siguiente: 

“La eliminación de las “mudas” como: sobreproducción, esperas, transporte, 
procesos innecesarios, inventario, movimientos y defectos (Cottyn et al., 
2011; Imai, 1986) se realiza a través de 5 principios rectores del pensamiento 
esbelto que son: a) definición de valor desde la perspectiva del Cliente, b) 
mapeo de los procesos de producción y de servicios, c) crear flujo en los 



14 
 

diferentes procesos, d) jalar la producción y e) búsqueda de la perfección a 
través de la mejora continua.” (Monge, Cruz y López 2013: 18) 

Según lo mencionado en las dos citas líneas arriba, los autores coinciden en la descripción 

de los principios de LM. Además, se ve que el último principio integra y perfecciona el 

sistema de modo que los cuatro primeros principios se pueden aplicar de manera efectiva.  

Así mismo, los principios LM incluyen la integración de las actividades de producción en 

unidades autónomas a lo largo del flujo de producción. Estas unidades producen de forma 

flexible, con tiempos cortos de rendimiento y piezas similares de alta calidad y productos 

integrales.  

A continuación, en la Figura 5 se mostrará los cinco principios de LM: 

Figura 5: Los cinco principios de Lean 

 
Fuente 5: Čiarnienė y Vienažindienė 

Desafíos y barreras en la implementación de Lean Manufacturing 

Hoy en día, las empresas, al decidir implementar la metodología LM, deben prepararse para 

romper las barreras que impidan el adecuado uso de LM; como por ejemplo problemas en el 

personal, problemas en el proceso e, inclusive, problemas en la sostenibilidad. Aquí se 

muestra algunas de las barreras generales:  

 La falta de interés de la alta dirección. 
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 La falta de formación. 

 La falta de interés de los empleados. 

 Las dependencias en el sistema tradicional de trabajar. 

 La falta de investigación. 

 Las limitaciones financieras. 

 Falta de supervisión. 

 Conflictos departamentales. 

 La falta de personal técnico bien entrenado y con experiencia. 

 Otros. 

La clasificación que se presentó anteriormente es muy general, por lo cual se debe analizar 

en función al sector económico y a las empresas en particular. Es decir, que cada caso durante 

la aplicación del concepto lea es más o menos único. Por otro lado, según los autores 

Čiarnienė y Vienažindienė mencionan lo siguiente: 

“En primer lugar, uno de los principales errores y razones de éxito de la 
aplicación del concepto lean se centra en las herramientas y técnicas en lugar 
de la suficiente atención a las cuestiones relacionadas con el personal. Es muy 
importante garantizar la confianza eficiente, la motivación humana y el 
compromiso a la organización entre todos los niveles de empleados. En 
segundo lugar, (…) Lean como una filosofía debe ser claramente comprendida 
y clasificado en el nivel directivo superior, mantiene a través de los principios 
más importantes y aplicado utilizando diferentes herramientas y técnicas. En 
tercer lugar, una recomendación más es que los programas de mejora del lean 
tienen que ser incorporados en la estrategia de la empresa.” (Čiarnienė y 
Vienažindienė 2013: 44-45) 

De acuerdo a la cita, se ve que los autores especifican los principales errores y éxitos al 

implementar la metodología LM en las empresas, el cual, al aplicarlo, deben realizarlo de 

manera detallada y dinámica, con el fin que los empleados entienden el verdadero uso de esta 

metodología. A continuación, en la Figura 6 se mostrarán las principales barreras de LM: 

Figura 6: Principales barreras de Lean Manufacturing 
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Fuente 6: Čiarnienė y Vienažindienė 

Herramientas de Lean Manufacturing 

A continuación, en la Figura 7 se mostrarán las herramientas usadas al implementar Lean 

Manufacturing en las empresas: 

Figura 7: Herramientas de Lean Manufacturing 

 
Fuente 7: Dixon 
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Kanban 

Kanban es una palabra japonesa que significa carta o tarjeta. Las tarjetas Kanban circulan 

siempre con el flujo de materiales y, para cada tarjeta, hay un recipiente que lleva consigo un 

número previamente acordado y el tipo de parte, y cuando una unidad se consume desde el 

inventario, una señal Kanban es enviado para iniciar los trabajos de reposición de inventario    

Esta herramienta, aparte de ayudar en disminuir la cantidad de tiempo durante la 

administración de la producción (generación de órdenes de producción y administración, 

administración de inventarios, control de producción en sí mismo), ayuda, también, en 

reducir y mantener los niveles de inventario bajos y buenos niveles de servicio en términos 

de la satisfacción de la demanda de los clientes.  

La información característica de las tarjetas kanban es: (1) Número de pieza y nombre; (2) 

Nombre del proceso en que se han utilizado; (3) Número de unidades en el contenedor; (4) 

Número de tarjetas kanban emitidas; y (5) Número de procesos de salida anteriores y 

procesos de entrada anteriores.  Es así como los autores Kocakülâh, Brown, y Thomson 

muestran que el Kanban: 

“(…) ayudan no sólo para reducir la cantidad de tiempo en la administración 
de la producción (generación de órdenes de producción y administración, 
administración de inventarios, control de producción en sí mismo), sino 
también para reducir y mantener los niveles de inventario bajos y buenos 
niveles de servicio en términos de la satisfacción de la demanda de los 
clientes.” (Kocakülâh, Brown, y Thomson 2008: 60) 

Según la cita, se puede afirmar que Kanban no solo ayuda a que el ritmo del trabajo sea 

ordenado y reducido, sino que sirve para reducir los niveles de inventario bajos y mantener 

el nivel de servicio para continuar con la satisfacción del cliente. 

La herramienta Kanban se utiliza con eficacia para apoyar a visualizar una y agilice los 

procesos de planificación y programación. En la Figura 8 ilustra el uso de la herramienta 

Kanban para identificar escasez de material para una suite de compresión al ver un espacio 

vacío en la distribución de la planta. 

Figura 8: El uso de la herramienta Kanban en una industria 



18 
 

 
Fuente 8: Maslaton 

El sistema Kanban es responsable de la propagación exacta de la información. La 

determinación del número de kanbans depende tanto del método de administración 

seleccionado en cada etapa del proceso, así como en la fluctuación de las variables operativas.  

A continuación, en la Figura 9 se tiene un ejemplo del flujo de las tarjetas Kanban: 

Figura 9: Flujo de las tarjetas Kanban y contenedores entre dos áreas de producción 

 
Fuente 9: Sánchez, Sanchez y Patiño 
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Mejora continua (Kaizen) 

Kaizen es una palabra japonesa que significa “mejora continua”. Es el método más conocido 

de mejora permanente, el cual se basa en el pensamiento creativo de los empleados.  Esta 

filosofía se basa en el uso de varias herramientas que conducen a la disminución de 

desperdicios.  La unión de las herramientas y procesos gerenciales del Kaizen se ilustra en la 

Figura 10: 

Figura 10: Herramientas y procesos gerenciales del Kaizen 

 
Fuente 10: Teplická y Čulková 

Kaizen es el concepto de eficiencia en la fabricación de la mejora continua. La clave para la 

implementación exitosa de la filosofía Kaizen es hacer parte la mejora continua de la cultura 

de una tienda, pero no la micro gestión de su ejecución.  Según Ghicajanu, define al Kaizen 

de la siguiente manera: 

“Kaizen es un concepto japonés que, en esencia, significa una mejora 
continua. Viene del budismo, donde significa "renovar el corazón y hacerlo 
más y mejor”. (…) siendo considerado un camino intermedio entre dos estilos 
tradicionales de gestión: gestión de la calidad, orientada a lograr el 
cumplimiento de un estándar predeterminado, y de gestión orientada a los 
negocios de reingeniería, con base en cambios importantes en estructura de la 
organización o de procesos.” (Ghicajanu 2009: 276) 

Así mismo, los autores Jagdeep Singh y Harwinder Singh definen al Kaizen como: 
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“Kaizen es una palabra japonesa que se ha vuelto común en muchas 
sociedades occidentales. La palabra indica un proceso de mejora continua de 
la forma habitual de trabajo (Chen et al., 2000). Es una palabra compuesta que 
involucra a dos conceptos: Kai (cambio) y zen (para mejor) (Palmer, 2001). 
El término proviene de Gemba Kaizen que significa "mejora continua" (CI). 
La mejora continua es una de las estrategias fundamentales para la excelencia 
en la producción, y se considera de vital importancia en el actual entorno 
competitivo (Dean y Robinson, 1991). Requiere esfuerzo sin fin para mejorar 
la participación de todos en la organización (Malik y YeZhuang, 2006). 

De acuerdo con las dos citas mencionadas anteriormente, se puede apreciar que los autores 

concuerdan con la definición del Kaizen. De esta forma, en los últimos años, la “filosofía” 

Kaizen ha cobrado gran importancia en la gestión de las organizaciones. Por eso, este se ha 

centrado en la búsqueda persistente para reducir los costos operativos con el fin de mejorar 

la productividad y la competitividad entre todas las organizaciones del mundo.  A 

continuación, en la Figura 11 se verá el proceso del método Kaizen: 

Figura 11: Proceso del método Kaizen 

 
Fuente 11: Teplická y Čulková 

Las 5’S 

5S es un concepto japonés basado en cinco palabras japonesas, las cuales son: (1) Seiri - 

organización; (2) Seiton - pulcritud; (3) Seiso - limpieza; (4) Seiketsu - normalización; y (5) 

Shitsuke - disciplina.  En la Figura 12 se mostrarán las 5S. La filosofía de las 5S se centra en 

la organización del trabajo eficaz y procedimientos de trabajo estandarizados. Las 5S ayudan 
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a reducir los residuos y aquellas actividades que no agregan valor, inclusive mejora la 

calidad, la eficiencia y la seguridad.  

Figura 12: Las 5S 

 
Fuente 12: Suárez-Barraza y Ramis-Pujol 

Los autores Gapp, Fisher y Kobayashi defines las 5S de la siguiente forma: 

“5S inicialmente sobre la base de las siglas japonesas de Seiri (organización), 
Seiton (pulcritud), Seiso (limpieza), Seiketsu (estandarización) y Shitsuke 
(disciplina). (...) La práctica de las 5S tiene como objetivo integrar los valores 
de la organización, pulcritud, limpieza, estandarización y disciplina en el lugar 
de trabajo (Osada, 1991). (...) A causa de esta fundación 5S es fácil de incluir 
en las prácticas de gestión y contribuye a la rentabilidad mediante la 
maximización de la eficiencia y la eficacia.” (Gapp, Fisher y Kobayashi 2008: 
565) 

Conforme a la cita, se puede concluir que las 5S es una herramienta que se pueda aplicar en 

todo tipo de empresa para lograr la adecuada organización limpieza y disciplina en el lugar 

de trabajo. Además, las 5S permiten contar con un soporte efectivo para las operaciones de 

la empresa y ayuda a mejorar las faltas comunes de los trabajadores como el desorden, la 

indisciplina y el mal seguimiento de las actividades.  De igual forma, el autor Hojjati define 

las 5S en la siguiente cita: 

“El programa 5S se centra en tener orden visual, organización, limpieza y 
estandarización. Los resultados que se pueden obtener a partir de un programa 
de cinco S son: mejora de la rentabilidad, la eficiencia, el servicio y la 
seguridad. Cinco S es un enfoque sistemático que obedece a todos los 
enfoques sistemáticos que terminan con logros claros si se realiza 
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correctamente. Este logro es una mayor productividad para la metodología 
5S.” (Hojjati 2011: 425) 

Con la cita mencionada líneas arriba, se puede decir que las 5S también mejora la 

rentabilidad, la eficiencia, el servicio al cliente y la seguridad. Además, las 5S es útil para 

elevar los estándares de proceso y de calidad del producto, reducir los costos operativos y 

mejorar el rendimiento de los procesos productivos. 

Seiri – Seleccionar – Organizar 

Seiri significa las cosas en orden; es decir, distingue entre los necesario e innecesario en el 

lugar de trabajo y descartar objetos innecesarios.  Es así como el autor Sánchez define a Seiri 

como: “Seiri (Seleccionar) significa remover de nuestra área de trabajo todo lo que no 

necesitamos para realizar nuestras operaciones productivas.” (Sánchez 2007: 92). Esto 

significa hacer las cosas organizadas, los extras deben ser eliminados a fin de lograr que el 

espacio y los equipos se utilicen al cien por ciento. 

Seiton 

Esto significa identificar y arreglar las cosas en la zona de trabajo con el apoyo de todos los 

empleados para poder llegar al resultado satisfactorio.  Cada cosa tiene que estar colocada en 

su lugar y en un orden correcto, el lugar debe ser etiquetado y los artículos deben ser 

arreglados de una manera que fomente el flujo de trabajo de manera eficiente.  El autor 

Sánchez define Seiton de la siguiente manera: 

“Seiton (Organizar) es ordenar los artículos, equipos o documentos que 
necesitamos para facilitar su uso e identificarlos, en forma adecuada, para 
localizarlos y, posteriormente, regresarlos a su lugar. Es necesario asignar un 
lugar específico para cada cosa u objeto, de manera que se facilite su 
identificación, localización y disposición.” (Sánchez 2007: 92) 

Según la cita, Seiton es una herramienta que ayuda a organizar todos los artículos mediante 

etiquetas para poder localizarlos para luego regresarlos a su lugar específico. 

Seiso – Limpiar 

Seiso significa limpieza y mantenimiento regular. Al final de cada turno se debe limpiar el 

área de trabajo e, incluso, asegurar que todo objeto vuelva a su lugar origen.  La limpieza 
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debe ser una preocupación para cada miembro de la organización y debe ser realizada por, 

desde la alta dirección hasta el propio operario.  El autor Sánchez define a Seiso como: “Seiso 

(Limpiar) quiere decir mantener en buenas condiciones nuestro equipo de trabajo y conservar 

limpio nuestro medio ambiente.” (Sánchez 2007: 93) Esto significa que para mantener un 

buen clima laboral se debe mantener en adecuadas condiciones el equipo de trabajo y 

conservarlo limpio. 

Seiketsu – Estandarización 

Seiketsu significa mantener la simplificación, sosteniendo las prácticas de trabajo de manera 

consistente y estandarizada.  El autor Sánchez define a Seiketsu como: “Seiketsu 

(Estandarizar) es definir una manera consistente de llevar a cabo las actividades de selección, 

organización y limpieza.” (Sánchez 2007: 93) Esto quiere decir que Seiketsu mantiene las 3 

primeras “S”: Seiton, Seiri y Seiso. 

Shitsuke – Seguimiento 

Shitsuke significa mantener lo que se ha logrado, educando a los empleados, enseñándoles 

el significado real de cada tema y fomentarles a obedecer las reglas, cooperación entre ellos 

y, sobre todo, la confianza.  El autor Sánchez detalla al Shitsuke del siguiente modo: 

“Shitsuke (Seguimiento) es crear las condiciones que fomenten el 
compromiso de los integrantes de la organización para formar un hábito con 
las actividades relacionadas con las 5’s. En esta fase se verifica que se estén 
llevando a cabo las actividades que se habían planeado. Este control permite 
oportunamente eliminar durante la marcha cualquier barrera que se interponga 
a la obtención de los resultados esperados.” (Sánchez 2007: 94) 

Herramientas de la mejora continua 

Estratificación 

Esta herramienta nos permite pasar de lo general a lo particular para el análisis de un 

problema. Para ello se siguen los siguientes pasos: 

 Se recopila y clasifica información sobre una característica de la calidad. Toda la 

información debe ser estratificada de acuerdo a operadores individuales en máquinas 

específicas y así sucesivamente. 
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 Se observará que después de algún tiempo las ideas pueden separase. En otras palabras, 

lo que ha sucedido es una estratificación de las mismas, este principio se utiliza en plantas 

industriales. 

Las utilidades de esta herramienta son: 

 Permite aislar la causa de un problema, identificando el grado de influencia de ciertos 

factores en el resultado de un proceso. 

 La estratificación puede apoyarse y servir de base en distintas herramientas de calidad, 

mediante el uso del histograma se pueden representar dichas ideas. 

Diagrama causa – efecto: Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa, conocido también como causa-efecto o diagrama de espina de pez, 

es una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de 

un problema. Nos permite, por tanto, representar gráficamente el conjunto de causas que dan 

lugar a una consecuencia, o bien el conjunto de factores y subfactores (en las “espinas”) que 

contribuyen a generar un efecto común (en la “cabeza” del diagrama). A continuación, en la 

Figura 13 se puede reflejar como está estructurado el Diagrama de Ishikawa: 

Figura 13: Diagrama de Ishikawa 

 
Fuente 13: PDHA Home 
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Árbol causa – efecto 

Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el 

Problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones 

causales que lo explican. Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un Problema. Por tanto, es complementaria y no sustituye a la información 

de base. El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los 

efectos. 

AMFE – Análisis modal de fallos y efectos 

Es una herramienta de máxima utilidad para el desarrollo del producto, permitiendo de forma 

sistemática asegurar que se han tenido en cuenta y se han analizado todos los fallos 

potencialmente concebibles. Esto quiere decir que el AMFE permite identificar las variables 

significativas del proceso/producto para poder determinar y establecer las acciones 

correctoras necesarias para la prevención del fallo, o la detección del mismo si éste se 

produce, evitando que productos defectuosos o inadecuados lleguen al cliente. 

MARCO NORMATIVO 

Standard for Accreditation of Test Facilities for AWS Certified Welder 

Program 

Este Estándar establece los requisitos mínimos para que las Instalaciones de Pruebas, su 

personal y equipo califiquen para la acreditación para probar y calificar soldadores en el 

Programa de Soldador Certificado de AWS. Este programa de acreditación de instalaciones 

está abierto a todas las instalaciones de prueba calificadas, sean o no miembros de AWS. Las 

instalaciones de prueba pueden ser parte de un laboratorio independiente, planta de 

fabricación, institución educativa u otra parte. (AWS A3.0-2001--Standard Welding Terms 

and Definitions, 2017) 

Specification for Welding Procedure and Performance Qualification 

Esta especificación proporciona los requisitos para la calificación de los procedimientos de 

soldadura. También proporciona requisitos para la calificación de desempeño de soldadores 

y operadores de soldadura. Esta especificación está destinada a ser utilizada cuando se hace 
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referencia a ella por un producto o código de fabricación, especificación, documento 

contractual o documentos internos, como control de calidad o manuales de garantía de 

calidad. (AWS B2.1 2005--Welding Procedure and Performance Qualification, 2017) 

CASOS DE ÉXITO 

Applying Value Stream Mapping to eliminate waste: a case study of an 

original equipment manufacturer for the automotive industry 

Desde su comienzo, Lean Manufacturing ha construido una reputación mundial basada en 

los resultados relacionados con la mejora de la producción y la reducción de costos en varias 

compañías. Esta filosofía de gestión se centra en la creación de valor del cliente mediante la 

eliminación de los residuos de producción. Los métodos y técnicas lean han extendido su 

alcance de la industria automotriz a una amplia gama de industrias y servicios. Este artículo 

presenta un estudio de caso que describe el uso del mapeo de flujo de valor de la herramienta 

Lean en el proceso de producción de piezas de automóvil para una importante empresa 

automotriz. Al comienzo del proyecto, se recopilaron y analizaron datos relevantes del 

proceso. Posteriormente, se mapeó el proceso inicial, se identificaron los desechos 

relacionados y luego se mapearon los procesos futuros y se estimaron los resultados 

financieros. Las propuestas se presentaron en reuniones kaizen, se discutió el plan de acción 

y se tomó la decisión sobre qué opción elegir. En consecuencia, se redujeron el tiempo de 

ciclo y el nivel de la fuerza laboral, se mejoró el proceso y se obtuvieron ahorros. 

Identification of factors affecting lean manufacturing implementation in 

pump manufacturing companies in india- a case study 

Lean Manufacturing se ha convertido en una palabra común en los corredores industriales. 

Ahora se ha aplicado a las industrias de varios dominios. No es de extrañar que la fabricación 

de la bomba también haya sido testigo de la profunda influencia de la filosofía Lean. La 

fabricación de bombas en India tiene una historia tan antigua como 80 años, con más de 500 

unidades de fabricación de bombas actualmente en funcionamiento. La presente 

investigación es un estudio exploratorio y se llevó a cabo para identificar varios factores que 

afectan la implementación de fabricación ajustada en la industria de fabricación de bombas. 
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El análisis de los resultados reveló que las empresas registraron un aumento en la 

productividad y una reducción en los costos y los desechos. La falta de comprensión, la 

cadena de suministro y la cultura de la empresa son las barreras más fuertes de la 

implementación de manufactura esbelta. El modelo de regresión múltiple reveló que la falta 

de apoyo de los trabajadores puede reducirse bastante al educarlos sobre Lean Manufacturing 

y establecer una comunicación sana con los trabajadores. Un análisis en diferentes niveles de 

gestión reveló una disparidad en las percepciones y puntos de vista del personal. Es necesario 

que la alta dirección alinee la organización hacia objetivos comunes a fin de lograr un mejor 

éxito en la implementación de la fabricación ajustada. 

Implementación de LM en zonas industriales de Sri Lanka 

La compañía exporta variedad de productos alimenticios en base a vegetales y frutas 

cultivadas. La familia de productos de la compañía está basada en los requerimientos del 

cliente. Una interminable escalada de los costos operativos y una fuerte presión sobre los 

precios debido a la competencia en los mercados internacionales se ha traducido en la 

reducción de sus márgenes de beneficio. Por ello, esta empresa ha implementado las 

herramientas de LM, como el método de 5S, círculos de calidad, Kaizen, TPM y six sigma.  

Luego de la implementación se obtuvieron mejorías en el proceso productivo y en toda la 

cadena de valor, los cuales serán reflejados en la Tabla 1: 

Tabla 1: Antes y después de la implementación de Lean Manufacturing 
Criterio Antes Proyecto TPS Después Proyecto TPS 

Tiempo de procesamiento actual 278 min 164 min 
Lead Time 2,252 min 687 min 
Proceso de eficiencia de ciclo 12.34% 23.94% 
Ahorro (minutos)  114 (278-64) 
Ahorro de LKR por ciclo de 3,000 tarros (solo para la 
reducción del tiempo de procesamiento) 

 34,735 

Ahorro de LKR por día (5 ciclos por día)  173,679 
LKR ahorros anuales del Proyecto TPS  2,084,148 

Fuente 14: Perera y Kulasooriya 

Implementación de LM en zonas industriales de Sri Lanka 

El primer problema es que la línea de producción está desequilibrada. La primera estación se 

utiliza aproximadamente el 70% del tiempo. Un operador en la segunda estación se gasta una 

cantidad considerable de su tiempo de espera entre el tiempo de ciclo. Al combinar las 

estaciones uno y dos, margen de mejora se hizo evidente con respecto a la responsabilidad 
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individual, el control de inventario por el operador, y la retroalimentación inmediata cuando 

un problema ocurrió. Un segundo problema fue reconocido. Debido al flujo del proceso 

vigente en ese momento, la tasa de producción no permitió que el programa de producción 

que deben cumplir con dos estaciones. Dado que los operadores perdieron la pista de ciclos 

de máquina, las máquinas estaban esperando por la atención del operador.  Es por ello que la 

empresa recurrió al uso de la metodología LM para acabar con todos estos problemas. Luego 

de la implementación, se ve reflejado los resultados en la Figura 14: 

Figura 14: Antes y después de la implementación de Lean Manufacturing 

 
Fuente 15: Chowdary y George 

Implementación de LM en una industria ortopédica, Estados Unidos 

En este trabajo se presenta un estudio de una industria de fabricación de tornillos para huesos 

en la fabricación de dispositivos ABC Medical, una compañía de investigación y fabricación 

ortopédica multinacional con sede en América del Norte. Históricamente, electro - pulido 

(EP) se ha utilizado en la fabricación de tornillos de hueso para eliminar las rebabas y mejorar 

la apariencia estética. El proceso de EP puede ser considerado como un proceso complicado 

en varios aspectos. Se trata de productos químicos peligrosos, por lo tanto, se encuentra en 

una zona independiente de la fabricación. Por razones de seguridad, se requiere mano de obra 

calificada y un manejo especial de los materiales. Por otra parte, se utiliza como un recurso 

común para muchos otros productos con metales similares. El principal problema aquí es el 

tiempo total de plomo frente a los procesos de fabricación de tornillos para huesos gracias a 
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la operación de EP. A pesar de que su tiempo de proceso (tiempo de ciclo) es menor y no 

afecta el valor del producto el tiempo añadido, tiene un tiempo de espera muy grande, lo que 

afecta la producción de tiempo de espera global de los tornillos de manera significativa. En 

particular, la gestión de la empresa quería eliminar el proceso de EP y ver si eso haría alguna 

diferencia en la calidad del producto final y otras especificaciones. Por este motivo, 

implementaron la metodología LM cuyos resultados, luego de la implementación, son:  

 El WIP promedio redujo de más de 10.000 piezas de tan sólo 1.200 piezas, casi una 

reducción del 80%. 

 A pesar de que el tiempo de proceso real no se vio afectada tanto por la eliminación de 

PE y de limpieza seguido por PE. El tiempo de recorrido parcial casi había sido 

eliminado. 

 El mayor de todos los ahorros era que el tiempo total de ejecución de la producción de 

los tornillos se había reducido de 17 días a 4,5 días. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

En el presente capítulo se hará una breve descripción de la empresa donde se realiza la 

investigación, en el cual se incluye información sobre sus productos, proveedores, clientes y 

una descripción detallada de su proceso productivo. Asimismo, se analizará y evaluará la 

situación actual de la empresa; es decir, hallar sus principales problemas en aspectos de 

planeamiento, producción, inventarios, entre otros. Todo esto a fin de encontrar 

oportunidades de mejoras y las herramientas a proponer para la solución de las causas raíces. 

Descripción de la empresa 

La empresa en estudio es líder en tecnología de unión y corte de materiales en el país, que 

fue fundada en 1960 para la producción de electrodos y otros consumibles para soldadura en 

general. El desarrollo de la empresa se ha basado en la calidad de sus productos, elaborados 

con tecnología de punta y respaldados por un permanente servicio de post-venta y asistencia 

técnica de primer nivel. Fabrican y comercializan de forma exclusiva en el Perú y otros países 

del mundo bajo la licencia de OERLIKON. Esta empresa cuenta con una amplia gama de 

productos y soluciones para cubrir la demanda. En la Figura 15, se muestra la familia de 

productos que fabrica esta empresa: 

Figura 15: Muestra de Productos 

 
Fuente 16: Empresa en estudio 

Situación Actual 

Actualmente, con el análisis de inventarios en almacén de producto terminado de la planta 

de producción, se ha encontrado que para los productos de clasificación “A” presenta un 
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nivel de inventario promedio mensual de 350 Toneladas al cierre de cada mes muy por 

encima del objetivo brindado por la empresa. A continuación, en el Figura 16, se puede 

visualizar el nivel de inventarios en términos generales que presenta la empresa en estudio. 

Figura 16: Nivel de Inventarios Promedio Mensual en el 2017 

 
Fuente 17: Elaboración propia 

Asimismo, en el Figura 17, se puede visualizar el indicador de IR en términos generales que 

presenta la empresa en estudio. 

Figura 17 : Nivel de IR Promedio Mensual en el 2017 

 
Fuente 18: Elaboración propia 
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Estrategia Corporativa 

La visión y el distintivo conjunto de valores que presentan la empresa impulsan el éxito y el 

espíritu de la organización, ayudando a tomar las correctas decisiones estratégicas y 

establecer recursos. 

Los objetivos estratégicos están definidos de la siguiente manera: 

Visión: “Creamos una empresa global que se comporta con integridad, tiene un compromiso 

con la excelencia y tiene un desempeño de clase mundial.” 

Misión: “Somos una organización especializada en brindar soluciones integrales de unión y 

corte de materiales, comprometida con el desarrollo de nuestra gente, enfocados en la 

generación de valor para nuestros clientes y accionistas.” 

Valores:  

En la Figura 18 se reflejan los valores de la empresa en estudio: 

Figura 18 : Valores de la Empresa 

 
Fuente 19: Elaboración Propia 

Luego de lo mencionado anteriormente, se concluye que la empresa en estudio está logrando 

poco a poco la visión que tiene planteada, ya que, actualmente, se posiciona entre las mejores 

empresas en el sector nacional. Todo eso se debe a que han mantenido su alta calidad en 

todos sus productos, además de la rapidez de la atención a sus clientes y la buena relación 

con sus proveedores. 
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Organización 

Objetivos Organizacionales 

 Cliente: Brindar productos y servicios con estándares de calidad y entrega de clase 

mundial. 

 Capacitación y Aprendizaje: Crear y mantener al mejor equipo de asociados. 

 Financiera: Crear una organización de mayor valor, a través del desempeño óptimo de 

sus indicadores de gestión. 

 Proceso: Obtener prácticas y desempeños de clase mundial para los procesos estratégicos 

y de negocio. 

Organigrama 

La empresa, como se muestra en el Anexo 1, posee como área principal la gerencia general, 

área que se encarga de planificar, implementar y controlar la gestión de la empresa, a fin de 

alcanzar los objetivos propuestos, en conformidad con el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos establecidos. Luego, se encuentra la Jefatura de Recursos Humanos, área que 

se encarga de desarrollar y recomendar la implementación de políticas y sistemas en el área 

de RRHH, con el fin de asegurar la adquisición, desarrollo, retención e identificación de 

estos, adecuados a la organización y estrategia general de la empresa. Después, la Jefatura de 

TI, área que se encarga de planificar, dirigir y controlar los procesos, sistemas de información 

e infraestructura tecnológica en relación de las necesidades de todas las áreas de la 

organización, con la finalidad de respaldar los objetivos de negocio de la empresa en las 

mejores condiciones de rapidez, exactitud de la información y bajo costo. Posteriormente, el 

área Legal que se encarga de coordinar, establecer y controlar políticas, normas y 

requerimientos legales a fin de garantizar el cumplimiento de las normas y la protección de 

la empresa. Luego, la Jefatura de Finanzas, área que se encarga de planificar y optimizar la 

gestión de los recursos financieros de la empresa que garanticen las necesidades de liquidez, 

a través de la cobranza efectiva de las ventas al crédito y la continua reducción de gastos e 

incremento de ingresos financieros. En seguida, la Jefatura de Contabilidad, área encargada 

de planificar y supervisar el proceso de elaboración de los estados financieros de la empresa, 

a fin de proporcionar información veraz y oportuna a la Gerencia. Seguidamente, la Gerencia 
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Comercial, área encargada de colocar los productos que comercializa la empresa en el 

mercado local y extranjero, mediante la planificación de la actividad comercial, aprobaciones 

de planes de publicidad y dirección de la fuerza comercial, con la finalidad de cumplir con 

las metas de venta planeadas. Por último, la Gerencia de Operaciones, área que planifica, 

programa y asegura los controles de calidad que se realizan a los productos comercializados 

y producidos por la empresa. Planea, dirige y controla el mantenimiento de los activos de la 

empresa (plantas industriales y edificios administrativos) velando así por la preservación de 

los mismos. Planea, programa y efectúa proyectos y obras nuevas 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos asignados (materiales, activos y 

humanos) y conducirlos al alcance de los objetivos trazados para el área de producción de 

soldaduras dentro del esquema mejora continua. 

Productos 

Según las Ilustraciones 19, 20 y 21 se presentan los productos usados para nuestro 

diagnóstico: 

Figura 19: Cellocord AP 3.25mm y 4.00 – Lata 

 
Fuente 20: La Empresa 

Figura 2016: Punto Azul 1/8” – Caja 
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Fuente 21: La Empresa 

Figura 21 17: Supercito 3.25mm y 4.00mm - Lata 

 
Fuente 22: La Empresa 

El resto de productos se presentarán en el Anexo 2. 
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Clientes 

En la Tabla 2 se presenta el listado de clientes potenciales para la empresa en estudio según 

su facturación en USD: 

Tabla 2: Clientes según facturación USD 
CLIENTES 
Sedisa SAC 
Damasold SAC 
Comercial del Acero SA 
Servicios Industriales de la Marina SA 
Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Peru 
Compañía Minera Antapaccay SA 
Shougang Hierro Peru SaA 
Empresa Minera Los Quenuales SA 
Volcan Compañía Minera SAA 
SERVIC NAC DE ADIESTRAM EN TRABAJ INDUST
Compañía Minera Antamina SA 
MINSUR SA 
Compañía Minera Milpo SAA 
Sociedad Minera Cerro Verde SAA 
Empresa Siderúrgica del Perú SAA 
Tecnológica de Alimentos SA 
Cementos Pacasmayo SAA 
CIA Minera Raura SA 
Cementos Selva SA 
Construcciones a Maggiolo SA 
Compañía Minera Alpamarca SAC 
Techint SAC 
Sima Iquitos S R LTDA 

Fuente 23: Elaboración propia 

Participación del mercado y competidores 

El perfil de los trabajadores de la empresa en cuestión es orientado a los resultados y el 

enfoque al cliente, como prueba de ello se ve reflejado en el liderazgo empresarial que 

tenemos durante estos años en el mercado de unión y corte de materiales siempre teniendo 

como base el servicio al cliente. En la Tabla 3 se podrá apreciar el liderazgo de la empresa 

en el mercado: 

Tabla 3: Participación de mercado de la empresa 
  2013 2014 2015 2016 2017 
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LA EMPRESA 80.00% 79.30% 78.00% 78.00% 78.10%

LINCOLN 5.10% 4.10% 5.20% 4.60% 4.30% 

INDURA 10.80% 11.00% 11.00% 11.80% 11.20%

MESSER 2.40% 3.10% 2.70% 1.90% 2.50% 

AGA 0.90% 0.80% 0.90% 1.10% 1.20% 

OTROS 0.70% 1.60% 2.20% 2.70% 2.80% 

Fuente 24: La empresa 

Proveedores 

Proveedores Calificados de Alambres y Alambrones 

Ver Anexo 3. 

Proveedores Calificados de Minerales y Silicatos 

Ver Anexo 4. 

Proveedores Calificados de Insumos, Materiales de Empaque y Auxiliares 

Ver Anexo 5. 

Descripción del Proceso de Manufactura 

Mapa de Procesos 

La empresa en cuestión tiene 2 rubros en su negocio, uno es la producción y venta de 

consumibles para soldadura, y el otro es la venta de máquinas de soldar. 

Para el caso de los consumibles para soldadura, el área de Post Venta inicia desde la recepción 

por parte del área Comercial de los requisitos del cliente, en cuanto a cantidad, tipo de 

soldadura y fecha de entrega, específicamente el área de Post Venta, luego esta área 

direcciona la necesidad para el área de exportaciones o ventas locales.  

Luego las áreas de exportaciones y ventas locales centralizan la información con el 

administrador de la demanda, quien analiza la información, para luego brindar ésta al área de 

Planeamiento de la producción, para realizar la evaluación del cumplimiento de este plan de 

demanda en función a los recursos, capacidades y limitaciones de la planta de producción. 

Luego el área de planeamiento de la producción, elabora planes semanales de producción y 
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los envía al área de producción para su ejecución, aquí en las diferentes etapas de producción 

por las que pasan las materias primas, materiales en proceso y productos terminados pasan 

por inspecciones y controles de calidad, con la finalidad de asegurar que los productos 

cumplan con las especificaciones técnicas. 

Una vez que se tienen los productos terminados al final de la cadena de producción, éstos 

son transportados al área de almacén de productos terminados y posterior distribución hacia 

el cliente final. 

Estos son dos de los procesos principales de la empresa, pero estos para el correcto 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente y de las especificaciones de los 

diversos productos, requieren del soporte de otras áreas como lo son el área de recursos 

humanos encargada de la correcta selección y formación del personal idóneo para cada puesto 

de trabajo operativo y administrativo, el área de Tecnología de la información que se encarga 

de dar el soporte en cuanto a medios de software y hardware, el área de Logística encargada 

de la compra de materias prima, materiales de embalaje y selección y evaluación de 

proveedores idóneos, el área de Seguridad y Medio ambiente encargada de brindar los 

estándares y controles para la prevención de accidentes ocupacionales e impactos 

ambientales sobre los factores ambientales, el área de Mantenimiento y proyectos encargada 

de ejecutar los planes de mantenimientos preventivos de los equipos y materiales de los 

procesos de producción; así como gestionar los proyectos que la organización desee ejecutar 

en la planta de operaciones, el área de Tesorería y contabilidad encargada de controlar el 

flujo de dinero de las áreas administrativas y operativas. El soporte que brindan estas áreas 

es esencial para asegurar la continuidad de los procesos principales en búsqueda de la 

satisfacción de los requisitos de los clientes en cuanto a cantidad, tipo de producto y tiempo 

de entrega. 

Ahora tanto las áreas principales como las áreas de soporte deben ser interdisciplinarias y 

deben desarrollarse bajo los principios de eficacia y eficiencia, y para asegurar ello es que se 

encuentran los PROCESOS DE GESTIÓN, que vienen a ser las áreas o procesos que 

direccionan los esfuerzos hacia los objetivos como área y organización. Aquí tenemos la 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN, representada por las políticas y objetivos dados por la 

gerencia general, gerencia comercial y gerencia de operaciones, también está el proceso de 
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revisión de la dirección, que consiste en las revisiones periódicas de los índices e indicadores 

de desempeño de las diversas áreas, y está la asignación de recursos que aseguren la 

continuidad del negocio. También tenemos al área de INVETIGACIÓN Y DESARROLLO, 

quien tiene como función definir las especificaciones técnicas que debe poseer cada producto 

y elaborar los estándares de estos para el conocimiento del área de operaciones. Finalmente 

está el área de Sistemas Integrados de Gestión, responsable de la administración de los 

sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional a través de procesos 

de auditoría interna, modelamiento y estandarización de procesos; y como último proceso 

dentro del sistema integrado de gestión esta la MEJORA CONTINUA cuya finalidad es la 

búsqueda de la eficiencia de los procesos administrativos y productivos mediante 

herramientas de gestión de calidad y Lean Manufacturing, para ello también se elaboran 

indicadores de gestión y proyectos de mejora continua. 

A continuación, en la Figura 22 se presenta el mapa general de procesos de la empresa, en 

donde se pueden identificar los procesos estratégicos, claves y soporte. 
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Figura 18: Mapa de Procesos 
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Fuente 25:La Empresa 

Procesos Específicos 

Proceso de Producción 

Tal como se muestra en los Centros de Trabajo (Figura 23), los procesos principales son: 

Trefilado-Corte, Fábrica de Masas, Mezclado Húmedo, Prensado, Horneado, Embalaje y 

Almacén de Productos Terminados. 

Figura 19: Fabricación de Electrodos - Centros de Trabajo 

 
Fuente 26: La Empresa 

El proceso de fabricación de electrodos se presenta en el siguiente diagrama de operaciones 

(Figura 24) y consta de las siguientes actividades: 

Figura 20: DOP - Fabricación de Electrodos 
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Fuente 27: La Empresa 

A continuación, se explica el detalle de cada proceso productivo: 

Trefilado-Corte de alambres para electrodos 
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Proceso en serie por el cual se reduce el diámetro del alambrón y se corta por cizallamiento 

de alambre continúo en rollos luego de ser enderezado a longitudes y diámetros 

predeterminados. 

Fabricación de Masas 

Proceso por el cual se realiza la homogenización de los componentes químicos acorde a una 

Placa elaborado por el departamento de Calidad y según el producto a asociar. 

Fabricación de Masa Húmeda 

Proceso por el cual se realiza la unión de la masa seca con los silicatos y agua para poder 

formas las briquetas que serán usados durante el proceso de prensado. 

Prensado de Electrodos 

Proceso por el cual se realiza la unión de las briquetas con el electrodo de soldadura para 

luego ser llevado al área de intemperie. 

Secado de Electrodos 

Proceso por el cual se realiza el secado de los electrodos dentro de los hornos de secado y 

pre-secado. 

Embalaje de Soldadura 

Proceso por el cual se realiza el embalaje de los electrodos en cajas o latas para luego ser 

enviados al almacén de productos terminados. 

Proceso de Planeamiento 

Debido a que la investigación del presente trabajo es sobre la planificación y control de la 

producción, se explicará el proceso a detalle. 

Planeamiento actual de la producción: 

Actualmente para realizar el planeamiento de la producción se toma en cuenta la cantidad de 

operarios por línea de producción, y la capacidad de estas líneas de producción para la 

cobertura en dos turnos de producción, siendo el primer turno de la producción de 7:00 a.m. 

– 5:00 p.m. y el segundo turno de 9:00 p.m. – 7:00 a.m. 
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Una vez analizado esto se realiza la programación de los productos en función a la proyección 

que el área de ventas alcanza al área de planeamiento de la producción, ésta última asigna los 

productos que se fabricarán en las 4 líneas de prensado para cada semana del mes en curso. 

Una vez cubierto los requerimientos de venta, se continúa asignando productos de mayor 

rotación a las líneas de prensado y de ese modo asegurar mantener la productividad por 

encima de la meta, así como, tener un stock de cobertura alto. 

Una vez que las capacidades de la líneas de prensa están distribuidas el programador diario 

de la producción se encarga de asignar los alambres trefilados cortados y masas secas que se 

deben de fabricar para las líneas de trefilado corte y masas secas respectivamente, de existir 

capacidad sobrante debe de asignar la fabricación de alambres y masas secas de los productos 

terminados de mayor rotación y que contribuyan al incremento de la productividad de las 

líneas de trefilado corte y masas secas. 

Como última parte interesada, el plan maestro de la producción se hace de conocimiento al 

planificador de compras, para que de ese modo garantice las materias primas y materiales 

auxiliares para el correcto y continua fabricación de los productos. 

El proceso en la empresa 

Maquinarias y Equipos 

El detalle de las máquinas y equipos está plasmado en el Anexo 6. 

Diagramas de Flujo 

En la Figura 25 se refleja el diagrama de flujo de la fabricación de electrodos: 

Figura 21: Diagrama de Flujo de Fabricación de Electrodos 
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Fuente 28: Elaboración propia 

Situación actual: Identificación de problemas 

El nivel de ventas es 70,514,384.67 soles en el año 2017, el cual lo podemos verificar en la 

siguiente Figura: 

Figura 26 : Nivel de ventas por familia en los años 2016 - 2017 expresado en miles de soles 



46 
 

 
Fuente 29: Elaboración propia 

Según la Figura 27, se puede distinguir claramente que la familia de Electrodos Revestidos 

Convencionales presenta el mayor nivel de ventas durante los años 2016 y 2017. Por ello, 

nos enfocaremos en dicha familia para lograr un mayor análisis del problema en cuestión. 

A continuación, se refleja el nivel de ventas por SKU en el año 2017, considerando la familia 

de electrodos revestidos convencionales:  

Figura 27: Nivel de ventas por SKU en el 2017 expresado en miles de soles 

 
Fuente 30: Elaboración propia 
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De acuerdo al Figura 27, se puede evidenciar la clasificación ABC realizada en los SKU’s 

presentados. El 55% son aquellos productos que requieren un mayor control de producción 

e inventario, el cual tendrá clasificación “A”. El 25% son aquellos productos que requieren 

un control intermedio, el cual tendrá clasificación “B”. Finalmente, el 20% restante requieren 

control bajo, el cual tendrá clasificación “C”. 

Ahora, enfocándonos solo en aquellos productos con clasificación “A”, la empresa en 

cuestión viene presentando un alto nivel de inventarios, que conlleva a un costo de inventario 

de S/. 16’310,470 solo en estos 5 productos. A continuación, en el Figura 28 se identifica la 

problemática: 

Figura 28: Comparativo entre el costo de inventario (soles) vs el nivel de inventarios (kg) de 

los 5 SKU con clasificación "A" en el año 2017 

 
Fuente 31: Elaboración propia 

Según la Figura 28, se puede apreciar que, durante el año 2017, para los productos de 

clasificación “A” presenta un inventario promedio mensual de 350 toneladas al cierre de cada 

mes. Asimismo, verificamos que en promedio tenemos un total de S/. 1’358,344 en inventario 
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de estos 5 productos hasta 200 toneladas al cierre de cada mes; es decir, lograr reducir un 

40% las toneladas, cuya reducción en soles es de S/. 776,196. 

Por otro lado, en la Figura 29 se menciona la comparación de los stocks al cierre de mes vs 

la diferencia entre la venta y la producción del mes de los productos de clasificación “A”:   

Figura 29: Stock al cierre del mes VS venta-producción en el año 2017 

 
Fuente 32: Elaboración propia 

Según la Figura 29, se puede apreciar que, en los meses de enero, mayo, julio, agosto, octubre 

y noviembre del 2017, se ha producido mayor cantidad de producto terminado de lo que la 

demanda necesitaba.  

Además, en la Figura 30, se puede presenciar un cuadro comparativo de los niveles de stock 

al cierre de cada mes, niveles de producción y de ventas  

Figura 30: Comparativo ventas, producción y stock en el 2017 
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Fuente 33: Elaboración propia 

Con todas las Figuras descritas en el presente trabajo, se puede concluir que existe un 

problema en el sistema de planeamiento y control de la producción ya que, mediante la 

representación gráfica de los inventarios en el 2017 y del comparativo de niveles de stock, 

producción y ventas, se concluye que se está produciendo mucho más de lo requerido.  

Impacto Económico 

Valor del Inventarios 

Para el valor de inventario, se considera la cantidad de kilogramos de sobre stock en almacén 

de producto terminado y su costo de inventario (soles/kg). A continuación, en la Tabla 4, se 

refleja el resumen de esta información:  

Tabla 4: Valor de Inventario (USD y Soles) 
SAP Producto Promedio 

500504 CELLOCORD AP 3.25mm 20.00kg LT S/286,221.93 
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500658 SUPERCITO 4.00mm 20.00kg LT S/235,863.97 
503107 PUNTO AZUL 1/8" 5.00x25.00kg CJ S/312,527.98 

Total (S/.)  S/1,358,344.02  
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Fuente 34: Elaboración propia 

En conclusión, respecto al valor de inventario, se concluye que, en promedio, al cierre de 

cada mes, la empresa presenta un monto de $407,299.56 

El detalle de este valor de inventario se refleja en el Anexo 7. 

Análisis de las causas 

A continuación, en la Figura 31 se aprecia el Diagrama de Ishikawa donde nos muestra como 

las causas están ligadas a una serie de factores que en su mayoría son internos y propios de 

la empresa en estudio. 

Figura 31: Diagrama de Ishikawa 

 
Fuente 35: Elaboración propia 

De acuerdo al Diagrama, se puede apreciar que la causa principal de nuestro problema de 

alto nivel de inventarios en productos terminados es debido a la Metodología que se usa 

actualmente al realizar el planeamiento y control de la producción, ya que esta metodología 

se centra en utilizar el 100% de su capacidad disponible de las líneas de producción con el 

fin de cumplir sus indicadores productivos de planta.  

Como segunda causa, se tiene que las mediciones actualmente empleadas no están 

comunicándose de manera sencilla entre todos los operarios y personal administrativo y así 
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estos conozcan cómo va su trabajo en el día a día, incluso, no presentan un control continuo 

de los niveles de inventario para de ese modo ver si estamos cubriendo las necesidades justas 

del mercado.  

Como tercera causa es que el personal responsable de los niveles de inventarios teme caer en 

incumplimiento de los requerimientos de clientes por falta de stock; además que, desconocen 

metodologías de un adecuado control y mantenimiento de los niveles de inventarios.  

Como última causa, está las necesidades cambiantes de los clientes en cuanto a tipo de 

producto y cantidad, el tener niveles de inventario altos ayuda que la capacidad de respuesta 

frente a estos esté garantizada, pero a un alto costo de capital de trabajo. 

En el Anexo 8, se presentan las hojas de verificación usadas para hallar la ponderación de 

cada causa en el diagrama de Ishikawa. 

Hipótesis 

Actualmente, la empresa dispone de recursos en exceso el cual ajustarse a la demanda no es 

difícil, pero esto conlleva a la generación de un alto nivel de inventarios en todos los 

almacenes. Además, es importante resolver la selección e implantación de un sistema más 

apropiado de coordinación y control de la producción, con el fin de mantener un equilibrio 

durante la ejecución de los materiales. Incluso, al disminuir el inventario de producto 

terminado y al tener un nuevo sistema de planeamiento y control de la producción, el 

resultado que medirá si el nuevo sistema es adecuado será el indicador de productividad de 

la planta (kg/hh), a fin de controlar el costo de mano de obra. 

Por ello, existen tres principios del sistema Lean que han demostrado ser eficaces en 

identificar y eliminar fuentes de variabilidad de un sistema productivo; estos son: producción 

nivelada, sistema pull y control takt time. Para nuestro problema, el sistema pull, al ser un 

principio del sistema lean manufacturing que ha resultado ser eficaz en los procesos 

productivos, es capaz de atender la demanda de manera confiable y con menor cantidad de 

stocks. Esto permitirá establecer un nivel máximo de stock en curso, lo cual previene la 

producción de material en curso innecesario. (Baby & Selwyn Jebadurai, 2018) 



52 
 

Para poder llevar a cabo la implementación del sistema pull en la empresa en cuestión, se 

deben considerar los siguientes puntos: 

 Mediante un análisis de Pareto se debe separar los artículos que se van a fabricar para 

stock y cuales bajo pedido. 

 Calcular la cantidad que debe haber en cada almacén de aquellos productos que son 

elegidos para stock. 

 Representar la cadena de valor mediante un VSM de cada producto, para este caso 

haremos de los 5 productos con mayor venta durante los últimos años. 

 Nivelar la demanda y producción, 

 Definir los tipos de tarjetas Kanban a utilizar, así como el control de la producción entre 

procesos y áreas. 

Con la implementación de este sistema de producción en la empresa, se mejora el índice de 

cumplimiento de plazos, reducir los plazos de entrega, reducir la variabilidad en la carga de 

trabajo de cada centro de trabajo, reducir el nivel de stock de productos terminado, en curso 

y primario. 

En conclusión, se conoce que la empresa ya ha identificado el problema, el cual es el alto 

nivel de inventarios, y decidió como objetivo principal, a nivel corporativo, reducirlo a 200 

ton al cierre de cada mes. Es por ello que se realizará la propuesta de mejora a partir del 

problema identificado y aceptado. 
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

La orientación del presenta trabajo va hacia la implementación de un nuevo sistema de 

planeamiento y control de la producción que siga a la demanda y no a la capacidad de 

producción de planta a fin de evitar la generación de un alto nivel de inventario de producto 

terminado en almacén. 

En base a esta información se va desarrollar una propuesta de mejora empleando la 

metodología de las herramientas Lean, y para tener mejor entendimiento del alcance del 

presente trabajo, se muestra a continuación el diagrama SIPOC (Figura 32), la relación entre 

el proceso de producción de inicio a fin durante la elaboración de un producto de soldadura 

básico y convencional: 

Figura 3222: SIPOC Proceso de Producción 

 
Fuente 36: Elaboración propia 

Vinculación de causa con la solución 

A partir del análisis realizado a la problemática actual en el capítulo 2, se eligió causas raíces 

directas vinculadas a la causa principal como el alto nivel de inventarios en productos 

terminados. A continuación, el siguiente cuadro (Tabla 5) resume lo analizado y las 

propuestas de solución que se desarrollarán en detalle: 
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Tabla 5: Definición del problema, diagnóstico y propuestas de mejora 

 
Fuente 37: Elaboración propia 

Consideraciones 

Existen pasos que se deben realizar antes de iniciar la implementación de la metodología de 

Lean Manufacturing, dichos pasos son: obtener el compromiso del personal, informar el 

proceso de implementación a toda la gerencia y personal involucrado y elegir el personal 

adecuado para la capacitación y entrenamiento. 

Compromiso del personal 

El Gerente General debe ser consciente de la importancia implementar la metodología de 

Lean Manufacturing como una de las filosofías para eliminar desperdicios. Para crear las 

condiciones que promueven y favorecen la implementación de Lean Manufacturing, el 

Gerente de Producción informará a los trabajadores la importancia de la aplicación de esta 

herramienta, para lo cual se realizará una reunión inicial con todos los colaboradores del área, 

lo cual se dará a conocer mediante una citación por correo a los jefes y supervisores del área.  

Así mismo, se elaborará un programa de trabajo, en el cual se propone un orden en las 

actividades a realizar y se definen límites de tiempo para la ejecución de los pasos de la 

aplicación. Por último, se evaluará el progreso y la evolución de la aplicación, lo que se 
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realizará en las reuniones semanales a partir de los informes de los integrantes que conforman 

el equipo líder. 

Informar el proceso de implementación al personal involucrado 

En primer lugar, se comunicará a todo el personal del área de las actividades de 

implementación de 5’S y Kanban Pull System que se llevará a cabo, en qué consisten y cuáles 

son los objetivos que se persiguen con ello. Para lo cual se utilizarán carteles que estarán 

ubicados en los murales de la entrada y de la salida de la planta, en los murales de los 

vestuarios y en los murales en toda el área de producción. En la Figura 33 se refleja el 

informativo enviado a todo el personal informando la próxima implementación de 5’S, y en 

la Figura 34 se refleja el informativo enviado sobre la implementación de Kanban Pull 

System. 

Figura 33: Informativo SG - Lanzamiento 5'S 

 
Fuente 38: Elaboración propia 

Figura 3423: Informativo SG - Lanzamiento Kanban Pull System 
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Fuente 39: Elaboración propia 

Personal adecuado 

Se conformará un equipo líder para la implementación organizado como se muestra en la 

Figura 35. El equipo líder estará conformado por: el Gerente del área de Producción, el cual 

será el encargado de la implementación teniendo la mayor jerarquía al conocer perfectamente 

el proceso actual, la problemática del mismo y los resultados que se quieren obtener; dos 

Supervisores del área de Producción, los cuales conocen a plenitud el área y los procesos, 

ellos realizarán el seguimiento y control de la aplicación de la propuesta durante el único 

turno laboral; un Practicante de Producción, el cual se encargará de la parte documentaria y 

registro, el seguimiento y velará por el cumplimiento de los pasos por parte de los 

trabajadores; por último, se contará con dos operarios líder, quienes serán responsables de 

comunicar cualquier inconveniente que se presente a sus superiores y velarán por el 

cumplimiento de los pasos por parte de los trabajadores y por el correcto llenado de los 

documentos. 

Figura 35: Equipo líder 
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Fuente 40: Elaboración propia 

Diseño de la propuesta 

Motivo del diseño 

El diseño es producto de la unión de dos casos de éxito aplicados en empresas de diferentes 

sectores que tenían como meta eliminar 2 desperdicios; tales como, la sobreproducción y el 

alto nivel de inventarios. A la vez, queda validado que el diseño contribuye a mejorar el pilar 

del control, de eficiencia, el de valor agregado al cliente, claridad y transparencia. 

Descripción conceptual del diseño 

La implementación de la filosofía Lean Manufacturing es una tarea compleja que va mucho 

más allá de las herramientas, por lo cual es importante el papel de la alta gerencia para el 

éxito de su implementación. Los responsables de esta etapa son los investigadores o los 

integrantes del equipo que la empresa seleccionó para conformar el equipo de 

implementación, dado que son los que se capacitan para liderar los procesos y la secuencia 

de actividades. A continuación, en la Figura 36 se definen las etapas que se van a seguir para 

el diseño del plan de implementación de Lean Manufacturing en la empresa de manufactura:

  

Figura 3624: Diagrama de contexto - Lean Manufacturing 
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Fuente 41: Elaboración propia 

Guía de implementación del modelo 

Paso 1: Iniciar 

En esta etapa, la gerencia general y el gerente de operaciones deciden iniciar con la 

implementación de Lean Manufacturing en la empresa. Es muy importante que ambos estén 

convencidos de realizar cambios y que todas las áreas estén involucradas. Para lograr este 

compromiso, se necesita del soporte del área de Recursos Humanos y Financiera, cuyas 

funciones será construir un plan motivacional y consolidación de premio (bonos, dinero, 

oportunidad de ascenso, etc.). Por ello, a continuación, se detalle los tres puntos clave para 

el inicio de esta etapa: 

Construir la visión 

La visión de la implementación se basa en reducir el desperdicio de exceso de inventario por 

sobreproducción, debido a que hoy en día la empresa fabrica al 100% de su capacidad con el 

fin de mantener elevados los indicadores de producción. Por lo cual, se espera realizar un 

cambio en la metodología de la planeamiento y control de la producción siguiendo a la 

demanda teniendo como control el uso del indicador de productividad. 

Encontrar líderes 

•Sistema Pull• Kaizen

• Socializar y entrenar
al RRHH

•Generar Indicadores
Lean

•Construir la visión

•Encontrar líderes

•Adoptar las 5S

•Diagnosticar VSM

Iniciar Preparar

ImplementarAjustar
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Los líderes que ayudarán en la transmisión de la visión al resto de colaboradores serán el 

personal del área de CBS y Sistemas Integración de Gestión. Estos líderes estarán 

acompañados de expertos en el proceso, como el Jefe de Producción y el Planeador Maestro, 

quienes en equipo explicarán los cambios a efectuarse en la planta y así lograr que el know-

how permanezca dentro de la organización. 

Adoptar las 5S 

Luego se implementan las 5S. Esta actividad se debe efectuar de tal manera que no se vean 

perjudicadas las labores cotidianas de los empleados. La configuración de esta parte del 

proceso es conceptualmente sencilla, pero requiere disciplina, por lo cual la cultura influye 

mucho en esta fase. Para implementar las 5S, primero, se debe clasificar (Seiri) qué elementos 

son necesarios y cuáles no para luego deshacerse de estos últimos. Después se organiza 

(Seiton), donde todos los elementos que se clasificaron como necesarios, se deben ubicar e 

identificar de manera que sea fácil su utilización y la reposición sea rápida. Para esto, se ha 

de tener en cuenta que los objetos de uso frecuente deben estar más cerca. Además, para 

evitar deterioro por almacenamiento prolongado, hay que manejar un sistema “first in, first 

out: primero en entrar, primero en salir (FIFO)”. Una vez despejado y ordenado el espacio 

de trabajo, se debe mantener limpio (Seiso), porque la limpieza permanente en el sitio de 

trabajo contribuye a evitar el mal funcionamiento de la maquinaria y equipos, a la vez que 

facilita la ejecución de las actividades productivas; para esto, se debe intentar, como primera 

medida, no ensuciar.  Después de haber logrado los primeros tres pasos, se deben estandarizar 

(Seiketsu) los procesos de orden y limpieza cada día. Por lo cual la gestión visual es una parte 

crucial para este proceso ya que favorece la identificación de actividades que realizar por el 

personal de la empresa. Finalmente, se debe seguir mejorando (Shitsuke). 

A continuación, en la Figura 37 se presenta el programa 5S para la empresa: 

Figura 37: Programa 5'S 
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Fuente 42: Elaboración propia 

Diagnosticar VSM 

Luego, se usa la herramienta VSM para lograr encontrar un mejor diagnóstico de la 

problemática actual en la empresa. Esta técnica tiene varias ventajas, la primera corresponde 

a la realización de una manera sistémica y formal del mapeo que permite encontrar problemas 

ocultos; la segunda define las actividades que no agreguen valor al producto; y la tercera 

permite la construcción de un mapa de estado futuro de los procesos una vez se hayan 

eliminado los problemas detectado inicialmente. A continuación, se detalla la construcción 

de nuestro VSM en base a nuestros 5 productos vip’s. 

VSM – Electrodos Celulósicos 

Para realizar la elaboración del VSM de los electrodos celulósicos se tomaron las siguientes 

referencias: 

 Los productos considerados para Celulósicos fueron: Cellocord AP 3.25mm, Cellocord 

AP 4.00mm, Punto Azul 1/8”. 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 % Cumplimiento

Supervisor 1 Pedir implementos de limpieza X X X X X X

Supervisor 2 Inventario de estado de materia prima X X X

Practicante de Producción Clasificar telas X X X X

Operario Líder 1 Clasificar telas X X X

Operario Líder 2 Clasificar telas X X X X

Operario 1 Colocar herramientas en armario X X X X X X X X X X X

Operario 2 Colocar herramientas en armario X X X X X X X X X X

Operario 3 Colocar herramientas en armario X X X X X X X X X X

Operario 4 Colocar repuestos en armario X X X X X X X X X X

Operario 5 Colocar repuestos en armario X X X X X X X X X X

Operario 6 Colocar repuestos en armario X X X X X X X X X X X

Operario 7 Seleccionar que es inservible X X X X

Operario 8 Seleccionar que es inservible X X X

Operario 9 Seleccionar que es inservible X X X

Operario 10 Botar mermas X X X X X X

Operario 11 Botar mermas X X X X X X

Operario 12 Botar mermas X X X X X X

Operario 13 Colocar tarjetas X X X X X X X X X X X

Operario 14 Colocar tarjetas X X X X X X X X X X

Operario 15 Colocar tarjetas X X X X X X X X X X

Operario 16 Inventario de herramientas X X X X

Operario 17 Inventario de herramientas X X X X

Operario 18 Inventario de herramientas X X X X

Operario 19 Inventario de repuestos X X X X

Operario 20 Inventario de repuestos X X X X

Operario 21 Inventario de repuestos X X X X

Operario 22 Limpieza general X X X X X X

Operario 23 Limpieza general X X X X X X

Operario 24 Limpieza general X X X X X X

Operario 25 Apoyo general

Operario 26 Apoyo general

Operario 27 Apoyo general

Gerente de Producción Entrega del programa del siguiente mes X

Observaciones:

PROGRAMA 5'S ‐ Seguimiento del Proyecto

Gerente General

V° B° diario del Gerente de Producción

AÑO:

MES:
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 Se trabajó en base a una Tonelada de Producto Terminado. 

 No se consideró el tiempo de Intemperie ya que fue considerado como inventario. 

Figura 38: VSM de electrodos celulósicos 

 
Fuente 43: Elaboración Propia 

VSM – Electrodos Básicos 

Para realizar la elaboración del VSM de los electrodos básicos se tomaron las siguientes 

referencias: 

 Los productos considerados para Celulósicos fueron: Supercito 3.25mm, Supercito de 

4.00mm 

 Se trabajó en base a una Tonelada de Producto Terminado. 

 No se consideró el tiempo de Intemperie para el Secado ya que fue considerado como 

inventario. 

Figura 39: VSM de electrodos básicos 
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Fuente 44: Elaboración Propia 

Paso 2: Preparar 

Culminada la etapa Iniciar sigue la etapa de Preparación. En esta etapa se organizan las 

condiciones y determinan los criterios bajo los cuales la empresa va a desarrollar la 

implementación. 

Socializar y entrenar el RRHH 

En esta etapa, se socializa y entrena a los empleados de mayor a menor cargo en la filosofía 

y principios lean, con el fin de disminuir la resistencia al cambio para lograr el éxito en la 

implementación. Para dar acabo el entrenamiento, se puede orientar como una academia 

donde los líderes son maestros de los demás empleados y formar equipos de resolución de 

problemas entre todos los colaboradores. 

Generar indicadores Lean 

Con la capacitación e implementación de 5S como práctica de lean manufacturing, se generan 

los indicadores y las metas por cumplir. Estos deben centrarse en la disminución de los 
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desperdicios, con la participación del recurso humano, por lo cual se debe tener en 

consideración el talento y las habilidades de los empleados (Bocanegra-herrera, Claudia 

Cristina, 2017), así como las condiciones de ergonomía y seguridad en el trabajo. En las 

metas de reducción de los desperdicios debe haber un enlace con la disminución de inventario 

en proceso “WIP: work in progress”, los cuellos de botella y los productos defectuosos 

(Villaseñor y Galindo, 2008). 

Paso 3: Implementar 

La implementación del Sistema Pull en la empresa en cuestión, según la metodología 

desarrollada por Smalley (2004), se lleva a cabo mediante la aplicación secuenciada de una 

serie de etapas, por parte de un equipo creado para tal fin. A continuación, en la Figura 40 se 

detallan las etapas de la implementación. 

Figura 40: Etapas en la implantación del sistema de planificación pull 

 
Fuente 45: Elaboración propia 

Etapa 1: Determinar los artículos que se fabrican para stock y los que se fabrican bajo pedido 

Etapa 1

•Determinación de los artículos que se fabrican para stock y los que se 
fabrican bajo pedido.

Etapa 2

•Cálculo de la cantidad en almacén de los productos que se fabrican para 
stock.

Etapa 3
•Organización y control del almacén de productos terminados.

Etapa 4

•Elección del proceso regulador (pacemaker process) de la cadena de valor 
para llevar a cabo la programación y elección del sistema pull.

Etapa 5
•Nivelación de producción en el proceso regulador.

Etapa 6
•Transmisión de la demanda y tipo de kanban a utilizar.
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Se ha realizado un análisis exhaustivo de las ventas por producto y por clientes, tal como se 

señala en la metodología de implementación de un sistema pull. Del análisis se obtienen los 

siguientes resultados en la Tabla 6. 

Tabla 6: Análisis ABC de las ventas 
 A B C D 

Volumen Ventas <55% 55 – 75% 75 – 95% 95 – 100% 
N° de Referencias 5 8 47 281 

Fuente 46: Elaboración propia 

Si se analiza la Tabla 7, donde se muestran las diferentes posibles opciones lógicas de la 

metodología de implantación desarrollada por Smalley (2004), observamos que la Opción 4 

garantiza la mejor solución para este caso. 

Tabla 7: Opciones de Pull System 
N° Opciones Ventajas Inconvenientes 

1 

Sistema pull de 
reabastecimiento: fabricar 
para stocks todos los 
productos (A, B y C) 

La empresa es capaz de 
entregar cualquier 
producto 
en poco tiempo. 

Requiere inventario para 
todos los productos, 
además 
del espacio necesario. 

2 

Sistema pull secuencial: 
tener inventario de todos los 
componentes y fabricar 
todos los productos bajo 
pedido 

Menor inventario 

Necesita un alta 
estabilidad en el proceso y 
el tiempo de fabricación 
debe ser corto. 

3 

Sistema pull mixto: 
Fabricar los productos C´s 
para stock y el resto (A y B) 
bajo pedido 

Menor inventario 

Requiere un control de la 
producción mixta y 
estabilidad diaria de la 
producción. 

4 

Sistema pull mixto: fabricar 
los productos A y B para 
stock y el resto (C y D) bajo 
pedido 

Inventario moderado 

Requiere un control de la 
producción mixta y 
visibilidad en los 
productos 
C y D. 

Fuente 47: Elaboración propia 

Etapa 2: Cálculo de la cantidad en almacén de los productos que se fabrican para stock 

El mantener un adecuado nivel de stock de los productos que se fabrican para almacén es 

clave. Para ello es necesario revisar la demanda actual. A continuación, una vez decidido qué 

artículos se van a fabricar para stock, se lleva a cabo el cálculo de la cantidad de cada uno de 

ellos que debe haber en almacén de acuerdo con la Tabla 8. 

Tabla 8: Cálculo de la cantidad en almacén de los artículos que se fabrican para stock 
 Fórmula Resultado 
 Promedio demanda diaria x lead time de reposición (días) Stock de ciclo 
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+ Variación de la demanda como % del stock de ciclo Stock de buffer 
+ Factor de seguridad como % de (stock de ciclo + stock de buffer) Stock de seguridad 
=  Inventario de productos acabados 

Fuente 48: Elaboración propia 

Cálculo de Stocks de 500657 SUPERCITO 3.25mm 20.00kg LT 

á 	 	 	 	 	 	  

á á  

á

6.65
í

3 í 18.072
í

6.65
í

3 í

6.65
í

3 í  

á 76.166 15	  

La demanda diaria se calculó en base a datos históricos, obteniendo como resultado un total 

de 6.65 ton/día. El Lead Time de reposición es igual a 3 días, que viene a ser el tiempo de 

reaprovisionamiento. Asimismo, se tuvo una demanda máxima de 18.072 toneladas. 

Finalmente, se asignó un factor de seguridad de 3.00, con la finalidad de disminuir el riesgo 

de que la demanda supere los niveles de aprovisionamiento. Cada torre de Supercito 3.25mm, 

que representa el peso de una columna de este producto en almacén, tiene un total de 4.80 

toneladas, por ello, el stock máximo representa un total de 15 torres aproximadamente. 

Distribución de niveles de supermercado: 

Para el cálculo del tamaño de operación normal, se considera el consumo promedio diario, 

días de aprovisionamiento, y el peso de cada torre. 

ñ 	 .
6.65 í 3 í

4.8
4.15 ≅ 5	  

Para el cálculo del tamaño de producción, se considera el consumo promedio diario, días de 

aprovisionamiento, días de consumo y peso de cada torre. 
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ñ 	 .
6.65 í 1 í 6.65 í 3 í

4.8
5.54 ≅ 6	  

Para el cálculo del tamaño de seguridad, se considera el consumo promedio diario y días de 

aprovisionamiento 

ñ 	 . 1.38
í

3 í 4.16 ≅ 4  

En conclusión, tenemos un resumen en la Tabla 9: 

Tabla 9: SUPERCITO 3.25mm 20.00kg LT 
Producto 

Terminado 
Tamaño de 

Lote 
Stock de 

Seguridad 
Stock de 

Reposición 
Stock de Operación 

Normal 
Total 

(Torres) 
Total 
(ton) 

500657 5 = 24 ton 4 = 19.2 ton 6 = 28.8 ton 5 = 24 ton 15 72 

Fuente 49: Elaboración propia 

Cálculo de Stocks de 500658 SUPERCITO 4.00mm 20.00kg LT 

á 	 	 	 	 	 	  

á á  

á

4.01
í

3 í 7.98
í

4.01
í

3 í

6.65
í

4.5 í  

á 41.98	 9	  

La demanda diaria se calculó en base a datos históricos, obteniendo como resultado un total 

de 4.01 ton/día. El Lead Time de reposición es igual a 3 días, que viene a ser el tiempo de 

reaprovisionamiento. Asimismo, se tuvo una demanda máxima de 7.98 toneladas. 

Finalmente, se asignó un factor de seguridad de 4.50, con la finalidad de disminuir el riesgo 

de que la demanda supere los niveles de aprovisionamiento. Cada torre de Supercito 4.00mm, 

que representa el peso de una columna de este producto en almacén, tiene un total de 4.80 

toneladas, por ello, el stock máximo representa un total de 9 torres aproximadamente. 



67 
 

Distribución de niveles de supermercado: 

Para el cálculo del tamaño de operación normal, se considera el consumo promedio diario, 

días de aprovisionamiento, y el peso de cada torre. 

ñ 	 .
4.01 í 3 í

4.8
2.51 ≅ 3	  

Para el cálculo del tamaño de producción, se considera el consumo promedio diario, días de 

aprovisionamiento, días de consumo y peso de cada torre. 

ñ 	 .
4.01 í 1 í 4.01 í 3 í

4.8
3.34 ≅ 4	  

Para el cálculo del tamaño de seguridad, se considera el consumo promedio diario y días de 

aprovisionamiento 

ñ 	 . 0.83
í

3 í 2.5 ≅ 2  

En conclusión, tenemos un resumen en la Tabla 10: 

Tabla 10: SUPERCITO 4.00mm 20.00kg LT 
Producto 

Terminado 
Tamaño de 

Lote 
Stock de 

Seguridad 
Stock de 

Reposición 
Stock de Operación 

Normal 
Total 

(Torres) 
Total 
(ton) 

500658 3 = 14.4 ton 2 = 9.6 ton 4 = 19.2 ton 3 = 14.4 ton 9 43.2 

Fuente 50: Elaboración propia 

Cálculo de Stocks de 500504 CELLOCORD AP 3.25mm 20.00kg LT 

á 	 	 	 	 	 	  

á á  
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á

7.49
í

3 í 17.46
í

7.49
í

3 í

7.49
í

4.5 í  

á 86.09	 18	  

La demanda diaria se calculó en base a datos históricos, obteniendo como resultado un total 

de 7.49 ton/día. El Lead Time de reposición es igual a 3 días, que viene a ser el tiempo de 

reaprovisionamiento. Asimismo, se tuvo una demanda máxima de 17.46 toneladas. 

Finalmente, se asignó un factor de seguridad de 4.50, con la finalidad de disminuir el riesgo 

de que la demanda supere los niveles de aprovisionamiento. Cada torre de Cellocord AP 

3.25mm, que representa el peso de una columna de este producto en almacén, tiene un total 

de 4.80 toneladas, por ello, el stock máximo representa un total de 18 torres 

aproximadamente. 

Distribución de niveles de supermercado: 

Para el cálculo del tamaño de operación normal, se considera el consumo promedio diario, 

días de aprovisionamiento, y el peso de cada torre. 

ñ 	 .
7.49 í 3 í

4.8
4.68 ≅ 6	  

Para el cálculo del tamaño de producción, se considera el consumo promedio diario, días de 

aprovisionamiento, días de consumo y peso de cada torre. 

ñ 	 .
7.49 í 1 í 7.49 í 3 í

4.8
6.24 ≅ 7	  

Para el cálculo del tamaño de seguridad, se considera el consumo promedio diario y días de 

aprovisionamiento 
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ñ 	 . 1.56
í

3 í 4.68 ≅ 5	  

En conclusión, tenemos un resumen en la Tabla 11: 

Tabla 11: CELLOCORD AP 3.25mm 20.00kg LT 
Producto 

Terminado 
Tamaño de 

Lote 
Stock de 

Seguridad 
Stock de 

Reposición 
Stock de Operación 

Normal 
Total 

(Torres) 
Total 
(ton) 

500504 6 = 28.8 ton 5 = 24 ton 7 = 33.6 ton 6 = 28.8 ton 18 86.40 

Fuente 51: Elaboración propia 

Cálculo de Stocks de 500505 CELLOCORD AP 4.00mm 20.00kg LT 

á 	 	 	 	 	 	  

á á  

á

3.22
í

3 í 9.58
í

3.22
í

3 í

3.22
í

4.5 í  

á 43.23	 9	  

La demanda diaria se calculó en base a datos históricos, obteniendo como resultado un total 

de 3.22 ton/día. El Lead Time de reposición es igual a 3 días, que viene a ser el tiempo de 

reaprovisionamiento. Asimismo, se tuvo una demanda máxima de 9.58 toneladas. 

Finalmente, se asignó un factor de seguridad de 4.50, con la finalidad de disminuir el riesgo 

de que la demanda supere los niveles de aprovisionamiento. Cada torre de Cellocord AP 

4.00mm, que representa el peso de una columna de este producto en almacén, tiene un total 

de 4.80 toneladas, por ello, el stock máximo representa un total de 9 torres aproximadamente. 

Distribución de niveles de supermercado: 

Para el cálculo del tamaño de operación normal, se considera el consumo promedio diario, 

días de aprovisionamiento, y el peso de cada torre. 
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ñ 	 .
3.22 í 3 í

4.8
2.01 ≅ 3	  

Para el cálculo del tamaño de producción, se considera el consumo promedio diario, días de 

aprovisionamiento, días de consumo y peso de cada torre. 

ñ 	 .
3.22 í 1 í 3.22 í 3 í

4.8
2.68 ≅ 3	  

Para el cálculo del tamaño de seguridad, se considera el consumo promedio diario y días de 

aprovisionamiento 

ñ 	 . 0.67
í

3 í 2.01 ≅ 3	  

En conclusión, tenemos un resumen en la Tabla 12: 

Tabla 12: CELLOCORD AP 4.00mm 20.00kg LT 

Producto 
Terminado 

Tamaño de 
Lote 

Stock de 
Seguridad 

Stock de 
Reposición 

Stock de Operación 
Normal 

Total 
(Torres) 

Total 
(ton) 

500505 3 = 14.4 ton 3 = 14.4 ton 3 = 14.4 ton 3 = 14.4 ton 9 43.20 

Fuente 52: Elaboración propia 

Cálculo de Stocks de 503107 PUNTO AZUL 1/8” 5.00X25.00kg CJ 

á 	 	 	 	 	 	  

á á  

á

10.06
í

3 í 19.33
í

10.06
í

3 í

10.06
í

3.75 í  

á 95.72	 77	  
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La demanda diaria se calculó en base a datos históricos, obteniendo como resultado un total 

de 3.22 ton/día. El Lead Time de reposición es igual a 3 días, que viene a ser el tiempo de 

reaprovisionamiento. Asimismo, se tuvo una demanda máxima de 9.58 toneladas. 

Finalmente, se asignó un factor de seguridad de 4.50, con la finalidad de disminuir el riesgo 

de que la demanda supere los niveles de aprovisionamiento. Cada paleta de Punto Azul 1/8”, 

que representa una parihuela, tiene un total de 1.25 toneladas, por ello, el stock máximo 

representa un total de 77 paletas aproximadamente. 

Distribución de niveles de supermercado: 

Para el cálculo del tamaño de operación normal, se considera el consumo promedio diario, 

días de aprovisionamiento, y el peso de cada torre. 

ñ 	 .
10.06 í 3 í

1.25
24.144	 ≅ 25	  

Para el cálculo del tamaño de producción, se considera el consumo promedio diario, días de 

aprovisionamiento, días de consumo y peso de cada torre. 

ñ 	 .
10.06 í 1 í 10.06 í 3 í

1.25
32.19	 ≅ 32	  

Para el cálculo del tamaño de seguridad, se considera el consumo promedio diario y días de 

aprovisionamiento 

ñ 	 . 8.05
í

2 í 16.1	 ≅ 20	  

En conclusión, tenemos un resumen en la Tabla 13: 

Tabla 13: PUNTO AZUL 1/8” 5.00X25.00kg CJ 
Producto 

Terminado 
Tamaño de 

Lote 
Stock de 

Seguridad 
Stock de 

Reposición 
Stock de Operación 

Normal 
Total 

(Paletas) 
Total (ton) 

503107 25 = 31.25 20 = 25 ton 32 = 40 ton 25 = 31.25 ton 77 96.25 

Fuente 53: Elaboración propia 
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Etapa 3: Organización y control del almacén de productos terminados 

En esta fase se tiene en cuenta los conceptos de Lean para la gestión visual y organización 

del lugar de trabajo. Para ello, se crean distintas ubicaciones específicas para cada producto, 

las cuales están diseñadas para asegurar el FIFO. Además, es conveniente señalizar la 

cantidad máxima de cada producto por encima de la localización del lugar del 

almacenamiento. Esto permite una organización lógica y visual del almacén de producto 

terminado que permita distinguir fácilmente las circunstancias normales de las anormales. 

La distribución y cantidades de torres en el almacén de productos terminados se realizan 

tomando en cuenta los Stocks de Seguridad, el Stock de Producción y el Stock para operación 

normal. A continuación, en la Figura 41 se puede visualizar la distribución del almacén de 

productos terminados: 

Figura 4125: Distribución del Almacén de Productos Terminados 

 
Fuente 54: Elaboración propia 

Etapa 4: Elección del proceso regulador de la cadena de valor para llevar a cabo la 

programación y elección del sistema pull 

Zona de KANBAN 
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Ahora empleando el Sistema Pull de supermercado, solo será necesario programar un punto 

en el flujo de valor, el cual será llamado como nuestro proceso regulador. Este proceso es el 

que marcará el ritmo y dirigirá la producción de la familia de productos (Serrano, 2007). 

El proceso regulador dentro de la cadena de producción de los electrodos convencionales es 

el proceso de PRENSADO. Ello se ve reflejado por dos componentes: el primero es que en 

este proceso ocurre el ensamble de los materiales en proceso de alambre trefilado cortado y 

masas secas, para la generación del electrodo húmedo, y lo segundo que posterior a las 

recepción de las proyecciones mensuales y semanales de demanda por parte del área 

comercial, el área de planeamiento maestro de la producción se encarga de asignar las fechas, 

turnos, cantidades y líneas de prensado donde se deben de fabricar los electrodos húmedos. 

Una vez establecida esta programación, el área de producción inicia con el despliegue de 

recursos para el cumplimiento de la programación establecida en el proceso de PRENSADO. 

Además, es importante agregar que el volumen que fabrique el área de prensado determinará 

la programación de los procesos de horneado y embalaje, y por ende la eficiente distribución 

de las cargas o tonelajes de electrodo en estos procesos. A continuación, en la Figura 42 se 

refleja el diagrama del proceso regulador: 

Figura 42: Diagrama del proceso regulador 

ClienteProveedor Producción

Planeamiento

 
Fuente 55: Elaboración propia 

Etapa 5: Nivelación de la producción en el proceso regulador 

Uno de los grandes problemas para la nivelación del proceso regulador es evitar muchos 

cambios por los lotes de reposición requeridos por la metodología Kanban. Para ello se 
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establecerá como stock de reposición el volumen de producción que realizan las líneas de 

prensado en turnos completos de cada producto incluidos en la metodología, obligando de 

esa manera realizar los cambios de producción en los cambios de turno. 

Por otro lado, otra medida de nivelación es realizar cortes semanales (cada miércoles), donde 

el área comercial debe realizar los requerimientos de la próxima semana y en lo que queda 

del mes, una vez realizado ello, el área de planificación maestra realizará la distribución del 

personal y turnos para las líneas de prensado que aseguren el cumplimiento de los volúmenes 

de demanda y los volúmenes Kanban. 

Como tercer punto se ha establecido una zona firme de producción, es decir, que el área de 

demanda puede realizar modificaciones en su plan de demanda semanal posteriores a 3 días 

del día actual de producción. De ese modo se asegura que no se realicen cambios de 

producción de última hora que desencadenen en paradas de máquina o mayor número de 

cambios en las líneas de prensado. 

Etapa 6: Transmisión de la demanda y tipo de Kanban a utilizar 

Para un correcto Flujo del sistema de administración del Kanban deben seguirse los 

siguientes pasos:  

 Luego de consumido todo el stock para operación normal, el Supervisor de almacén de 

Productos Terminados comunica electrónicamente al Planeador Maestro y Programador 

de Producción. 

 El Programador de Producción programa la fabricación de un lote del producto terminado 

consumido, según la cantidad definida en la Tarjeta Kanban. 

 En caso de que se consuma el stock de Producción, sin haberse reabastecido el lote 

previamente solicitado, entonces el Supervisor de Almacén de Productos Terminados 

entrega la Tarjeta Kanban especial SG-TK-XX (Ver Figura 43, 44, 45, 46 y 47) y 

continúa en el ítem 2 al 3.  

 El Supervisor de almacén de Productos Terminados debe cumplir el “FIFO” para el 

consumo de productos terminados. 
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A continuación, en la Figura 43, 44, 45, 46 y 47 se muestran las tarjetas Kanban por los 5 

productos vips: 

Figura 43: Tarjeta de Producto Terminado Supercito 3.25mm 

 
Fuente 56: Elaboración propia 

Figura 44: Tarjeta de Producto Terminado Supercito 4.00mm 

 
Fuente 57: Elaboración propia 



76 
 

Figura 45:Tarjeta de Producto Terminado Cellocord AP 3.25mm 

 
Fuente 58: Elaboración propia 

Figura 46: Tarjeta de Producto Terminado Cellocord AP 4.00mm 

 
Fuente 59: Elaboración propia 

Figura 47: Tarjeta de Producto Terminado Punto Azul 1/8" 
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Fuente 60: Elaboración propia 

Asimismo, en la Figura 48, 49 y 50 se presentan los stocks por cada producto vip: 

Figura 48: Stocks de Supercito 

 
Fuente 61: Elaboración propia 

Figura 49: Stocks de Cellocord 
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Fuente 62: Elaboración propia 

Figura 50: Stocks de Punto Azul 

 
Fuente 63: Elaboración propia 

Paso 4: Ajustar 

Los principios y las técnicas lean deben ser compartimentados con los proveedores, práctica 

que es utilizada por el 61 % de los autores consultados, en busca de manejar relaciones de 
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confianza a largo plazo (Womack, Jones y Roos, 1990). El proceso de implementación de 

lean manufacturing nunca termina, ya que este se da en un ciclo de mejora continua conocido 

como Kaizen, práctica que es utilizada por el 74 % de los autores consultados. Para esto, se 

puede utilizar el ciclo de Deming o plan, do, study and act (PDSA). Este ciclo comprende 

cuatro pasos orientados a la generación de valor, aprendizaje y conocimiento. Todo lo 

anterior según la mejora continua de los procesos o del producto. 

En la empresa, actualmente se realiza la aplicación de los Major Kaizen como parte de una 

herramienta de mejora continua de la metodología Lean Manufacturing, el cual ayuda al 

equipo y personal involucrado en las mejoras a buscar alternativas de solución a un problema 

identificado en la empresa. 

Además, se tiene en consideración establecer indicadores basados en la medición de la 

manifestación del problema como la reducción de los costos de mano de obra extra, el nivel 

de inventario en almacén de producto terminad, la productividad, la capacidad, entre otras. 

A continuación, en la Tabla 14 se muestra el detalle de los indicadores. 

Tabla 14: Indicadores de medición 
INDICADOR FÓRMULA EFECTO 

Reducción del inventario en 
producto terminado 

. .
.

100 Decremento 

Reducción de costos de 
mano de obra 

100 Decremento 

Productividad  Incremento 
Volumen Kg producidos  Decremento 

Stock cierre de mes Kg vendidos – Kg producidos  Decremento 
Fuente 64: Elaboración propia 

Presupuesto 

A continuación, en la Tabla 15 se presenta el resumen de la inversión a utilizar para dar a 

cabo la propuesta de mejora. El detalle se puede reflejar en el Anexo 9 

Tabla 15: Inversión del proyecto de mejora 

INVERSIÓN 
 

Características  Total (S/.) 
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INFRAESTRUCTURA Y ADICIONALES  S/                       2,466.67

CAPACITACIONES  S/                     30,300.00

TARJETAS Y PLANTILLAS 5"S"  S/                       3,696.00

 TOTAL A INVERTIR  S/         36,462.67
Fuente 65: Elaboración propia 

Capacitaciones internas 

Es necesario contar con capacitaciones relacionadas a la propuesta diseñada para que los 

operarios cuenten con los conocimientos para que sea exitosa en la empresa en estudio. Es 

por ello, se plantean dos tipos de capacitaciones: 

Capacitación de manejo del sistema Kanban 

Esta capacitación está destinada a los operarios tanto del área de producción como de 

almacén y tiene como finalidad que estos conozcan la nueva forma de producción y lo puedan 

poner en práctica de forma exitosa. A continuación, se muestra el temario a desarrollar: 

 Introducción al sistema Kanban 

 La importancia de contar con políticas de manejo de inventario en proceso 

 Sistema Kanban a utilizar en la empresa 

 Utilización de procedimientos del sistema Kanban 

 Práctica 

Capacitación polifuncional 

Esta capacitación está destinada a todos los operarios de producción de trefilado, fábrica de 

masas, prensado, hornos y embalaje. Tiene como finalidad que los operarios conozcan todas 

las actividades de producción de todos los centros de trabajo y sean versátiles, con capacidad 

de desarrollas tareas diferentes o actividades de manera eficaz. Esto, conlleva a presentar 

beneficios en la empresa ya que fomenta la especialización y el espacio para el crecimiento 

con un claro enfoque en las propias funciones. Cuando se habla de cliente, se debe distinguir 

entre el externo (la empresa o el comprador particular que se sirve de los productos y servicios 

de un tercero) y el interno (todo empleado que requiera de la colaboración de otro dentro de 

una compañía). Para garantizar la satisfacción del primero, es primordial atender las 
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necesidades del segundo, y un sistema polifuncional es la base para que nadie se sienta 

desamparado en las fases más caóticas de la producción. 

A continuación, se muestra el temario a desarrollar: 

 Cadena de valor de la empresa: enfoque al desarrollo sostenible 

 La importancia de ser un trabajador polifuncional 

 Procesos productivos 

- Trefilado – cortado 

- Fábrica de Masas 

- Mezclado Húmedo 

- Prensas 

- Intemperie 

- Pre-secado – Secado 

- Embalaje 

 Utilización de procedimientos de producción 

 Práctica 

Para poder llevar un control adecuado de las capacitaciones planteadas, se realizó el diseño 

de formatos de trabajo, los cuales son: 

 Registro de capacitación y entrenamiento: Con este documento se llevará a cabo un 

control de las capacitaciones realizadas y los participantes de la misma. 

 Registro de evaluación de resultados de las capacitaciones: Con este documento se llevará 

a cabo un control del desempeño de la capacitación brindada en función de la perspectiva 

de los participantes. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE MEJORA 

El objetivo del presente capítulo es mostrar las validaciones de la propuesta de mejora 

siguiendo los pasos establecidos en el capítulo 3, evaluando la situación actual con la 

propuesta a través de una simulación, evaluando el planeamiento actual vs el planeamiento 

Kanban, la situación financiera y los impactos en la solución de ingeniería. 

Introducción 

Cómo se mencionó en el capítulo 2, el problema identificado es la presencia de un alto nivel 

de producto terminado, siendo su causa principal la Metodología que se usa actualmente al 

realizar el planeamiento y control de la producción, ya que esta metodología se centra en 

utilizar el 100% de su capacidad disponible de las líneas de producción con el fin de cumplir 

sus indicadores productivos de planta. Como segunda causa, se tiene que las mediciones 

actualmente empleadas no están dirigidas a un control continuo de los niveles de inventario 

para de ese modo ver si estamos cubriendo las necesidades justas del mercado. Como tercera 

causa es que el personal responsable de los niveles de inventarios teme caer en 

incumplimiento de los requerimientos de clientes por falta de stock; además que, desconocen 

metodologías de un adecuado control y mantenimiento de los niveles de inventarios. Como 

última causa, está las necesidades cambiantes de los clientes en cuanto a tipo de producto y 

cantidad, el tener niveles de inventario altos ayuda que la capacidad de respuesta frente a 

estos esté garantizada, pero a un alto costo de capital de trabajo. Debido a este problema, 

existe una gran preocupación en la empresa para solucionarlo, ya que están afrontando un 

alto costo de inventario de producto terminado.  

En este capítulo se demostrará la factibilidad para mitigar los problemas identificados en el 

capítulo 2 empleando la metodología del Lean Manufacturing. Para ello se utilizarán 3 

métodos de validación.; el primero consiste en realizar la validación por medio de la 
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simulación; el segundo, evaluando el planeamiento real de un mes anterior vs el planeamiento 

Kanban; y el último método es realizar un análisis del impacto en la solución de ingeniería. 

Método de Validación - Simulación 

Desarrollo de los componentes 

La validación funcional se realizó en base del proceso productivo dentro de un módulo de 

producción, tomando en cuenta aspectos como los tipos de producto, tiempos de 

procesamiento, cantidad de máquinas, tiempo de producción, entre otros. 

Representación gráfica – Entidades, atributos y actividades 

En primer lugar, se realizó la representación gráfica del sistema a simular, donde se muestran 

las entidades de entrada, junto con sus atributos y la secuencia de actividades que siguen. A 

continuación, se muestra la lista de entidades, atributos y actividades, así como la 

representación gráfica del sistema. 

Tabla 16: Representación del sistema 
ENTIDADES ATRIBUTOS ACTIVIDADES 

Requerimientos de Demanda 
TDEM 
% de Llegada 

Llegar al sistema 
Ocupar proceso de Trefilado Cortado 
Ocupar proceso de Fábrica de Masas 
Ocupar proceso de Mezclado Húmedo 
Ocupar proceso de Prensado 
Ocupar proceso de Secado 
Ocupar proceso de Embalaje 
Salir del sistema 

Trefilado Cortado TTC 
Esperar producto 
Atender producto 

Fábrica de Masas TFM 
Esperar producto 
Atender producto 

Mezclado Húmedo TMH 
Esperar producto 
Atender producto 

Prensado TPREN 
Esperar producto 
Atender producto 

Secado TSEC 
Esperar producto 
Atender producto 

Embalaje TEMB 
Esperar producto 
Atender producto 

Fuente 66: Elaboración propia 

Tabla 17: Leyenda 
LEYENDA 
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TDEM Tiempo entre llegada de requerimientos de demanda
TTC Tiempo de servicio de Trefilado Cortado 
TFM Tiempo de servicio de Fábrica de Masas 
TMH Tiempo de servicio de Mezclado Húmedo 

TPREN Tiempo de servicio de Prensado 
TSEC Tiempo de servicio de Secado 
TEMB Tiempo de servicio de Embalaje 

Fuente 67: Elaboración propia 

En la Figura 51 se muestra la representación gráfica del sistema que se va simular. 

Figura 51: Representación gráfica del sistema 

 
Fuente 68: Elaboración propia 

Distribución de las entidades 

Para poder simular el sistema propuesto fue necesario determinar las distribuciones de los 

tiempos de las entidades mencionadas, las cuales se muestran en el Anexo 10. Asimismo, 

cabe mencionar la manera en la que estas fueron obtenidas: 

 Se utilizaron muestras de tiempos de producción del año 2017. 

 La empresa fabrica en promedio 19,840 kilogramos de los 5 productos VIPs. Los 

productos ingresan con un tiempo de llegadas que sigue una distribución triangular con 

un mínimo de 168, una media de 315 y un máximo de 462. 

 Con esta información, se utilizó la herramienta del simulador Arena “Input Analyzer”, 

para poder ajustar los tiempos de procesamiento de cada actividad y los tiempos de 

llegada con una distribución, ya sea normal, exponencial, triangular, uniforme, entre 

otras. 
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Simulación de la situación futura 

Luego de obtener los resultados de la simulación de la situación actual, fue necesario ajustar 

los parámetros en función a la propuesta de diseño del proyecto, los cuales se indican a 

continuación. 

 Se consideró la asignación de kilogramos a producir según los parámetros de inventario 

Kanban (seguridad, reposición, normal). 

 Se consideró la nueva cantidad de personal a utilizar para realizar las operaciones 

productivas de acuerdo a la demanda solicitada en el 2017. 

 Se consideró los turnos a asignar para la producción de los productos solicitados por los 

clientes. 

Con lo que respecta al análisis de sensibilidad, se tomó de igual manera un nivel de confianza 

del 95%, analizando que el número de replicaciones obtenidas en la simulación de la 

situación actual era suficiente para la futura. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 18: Simulación de la situación futura 

Parámetros 
Unidades 
Actual 

Kilogramos 
Actual 

Unidades 
Simulación 

Kilogramos 
Simulación 

Productos 
fabricados 

32,618 uni 815,459 Kg 29,839 uni 745,985 Kg 

Venta 21,222 uni 530,551 Kg 21,222 uni 530,551 Kg 
Inventario 11,396 uni 284,908 Kg 8,617 uni 215,434 KG 

Fuente 69: Elaboración propia 

Después de analizar los resultados de la simulación, se puede decir que después de cambiar 

la metodología de planeamiento de Push a Pull disminuirá el stock de producto terminado. 

En conclusión, durante el periodo en estudio la empresa alcanzó en promedio un total de 

405,710 kg de inventario al cierre del mes de agosto 2018, pero después de implementar la 

propuesta de mejora este porcentaje se redujo a 215,434 kg de inventario de producto 

terminado. 
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Métricas 

A partir de la de la validación realizada, se procede a comparar los indicadores establecidos 

en el diseño de la propuesta mostrando la variación de estos, en función de solución 

planteada. Se muestra el escenario óptimo. 

Tabla 19: Métricas 
Indicadores Actual Propuesta Valor Variación 
Reducción del inventario en 
producto terminado 

284,908 kg 215,434 kg -32.24% Disminución 

Reducción de costos de mano 
de obra 

1.65 
soles/kg 

1.44 
soles/kg 

-14.58% Disminución 

Productividad 286 kg/hh 301 kg/hh +4.9% Incremento 
Volumen 815,459 kg 745,985 kg -9.31% Disminución 
Stock cierre de mes 405,710 kg 210,401 kg -92.82% Disminución 

Fuente 70: Elaboración propia 

Se puede evidenciar la validación funcional de la propuesta, ya que se logra reducir la 

problemática identificada en un 92.82%, considerando el escenario óptimo. 

Método de Validación – Plan Real vs Plan Kanban (Ago-18) 

En este punto, se realizó manualmente mediante una plantilla de Excel la elaboración de la 

asignación de recursos reales y kanban para poder comparar los stocks al cierre del mes y los 

turnos y horas a reducir. El detalle de la asignación de recursos diario se puede apreciar en el 

Anexo 11. 

A continuación, para reflejar si realmente nuestro modelo de planeamiento y asignación de 

KGs a producir sea el correcto mediante los indicadores de producción y costos, los cuales 

se reflejan en la Tabla 20 y en la Figura 52: 

Tabla 20: Indicadores de Producción 

 
Fuente 71: Elaboración propia 

PRENSA

Productividad 

Actual

(kg/HH)

Productividad 

Kanban

(kg/HH)

Stock

Cierre Mes

Actual (kg)

Stock

Cierre Mes

Kanban (kg)

Volúmen 

Actual (kg)

Volúmen 

Kanban (kg)

Turnos a 

reducir (Hrs)

Horas a 

Reducir

Punto Azul 3.20 mm (EP‐02) 296 316 109,850 53,085 250,263 225,386 3.78 211.92

Cellocord AP 3.25 mm (EP‐02) 267 316 58,040 33,984 119,074 92,806 1.60 76.98

Cellocord AP 4.00 mm (EP‐02) 338 337 40,360 29,436 65,410 64,640 0.68 32.77

Supercito 3.25 mm (EP‐03) 258 280 120,520 33,374 209,873 156,800 5.81 278.87

Supercito 4.00 mm (EP‐03) 273 305 76,940 22,928 86,096 68,352 3.60 172.84

Promedio 5 SKU's 286 311 405,710 172,807 730,716 607,984



87 
 

Figura 52: Análisis de productividad (Real vs Kanban) 

 
Fuente 72: Elaboración propia 

Según la Figura 52, de los 5 productos de mayor volumen, se muestra que en 4 de ellos la 

productividad bajo el planeamiento kanban es mayor a la productividad bajo el planeamiento 

actual; esto básicamente porque con el planeamiento kanban los lotes de reposición son las 

cantidades que se pueden fabricar en turnos de 8 horas, con lo cual se reducen los tiempos de 

cambio en el transcurso del turno (aprox. los tiempos de cambio son de 1 hora); mientras que, 

el planeamiento actual programa las cantidades de producción sin tener en cuenta dicho 

criterio. Como consecuencia, de un planeamiento bajo el modelo de kanban, es necesario la 

implementación en el mediano plazo de un programa de mejora de SMED, y cuando se logre 

ello, se podrán reformular los lotes de reposición de los productos kanban. 

Asimismo, en las Figuras 53, 54, 55, 56 y 57 se puede reflejar el comportamiento de los 

stocks actuales y Kanban de cada producto vip. 

Figura 53: Comportamiento de stocks al cierre del día del producto Punto Azul 1/8" 
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Fuente 73: Elaboración propia 

Figura 54: Comportamiento de stocks al cierre del día del producto Cellocord AP 3.25mm 

 
Fuente 74: Elaboración propia 
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Figura 55: Comportamiento de stocks al cierre del día del producto Cellocord AP 4.00mm 

 
Fuente 75: Elaboración propia 

Figura 56: Comportamiento de stocks al cierre del día del producto Supercito 3.25mm 

 
Fuente 76: Elaboración propia 
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Figura 57: Comportamiento de stocks al cierre del día del producto Supercito 4.00mm 

 
Fuente 77: Elaboración propia 

Evaluación económica 

Para la evaluación económica de nuestro proyecto, se realizará mediante la evaluación de 

ahorro para conocer si usando un porcentaje de nuestro posible ahorro luego de implementar 

la propuesta de mejora, se logra obtener una ganancia al invertirlo en proyectos de inversión. 

A continuación, se realizó un análisis del flujo económico (ver Tabla 21) tomando como 

datos principales la cantidad de kilogramos objetivo y reales (2017) y el costo de inventario 

promedio para poder hallar los ahorros, luego los ingresos identificados son el resultado de 

hallar la tasa de retorno: 

Tabla 201: Flujo Económico 
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Fuente 78: Elaboración propia 

Para el cálculo de nuestro impacto económico se tomó en cuenta la diferencia de nuestro 

inventario real vs el inventario objetivo, el resultado es nuestro ahorro el cual se asigna un 

porcentaje de tasa de retorno para proyectos de inversión. Prácticamente el ahorro se basa en 

el monto que no se utiliza actualmente al poder invertir en otros proyectos de mejora para la 

planta. 

Para el costo, se considera un porcentaje de pérdida por la probabilidad de tener resultados 

ineficientes al implementar el proyecto de mejora. 

Concluyendo, se aprecia según la Tabla 21, que el proyecto de mejora tiene un periodo de 

retorno de 0.33 meses. Tiempo necesario para poder verificar resultados tanto en planta 

físicamente como a nivel monetario. 

Impactos en la solución de ingeniería 

Ahora, analizando los impactos en la solución de ingeniería, se tiene las siguientes 

ilustraciones. Para calcular el impacto de la solución presentada se utilizará como guía la 

Matriz de Leopold, esta matriz se utiliza para identificar el impacto inicial en un entorno 

natural mediante la cuantificación de la importancia y magnitud de cada una de las 

actividades del proyecto. Esta matriz está compuesta de una lista de control, en la cual las 

PERIODO DE EVALUACIÓN 12 meses

CELLOCORD AP 

3.25mm 20.00kg 

CELLOCORD AP 

4.00mm 20.00kg 

SUPERCITO 

3.25mm 20.00kg 

SUPERCITO 

4.00mm 20.00kg 

PUNTO AZUL 

1/8" 
Promedio

Costo de inventario (soles/kg) 3.79S/            3.77S/            4.04S/            4.30S/            3.58S/            3.90S/           

Flujo de Caja Económico Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Inventario objetivo (kg)            200,000.00             200,000.00             200,000.00             200,000.00             200,000.00             200,000.00             200,000.00             200,000.00             200,000.00             200,000.00             200,000.00            200,000.00 

Inventario real 2017 (kg)            512,825.00             446,255.00             300,645.00             233,830.00             396,410.00             325,220.00             346,410.00             415,330.00             265,690.00             317,130.00             352,905.00            288,600.00 

Diferencia 312,825.0 246,255.0 100,645.0 33,830.0 196,410.0 125,220.0 146,410.0 215,330.0 65,690.0 117,130.0 152,905.0 88,600.0

Diferencia (S/.) 1,218,922.61S/   959,532.61S/       392,163.24S/       131,818.60S/       765,311.57S/       487,919.73S/       570,486.57S/       839,033.35S/       255,961.09S/       456,397.05S/       595,794.33S/       345,229.90S/      

Tasa de Retorno 13%

INGRESOS (AHORROS) 158,459.94S/       124,739.24S/       50,981.22S/         17,136.42S/         99,490.50S/         63,429.56S/         74,163.25S/         109,074.33S/       33,274.94S/         59,331.62S/         77,453.26S/         44,879.89S/        

Costo de Ineficiencia del proyecto 30% 47,537.98S/         37,421.77S/         15,294.37S/         5,140.93S/           29,847.15S/         19,028.87S/         22,248.98S/         32,722.30S/         9,982.48S/           17,799.48S/         23,235.98S/         13,463.97S/        

Inversión 36,462.67S/         ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                      ‐S/                     

FLUJO ECONÓMICO ‐S/        36,462.67   S/      110,921.96   S/        87,317.47   S/        35,686.86   S/        11,995.49   S/        69,643.35   S/        44,400.70   S/        51,914.28   S/        76,352.03   S/        23,292.46   S/        41,532.13   S/        54,217.28   S/        31,415.92 

FLUJO ACUMULADO 36,462.67‐S/         74,459.29             161,776.76           197,463.61           209,459.11           279,102.46           323,503.15           375,417.43           451,769.47           475,061.92           516,594.06           570,811.34           602,227.26          

PRD 0.33                meses

PRODUCCIÓN (KG)
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columnas representan las actividades a realizarse a lo largo de la mejora, y las filas 

representan los factores a nivel stakeholder (Personal, Social, Económico, etc) que pueden 

verse afectados por el proyecto. A continuación, se presentan las acciones utilizadas para la 

elaboración de la Matriz de Leopold: 

 Organización del proyecto. 

 Capacitación al personal. 

 Implementación de las 5S. 

 Implementación de Kanban Pull System 

Los impactos que genera la propuesta de mejora se han separado en cuatro grupos: 

empleados, clientes, competidores y empresa. Se seleccionaron estos interesados ya que ellos 

se ven impactados por la propuesta de mejora. Para la evaluación de esta matriz se ha 

considerado lo siguiente: 

Magnitud (M) 

Es la valoración del tiempo o de la alteración potencial a ser provocada. La puntuación se 

considera entre 1 y 10 para indicar la magnitud del posible impacto (teniendo como mínimo 

= 1), además, delante de cada número se colocará el signo (-) si es impacto es perjudicial, y 

(+) si el impacto es beneficioso.  

Importancia (I) 

Es el valor ponderal, que muestra el peso relativo del potencial impacto. La puntuación que 

se otorga se encuentre entre el 1 y el 10 para indicar la importancia del posible impacto.  

A continuación, en la Figura 58 se muestra la matriz de Leopold para la propuesta de mejora, 

para posteriormente describir detalladamente dicha matriz. 

Empleados 

Los componentes que se emplearon para medir la magnitud de este factor fueron 

profesionales, ambientes de trabajo e identificación con la empresa, para estos factores se 

evaluaron impactos positivos y negativos de acuerdo a las acciones de mejora. Como impacto 
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negativo para la evaluación de los empleados, tiene una fuerte magnitud la elaboración de 

los manuales de procedimiento.  

Esto se debe a que el personal no estaba acostumbrado a trabajar con un proceso 

estandarizado, no llenaban registros de control, ni revisaban documentos. Por ello, es 

importante que el personal vea los cambios como un crecimiento en la organización que va 

a ir de la mano al cumplimiento de las metas. 
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Figura 58: Matriz de Leopold 

Fuente 79: Elaboración propia 

 

ST
A
K
EH

O
LD

ER
S 

COMPONENTES 

IMPACTO  ACCIONES 
EVALUACIONES 

P
O
SI
TI
V
O
 

N
EG

A
TI
V
O
 

ORGANIZACIÓN DEL 
PROYECTO 

CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
5S 

IMPLEMENTACIÓN KANBAN 
PULL SYSTEM 

M  I  M  I  M  I  M  I  M  I 

EM
P
LE
A
D
O
S  PROFESIONAL  X    7  6  10  10  9  10  9  9  35 35 

AMBIENTE 
LABORAL 

  X  ‐2  4  8  10  10  10  ‐6  9  10 33 

IDENTIFICACIÓN 
CON LA EMPRESA 

X        8  9  8  7  ‐3  5  13 21 

C
LI
EN

TE
S  ECONÓMICO  X    6  1      6  3  5  2  17 6 

SATISFACCIÓN  DEL 
PRODUCTO 

X    5  3  9  8  8  8  6  5  28 24 

C
O
M
P
ET

ID
O
R
ES
 

ECONÓMICO    X  ‐5  7  ‐5  5  ‐2  6  ‐3  7  -15 25 

CULTURAL    X  ‐5  8  ‐3  7  ‐3  7  8  7  -3 29 

EM
P
R
ES
A
  ECONÓMICO  X    9  7  5  2  5  10  5  10  24 29 

CULTURAL  X    5  3  3  2  4  8  5  7  17 20 

PROFESIONAL  X    7  7  8  9  8  10  5  8  28 34 

TOTAL  27  46  43  62  53  79  31  69  154  256 
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Como impacto positivo se puede observar que el factor profesional influirá en los empleados, 

esto se debe a que ahora estarán capacitados y trabajarán en un ambiente limpio y ordenado. 

Asimismo, aprenderán el funcionamiento de nuevas herramientas y con los controles que se 

implementarán se fabricarán productos acordes a la demanda. 

Clientes 

Los componentes que se emplearon para medir la magnitud de este factor fueron económicos 

y satisfacción del producto. 

Como impacto positivo se puede observar que el factor de satisfacción del producto por parte 

de los clientes va a incrementar, ya que los procesos se realizarán de la manera correcta, los 

empleados estarán capacitados y elaborarán los productos sin presentar fallas con los recursos 

necesarios. 

Empresa 

Los componentes que se emplearon para medir la magnitud de este factor fueron económico, 

cultural y profesional, se evaluaron impactos positivos y negativos de acuerdo a las acciones 

de mejora. 

Como impacto negativo para la evaluación de los empleados, tiene una fuerte magnitud el 

factor económico. Esto se debe a que las mejoras planteadas tienen un alto costo. Pero es 

importante hacer esta inversión puesto que la empresa se va a ver beneficiada con estas 

mejoras. 

Como impacto positivo, se puede observar que los factores profesionales y culturales 

influirán en la empresa puesto que, al contar con los procesos documentados y 

estandarizados, la empresa marchará de diferente manera. Los empleados trabajarán a un 

mismo ritmo y elaborarán los productos de la misma manera. Asimismo, los empleados 

recibirán capacitaciones; esto, además de mantener a los empleados actualizados, les permite 

cooperar entre sus compañeros y enseñar a los próximos colaboradores a ingresar. 
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Al aplicar las 5S el ambiente de trabajo quedará limpio y ordenado, con ello los nuevos 

empleados se acostumbrarán a trabajar en un ambiente adecuado y se van a esforzar por 

mantenerlo así.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La metodología KANBAN PULL SYSTEM, comparada al PUSH SYSTEM, reduce el 

empleo de capacidad innecesaria dentro de la cadena de producción, alinear la producción 

de acuerdo al ritmo de la demanda, pero sobre todo a reducir los niveles de inventarios 

de los productos seleccionados. 

 No a cualquier producto o material se puede aplicar la metodología Kanban pull, sino 

solo a los productos que cumplan 3 requisitos: primero deben tener un alto volumen de 

venta o producción, segundo es que deben tener baja variabilidad y tercero deben tener 

tiempos de producción o entrega cortos. Si no se cumple alguno de estos 3 puntos no se 

debe aplicar la metodología Kanban. 

 Realizar los mantenimientos preventivos a las líneas de prensado dentro de las fechas 

para de eso modo reducir paradas mecánicas eléctricas no programadas que puedan 

afectar el cumplimiento de los stocks de reposición Kanban. Asimismo, atender en el 

breve plazo los mantenimientos correctivos de las líneas de prensado cuando estén 

fabricando alguno de los 5 productos vips. 

Recomendaciones 

 Una de las características de la metodología Kanban, es la fabricación de lotes de 

reposición pequeños; sin embargo, bajo los tiempos de cambio actuales (aprox. 1 hora) 

no se puede realizar ello. Por eso se hace necesario la implementación en el mediano 

plazo de la metodología SMED en las líneas de prensado y de ese modo reducir los 

tiempos de cambio y con ello ir reduciendo el tamaño de los lotes de reposición Kanban. 

 Evaluar la alternativa de ampliar la aplicación de la metodología Kanban a otros 

productos de mediana venta (productos clasificación “B”) 

 La implementación de la metodología Kanban conlleva a cambiar el modelo actual de 

planeamiento, pero también obliga al área de demanda a ser más finos en sus 
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proyecciones, tratando de reducir demandas muy por encima de la venta diaria lo que 

limitaría la capacidad de respuesta de los lotes de reposición Kanban. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Organigrama de la Empresa 

 
Fuente 80: La Empresa 
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Anexo 2: Listado de Productos 
Producto  Producto  Producto  Producto 

CELLOCORD P 3.25mm 20.00kg LT  SUPERCITO 18‐BOLIVIA 2.50mm 20.00kg LINDE C‐11 2.50mm 5.00x20.00kg CJ  SUPERCITO 5.00mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD P 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCITO 18‐BOLIVIA 3.25mm 20.00kg LINDE C‐11 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  CELLOCORD P 5.00mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD P 5.00mm 20.00kg LT  SUPERCITO 18‐BOLIVIA 4.00mm 20.00kg LINDE C‐11 4.00mm 5.00x20.00kg CJ  CELLOCORD AP 2.50mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD P 6.30mm 20.00kg LT  SUPERCITO 18‐BOLIVIA 5.00mm 20.00kg LINDE R‐13 2.50mm 5.00x20.00kg CJ  CELLOCORD AP 3.25mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD P 2.50mm 20.00kg LT  SUPERCITO 18‐BOLIVIA 6.30mm 20.00kg LINDE R‐13 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  CELLOCORD AP 4.00mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD P‐BOLIVIA 2.50 20.00  SUPERCITO 4.00x450mm 25.00kg LT LINDE R‐13 4.00mm 5.00x20.00kg CJ  SOLDFLEX 80 3.25mm 5.00kg

CELLOCORD P‐BOLIVIA 3.25 20.00  SUPERCITO 6.30mm 25.00kg LT SUPERCORD COLOMBIA ‐ CAJA 2.50 20.00 OK 22.41 2.50mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD P‐BOLIVIA 4.00 20.00  TENACITO 80 2.50mm 20.00kg LT SUPERCITO 100 PLUS 6.30mm 5.00kg LT  OK 22.41 3.25mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD P‐BOLIVIA 5.00 20.00  TENACITO 80 3.25mm 20.00kg LT WIZ 18 S‐E 7018 3.20mm 5.00x20.00kg  OK 22.41 4.00mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD AP 1.60mm 2.00kg LT  TENACITO 80 4.00mm 20.00kg LT PUNTO AZUL 1/8" 1.00x20.00kg CJ  OK 48.90 2.50mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD AP 2.50mm 20.00kg LT  TENACITO 80 5.00mm 20.00kg LT SUPERCITO 7018R 2.50mm 5.00kg LT  OK 48.90 3.25mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD AP 3.25mm 20.00kg LT  TENACITO 80 6.30mm 20.00kg LT EXA 6011 2.50mm 1.00x20.00kg CJ  OK 48.90 4.00mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD AP 4.00mm 20.00kg LT  TENACITO 80 C2 2.50mm 20.00kg LT EXA 6011 3.20mm 1.00x20.00kg CJ  OK 22.65 C 2.50mm 5.00x20.00kg CJ

CELLOCORD AP 5.00mm 20.00kg LT  TENACITO 80 C2 3.25mm 20.00kg LT SUPERCITO 3.25mm 1.00x20.00kg CJ  OK 22.65 C 3.25mm 5.00x20.00kg CJ

CELLOCORD AP 6.30mm 20.00kg LT  TENACITO 80 6.30mm 25.00kg SUPERCITO 2.50mm 1.00x20.00kg CJ  OK 22.65 C 4.00mm 5.00x20.00kg CJ

PUNTO AZUL 3.25mm 20.00kg  TENACITO 80 E 8018 C3 3.25 20.00 CELLOCORD P 3.25mm 1.00x20.00kg CJ  OK 48.06 3.25mm 5.00x20.00kg CJ

PUNTO AZUL 3.25 25.000 TENACITO 80 E 8018 C3 4.00 20.00 SUPERCITO PRO 2.50mm 20.00kg LT  CONARCO 11AC 3.25mm 5.00x20.00kg CJ

AZULITO 2.90mm UNIVERS CR 2.50mm 20.00kg LT SUPERCITO PRO 3.25mm 20.00kg LT  CONARCO 13A 3.25mm 5.00x20.00kg CJ

PUNTO AZUL 2.50mm 25.00kg LT  UNIVERS CR 3.25mm 20.00kg LT CELLOCORD P 2.50mm 1.00x20.00kg CJ  CONARCO 18E 3.25mm 5.00x20.00kg CJ

PUNTO AZUL 4.00mm 25.00kg LT  UNIVERS CR 4.00mm 20.00kg LT OVERCORD 13 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  CONARCO 18E 4.00mm 5.00x20.00kg CJ

CELLOCORD 70 3.25mm 20.00kg LT  UNIVERS CR 5.00mm 20.00kg LT SUPERCITO PRO 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCORD‐COLOMBIA 2.50mm 25.00kg CJ

CELLOCORD 70 4.00mm 20.00kg LT  TENACITO 110 3.25mm 20.00kg LT FACILITO 11 1/8" 5.00x25.00kg CJ  SUPERCORD‐COLOMBIA 3.25mm 25.00kg CJ

CELLOCORD 70 5.00mm 20.00kg LT  TENACITO 110 4.00mm 20.00kg LT FACILITO 11 2.50mm 5.00x25.00kg CJ  SUPERCORD‐COLOMBIA 4.00mm 25.00kg CJ

CELLOCORD P‐T 3.25mm 20.00kg LT  TENACITO 110 5.00mm 20.00kg LT OVERCORD 13 2.50 20.00 CAJA  SUPERCORD ROJO‐COLOMBIA 2.50mm 25.00kg

CELLOCORD P‐T 4.00mm 20.00kg LT  TENACITO 110 6.30mm 20.00kg LT CELLOCORD P 2.50mm 5.00x20.00kg CJ  SUPERCORD ROJO‐COLOMBIA 3.25mm 25.00kg

CELLOCORD P‐T 5.00mm 20.00kg LT  TENACITO 65 2.50mm 20.00kg LT OVERCORD 13 4.00 20.00 CAJA  SUPERCORD ROJO‐COLOMBIA 4.00mm 25.00kg

CELLOCORD P‐T 2.50mm 20.00kg LT  TENACITO 65 3.25mm 20.00kg LT CELLOCORD AP 3.25mm 1.00x20.00kg CJ  SOLDARCO 11 2.50mm 5.00x25.00kg () CJ

ZELCORD 60 4.00 TENACITO 65 4.00mm 20.00kg LT SUPERCITO 100 PLUS 5.00mm 5.00kg LT  AGA B‐10 PREMIUM 3.25mm 25.00kg LT

CELLOCORD 70‐T 3.25mm 20.00kg LT  TENACITO 65 5.00mm 20.00kg LT SUPERCITO PRO 5.00mm 20.00kg LT  CELLOCORD AP 5.00mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD 70‐T 4.00mm 20.00kg LT  CHROMOCORD 502 2.50mm 20.00kg LT WIZ E 6011 1/8" 25.00kg CJ OVERCORD 2.50mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD 70‐T 5.00mm 20.00kg LT  CHROMOCORD 502 2.50mm 5.00kg LT SUPERCITO 100 PLUS ACP 2.50mm 5.00kg LT OVERCORD 3.25mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD 70G‐T 4.00mm 20.00kg LT  CHROMOCORD 502 3.25mm 20.00kg LT SUPERCITO 100 PLUS ACP 4.00mm 5.00kg LT OVERCORD 4.00mm 5.00x25.00kg CJ

CELLOCORD 70G‐T 5.00mm 20.00kg LT  CHROMOCORD 502 4.00mm 20.00kg LT SUPERCITO 100 PLUS ACP 5.00mm 5.00kg LT OVERCORD 5.00mm 5.00x25.00kg CJ

OVERCORD M 2.50mm 20.00kg LT  EXA 6011 3.20mm 20.00kg LT SUPERCITO 100 PLUS ACP 6.30mm 5.00kg LT OVERCORD M 3.25mm 5.00x25.00kg CJ

OVERCORD M 3.25mm 20.00kg LT  EXA 6011 3.20mm 20.00kg LT SUPERCITO A1 2.50mm 20.00kg LT  OVERCORD M 4.00mm 5.00x25.00kg CJ

OVERCORD M 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCITO 18‐BOLIVIA 6.30mm 25.00kg SOLDARCO 11 3.25mm 5.00x25.00kg CJ  OVERCORD M 5.00mm 5.00x25.00kg CJ

OVERCORD M 5.00mm 20.00kg LT  SUPERCITO 7018R 3.25mm 5.00kg LT SOLDARCO 11 4.00mm 5.00x25.00kg CJ  OVERCORD S 2.50mm 5.00x25.00kg CJ

OVERCORD M 6.30mm 20.00kg LT  SUPERCITO 7018R 4.00mm 5.00kg LT SOLDARCO 11 5.00mm 5.00x25.00kg CJ  OVERCORD S 3.25mm 5.00x25.00kg CJ

AGA R‐15 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  EXA 6011 2.50mm x 20.00kg SOLDARCO 18 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  OVERCORD S 4.00mm 5.00x25.00kg CJ

AGA R‐10 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  CELLOCORD AP 2.50mm 5.00x20.00kg CJ SOLDARCO 18 4.00mm 5.00x20.00kg CJ  SUPERCITO 2.50mm 25.00kg LT

AGA R‐10 2.50mm 5.00x20.00kg CJ  CELLOCORD AP 3.25mm 5.00x20.00kg CJ SOLDARCO 18 5.00mm 5.00x20.00kg CJ  SUPERCITO 4.00mm 25.00kg LT

AGA R‐10 4.00mm 5.00x20.00kg CJ  CELLOCORD AP 4.00mm 5.00x20.00kg CJ SOLDARCO 18 2.50mm 5.00x25.00kg CJ  SUPERCITO 5.00mm 25.00kg LT

AGA R‐10 5.00mm 5.00x20.00kg CJ  SUPERCITO 3.25mm 5.00x20.00kg CJ SOLDARCO 18 5.00mm 5.00x25.00kg CJ  OK 22.65C 2.50mm 5.00x25.00kg CJ
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AGA R‐15 2.50mm 5.00x20.00kg CJ  SUPERCITO 4.00mm 5.00x20.00kg CJ LINDE B‐18 5.00mm 5.00x20.00kg CJ  OK 22.65C 3.25mm 5.00x25.00kg CJ

AGA R‐15 4.00mm 5.00x20.00kg CJ  SUPERCITO 5.00mm 5.00x20.00kg CJ CELLOCORD P 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  OK 22.65C 4.00mm 5.00x25.00kg CJ

OVERCORD 2.50mm 20.00kg LT  SUPERCORD ROJO‐COLOMBIA 4.00mm 20.00kg L CELLOCORD P 4.00mm 5.00x20.00kg CJ  CELLOCORD AP 4.00mm 25.00kg LT

OVERCORD 13 2.50mm 20.00kg LT  SUPERCORD ROJO‐COLOMBIA 5.00mm 20.00kg L SOLDARCO 18 3.25mm 5.00x25.00kg CJ  SUPERCITO 4.00mm 5.00x25.00kg CJ VERDE

OVERCORD 3.25mm 20.00kg LT  SUPERCITO 2.50mm 5.00x20.00kg CJ SOLDARCO 18 4.00mm 5.00x25.00kg CJ  CELLOCORD P 4.00mm 5.00x25.00kg CJ VERDE

OVERCORD 13 3.25mm 20.00kg LT  SUPERCITO 2.50mm X 20.00kg OVERCORD 13 3.25mm 5.00x25.00kg CJ  SUPERCITO 3.25mm 5.00x25.00kg CJ VERDE

OVERCORD 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCITO.  3.25 20.00 SOLDFLEX 80 4.00mm 5.00kg LT  CELLOCORD P 3.25mm 5.00x25.00kg CJ VERDE

OVERCORD 13 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCITO 100 PLUS 2.50mm 5.00kg LT SOLDFLEX 80 5.00mm 5.00kg LT  SUPERCITO ‐ BOLIVIA 2.50mm x 25.00kg CJ

OVERCORD 5.00mm 20.00kg LT  SUPERCITO 100 PLUS ACP 3.25mm 5.00kg LT EXA 6011 3.20mm 5.00x25.00kg CJ  SUPERCITO ‐ BOLIVIA 3.25mm x 25.00kg CJ

OVERCORD 13 5.00mm 20.00kg LT  TENACITO 110 PLUS 4.00mm 5.00kg LT EXA 6011 2.50mm 5.00x25.00kg CJ  SUPERCITO ‐ BOLIVIA 4.00mm x 25.00kg CJ

OVERCORD 6.30mm 20.00kg LT  TENACITO 110 PLUS  3.25  20.0 XL 910 4.00mm 5.00kg LT SUPERCITO ‐ BOLIVIA 5.00mm x 25.00kg CJ

SOLDARC 13 5.00mm 20.00kg  TENACITO 110 PLUS 3.25mm 5.00kg LT XL 910 4.80mm 5.00kg LT OK 22.65C 3.25mm 1.00x20.00kg CJ

SUPERCORD‐COLOMBIA 2.50mm 20.00kg LT  SUPERCITO 100 PLUS 3.25mm 20.00kg OVERCORD 13 2.50mm 5,00x25.00kg CJ  OK 22.65C 2.50mm 1.00x20.00kg CJ

SUPERCORD‐COLOMBIA 3.25mm 20.00kg LT  SUPERCITO 100 PLUS 3.25mm 5.00kg LT OVERCORD 13 4.00mm 5.00x25.00kg CJ  OK 48.06 2.50mm 5.00x20.00kg CJ

SUPERCORD‐COLOMBIA 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCITO 100 PLUS 4.00mm 5.00kg LT OVERCORD 13 5.00mm 5.00x25.00kg CJ  PUNTO AZUL 2.50x300mm 5.00x20.00kg CJ

OVERCORD S 2.50mm 20.00kg LT  SUPERCITO A1 3.25mm 20.00kg LT AGA C‐10 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  SOLDEXA 18 2.50mm 5.00x25.00kg CJ

OVERCORD S 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCITO A1 4.00mm 20.00kg LT AGA C‐10 4.00mm 5.00x20.00kg CJ  SOLDEXA 18 3.25mm 5.00x25.00kg CJ

OVERCORD S 5.00mm 20.00kg LT  CELLOCORD AP 5.00mm 5.00x20.00kg CJ AGA B‐16 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  SOLDEXA 18 4.00mm 5.00x25.00kg CJ

OVERCORD S 6.30mm 20.00kg  SUPERCORD ROJO COL 3.25mm 5.00x20.00kg C AGA B‐16 4.00mm 5.00x20.00kg CJ  CELLOCORD P 2.50mm 5.00x25.00kg CJ VERDE

OVERCORD S 3.25mm 20.00kg LT  TENACITO 80 C2 4.00mm 20.00kg LT CELLOCORD AP 3.25mm 25.00kg LT  SUPERCITO 2.50mm 5.00x25.00kg CJ VERDE

FERROCITO 24 3.25mm 20.00kg LT  SUPERCITO 5.00x450mm 25.00kg LT CELLOCORD P 3.25mm 25.00kg LT  SUPERCITO 5.00mm 5.00x25.00kg CJ VERDE

FERROCITO 24 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCORD‐ COLOMBIA  3.25 20.00 CAJA OVERCORD 3.25mm 25.00kg LT  OK 48.90 5.00mm 5.00x25.00kg CJ

FERROCITO 24 5.00mm 20.00kg LT  SUPERCORD‐COLOMBIA 4.00mm 5.00x20.00kg C OVERCORD M 3.25mm 25.00kg LT  SUPER BLUE 13‐PLUS 3.25mm 5.00x20.00kg C

FERROCITO 24 6.30mm 20.00kg LT  SUPERCORD ROJO ‐ COL  2.50 20.00 CAJA SUPERCITO 3.25mm 25.00kg LT  SUPER BLUE 13‐PLUS 2.50mm 5.00x20.00kg C

FERROCITO 24 E 7024 3.25mm 20.00kg  SUPERCITO 7018R 3.25mm 20.00kg LT SUPERCITO 4.00x450mm 30.00kg LT  SOLDEXA 18 5.00mm 5.00x25.00kg CJ

FERROCITO 27 3.25mm 20.00kg LT  PUNTO AZUL 1/8" 5.00x25.00kg CJ CELLOCORD P 3.25mm 5.00x25.00kg CJ  SOLDEXA 18 6.30mm 25.00kg LT

FERROCITO 27 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCORD‐COLOMBIA 5.00 20.00 CAJA SUPERCITO 3.25mm 5.00x25.00kg CJ  OK 48.06 4.00mm 5.00x20.00kg CJ

FERROCITO 27 5.00mm 20.00kg LT  SUPERCORD ROJO‐COL  5.00 20.00 CAJA SOLDARCO 11 4.00mm 5.00x25.00kg () CJ LINDE B18‐C3 3.25mm 5.00x20.00kg CJ

FERROCITO 27 6.30mm 20.00kg  SUPERCITO A 3.25mm 20.00kg LT SOLDARCO 11 5.00mm 5.00x25.00kg () CJ LINDE B18‐C3 4.00mm 5.00x20.00kg CJ

UNIVERS 4.00mm 5.00kg LT  SUPERCITO 7018R 2.50mm 20.00kg LT SOLDARCO 11 3.25mm 5.00x25.00kg () CJ SUPER BLUE 13‐PLUS 4.00mm 5.00x20.00kg C

UNIVERS 3.25mm 5.00kg LT  SUPERCITO 7018R 4.00mm 20.00kg LT E 6011 ‐ GRUPO GLORIA 3.25 25.00kg  OK 48.06 3.25MM X 25.00KG

SUPERCITO 2.50mm 20.00kg LT  SUPERCITO A  4.00  20.00 E 6011 ‐ GRUPO GLORIA 4.00 25.00kg  OK 48.06 4.00mm 5.00x25.00kg CJ

SUPERCITO 3.25mm 20.00kg LT  SW 10 E‐6013 2.40mm 20.00kg E 7018 ‐ GRUPO GLORIA 3.25 25.00kg  ESAB E6011 2.50mm 1.00x20.00kg CJ TITAN

SUPERCITO 4.00mm 20.00kg LT  SW 10 E‐6013 3.20mm 5.00x20.00kg E 7018 ‐ GRUPO GLORIA 4.00 25.00kg  ESAB E6011 2.50mm 5.00x25.00kg CJ TITAN

SUPERCITO 5.00mm 20.00kg LT  PUNTO AZUL 2.50mm 5.00x25.00kg CJ SOLDEXA 13 3.25mm 5.00x25.00kg CJ  ESAB E7018 2.50mm 1.00x20.00kg CJ TITAN

SUPERCITO 6.30mm 20.00kg LT  PUNTO AZUL 4.00mm 5.00x25.00kg CJ SOLDEXA 13 2.50mm 5.00x25.00kg CJ  ESAB E7018 3.25mm 1.00x20.00kg CJ TITAN

AGA B‐10 4.00mm 20.00kg LT  SUPERCORD ROJO ‐COLOMBIA   4 SOLDEXA 13 4.00mm 5.00x25.00kg CJ  ESAB E7018 2.50mm 5.00x25.00kg CJ TITAN

AGA B‐10 3.25mm 5.00x20.00kg CJ  SUPERCITO 7018R 5.00mm 20.00kg LT SOLDEXA 13 5.00mm 5.00x25.00kg CJ  ESAB E7018 3.25mm 5.00x25.00kg CJ TITAN

E 7018‐1 3.25mm 5.00kg LT  SUPERCITO 4.00x450mm 5.00kg LT CELLOCORD P 2.50mm 5.00x25.00kg CJ  OK 48.06 3.25mm 5.00x25.00kg CJ

AGA B‐10 4.00mm 5.00x20.00kg CJ  LINDE B‐18 2.50mm 5.00x20.00kg CJ CELLOCORD P 4.00mm 5.00x25.00kg CJ  LINDE 6011 2.50mm 5.00x25.00kg CJ‐CHILE

AGA B‐10 5.00mm 5.00x20.00kg CJ  LINDE B‐18 3.25mm 5.00x20.00kg CJ SUPERCITO 2.50mm 5.00x25.00kg CJ  LINDE 7018 3.25mm 5.00x25.00kg CJ‐CHILE

AGA B‐10 2.50mm 5.00x20.00kg CJ  LINDE B‐18 4.00mm 5.00x20.00kg CJ SUPERCITO 4.00mm 5.00x25.00kg CJ  OK 48.06 2.50mm 5.00x25.00kg CJ

FAB. LOCAL ELECTRODO CONVENCIONAL

Fuente 81: La Empresa 
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Anexo 3: Proveedores calificados de alambres y alambrones 
% Tipo de Proveedor 

Frecuencia Tipo Ene-18 Total Tiempo Max.
1 de 5 A+ 43.82 

75.28 
1 

1 de 3 A 31.46 2 
1 de 2 B 16.85 16.85 3 
3 de 3 C 7.87 7.87 5 

 

Código SAP 
Dimensiones y 

Pesos 
 Proveedor 

Tipo 
Proveedor 

Código SAP 
Dimensiones y 

Pesos 
 Proveedor 

Tipo 
Proveedor 

100032 2.50 x 350mm Novametal A+ 100121 4.00 x 350mm Gebauer & Griller A+ 

100032 2.50 x 350mm Rodacciai S.P.A. A 100121 4.00 x 350mm 
JLC Electromet 
PVT LTD. A 

100032 2.50 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 100123 2.50 x 350mm Gebauer & Griller A+ 

100033 4.00 x 350mm Novametal A+ 100123 2.50 x 350mm 
JLC Electromet 
PVT LTD. A 

100033 4.00 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 100124 3.25 x 350mm Berkenhoff GMBH A 
100035 3.25 x 350mm Novametal A+ 100136 5.50 mm Aceros Arequipa A+ 

100035 3.25 x 350mm 
Productos de Acero 
Cassado S.A. C 100136 5.50 mm 

Arcelor Mittal-
Brasil A 

100045 3.25 x 350mm 
Cobres Aleados 
S.A.C. A+ 100136 5.50 mm 

Arcelor Mittal-
México B 

100046 4.00 x 350mm 
Cobres Aleados 
S.A.C. A+ 100136 5.50 mm 

Arcelor Mittal-
Trinidad y Tobago C 

100047 5.00 x 350mm 
Cobres Aleados 
S.A.C. A+ 100140 5.50mm  

Arcelor Mittal-
Brasil C 

100048 6.30 x 350mm 
Cobres Aleados 
S.A.C. A+ 100154 5.50mm  Aceros Arequipa A 

100049 3.25 x 500mm 
Cobres Aleados 
S.A.C. A+ 100154 5.50mm  

Arcelor Mittal-
Brasil A 

100053 5.00 x 500mm 
Cobres Aleados 
S.A.C. A+ 100154 5.50mm  

Arcelor Mittal-
México B 

100078 3.25 x 350mm 
Cobres Aleados 
S.A.C. A+ 100154 5.50mm  

Arcelor Mittal-
Trinidad y Tobago C 

100088 3.25 x 500mm 
Cobres Aleados 
S.A.C. A+ 101819 5.00 x 350 mm PRODAC  A 

100092 2.00 x 250mm Novametal A+ 101820 4.00 x 350 mm PRODAC  A 
100092 2.00 x 250mm Rodacciai S.P.A. B 101821 2.50 x 350 mm PRODAC  A 
100093 2.50 x 350mm Novametal A+ 101822 3.25 x 350 mm PRODAC  A 
100093 2.50 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 101823 4.00 x 450 mm PRODAC  A 
100094 4.00 x 350mm Novametal A+ 101824 3.25 x 350 mm PRODAC  A 
100094 4.00 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 101825 5.00 x 350 mm PRODAC  A 
100095 5.00 x 350mm Novametal A+ 101826 4.00 x 350 mm PRODAC  A 
100095 5.00 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 101827 2.50 x 350 mm PRODAC  A 
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100098 3.25 x 350mm Novametal A+ 101828 4.00 x 450 mm PRODAC  A 
100098 3.25 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 101829 3.20 x 350 mm PRODAC  A 
100100 1.60 x 250mm Novametal A+ 101831 2.50 x 300 mm PRODAC  A 
100102 2.50 x 350mm Novametal A+ 101832  5.00 x 450 mm PRODAC  A 
100102 2.50 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 101833 6.30 x 450 mm PRODAC  A 
100103 3.25 x 350mm Novametal A+ 101834 2.50 x 300 mm PRODAC  A 
100103 3.25 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 101835 5.00 x 450 mm PRODAC  A 
100105 4.00 x 350mm Novametal A+ 101830 3.20 x 350 mm PRODAC  A 
100105 4.00 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 100034 5.00 x 350mm Novametal A+ 
100110 2.50 x 350mm Novametal A+ 100091 1.60 x 250mm Novametal A+ 
100111 3.25 x 350mm Novametal A+ 100091 1.60 x 250mm Rodacciai S.P.A. B 
100111 3.25 x 350mm Rodacciai S.P.A. B 100101 2.00 x 250mm Novametal A+ 
100112 4.00 x 350mm Novametal A+ 100117 2.50 x 350mm Gebauer & Griller A+ 

100115 3.25mm Rollo Oerlikon Welding A+ 100117 2.50 x 350mm 
JLC Electromet 
PVT LTD. A 

100116 4.00mm Rollo Oerlikon Welding A+ 100126 4,00 X 350 mm Berkenhoff GMBH A 
100118 3.25 x 350mm Gebauer & Griller A+ 100139 5.50 mm Aceros Arequipa B 

100118 3.25 x 350mm 
JLC Electromet 
PVT LTD. A 100139 5.50 mm Duferco C 

100119 4.00 x 350mm Gebauer & Griller A+ 100139 5.50 mm 
TRADISA-Acería 
HBIS C 

100119 4.00 x 350mm 
JLC Electromet 
PVT LTD. A 100670 2.50 x 500mm 

Cobres Aleados 
S.A.C. A+ 

100120 3.25 x 350mm Gebauer & Griller A+ 101541 3.20 x 350mm 
AlcoTec Wire 
Corporation A+ 

100120 3.25 x 350mm 
JLC Electromet 
PVT LTD. A+ 101541 3.20 x 350mm Novametal A+ 

Fuente 82: La Empresa 
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Anexo 4: Proveedores calificados de minerales y silicatos (Clasificación A+) 
% Tipo de Proveedor 

Frecuencia Tipo Ene-18 Total Tiempo Máx.de liberación (d) 
1 de 5 A+ 52.35 

70.47 
1 

1 de 3 A 18.12 2 
2 de 3 B 10.07 10.07 3 
3 de 3 C 19.46 19.46 5 

 

PROVEEDORES 
Peso por 
unidad 
(Kg) 

Unidad de 
muestreo 

TIP
O 

PROVEEDORES 
Peso por 
unidad 
(Kg) 

Unidad de 
muestreo 

TIP
O 

TOLEXIS 1000 1 Big bag A 
OERLIKON WELDING 
LTD 

1000 Big bag A 

ILUKA 1000 1 Big bag C WESTBROOK 1000 Big bag A 

ILUKA 1000 1 Big bag C 
LONDON 
SCANDINAVIAN & 
METALLURGICAL 

250 Cilindro A+ 

ILUKA 1000 1 Big bag A+ 
OERLIKON WELDING 
LTD 

100 Cilindro A+ 

TOLEXIS 1000 1 Big bag A+ 
OERLIKON WELDING 
LTD 

250 Cilindro A+ 

HASCOR USA / 
HASCOR BV 

1000 Big bag A+ 
LONDON 
SCANDINAVIAN & 
METALLURGICAL 

250 Cilindro A+ 

OERLIKON WELDING 
LTD 

1000 Big bag A+ 
JAYESH INDUSTRIES 
LTD. 

500 Cilindro C 

TOLEXIS / WEST ARCO 1000 Big bag A 
OERLIKON WELDING 
LTD 

125 Cilindro A+ 

Representaciones y 
Distribuciones IVER S.A. 

25 Paleta A+ 
OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Saco A+ 

HASCOR USA / 
HASCOR PANAMA / 
NITROCOR S.A DE CV 

25 Saco B 
DEPOSITO DE 
CARBON OLMOS EIRL

25 Saco A 

OERLIKON WELDING 
LTD 

1000 Big bag A+ 
OERLIKON WELDING 
LTD 

1000 Big bag A+ 

HASCOR (HOGANAS) 1000 Big bag C 
LONDON 
SCANDINAVIAN & 
METALLURGICAL 

1000 Big bag A+ 

P.T.C. SAC. 40 Saco A+ 
OERLIKON WELDING 
LTD 

100 Cilindro A+ 

DOGARESA 40 Saco C 
JAYESH INDUSTRIES 
LTD. 

500 Cilindro B 

Sociedad Minera 
DOGARESA S.A.C. 

1000 Big bag A+ 
NITROCOR S.A. DE 
C.V. / HASCOR 
PANAMA 

250 Cilindro A 
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OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Saco A 
F.W. WINTER INC. & 
CO. 

250 Cilindro A 

OERLIKON WELDING 
LTD 

1000 Big bag A Nitrocor, S.A. de C.V. 250 Cilindro C 

CIA. MINERA 
AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. 

45 Saco A 
NITROCOR S.A. DE 
C.V. / HASCOR 
PANAMA 

1000 Big bag A 

OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Saco A+ 
F.W. WINTER INC. & 
CO. 

1000 Big bag A 

OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Saco C 
OERLIKON WELDING 
LTD 

250 Cilindro A+ 

CONSORC. Y DISTRIB. 
QUIMICA 

25 Saco A 

HASCOR USA / 
HASCOR PANAMA / 
NITROCOR S.A DE CV 
(**) 

1000 Big bag A 

HASCOR CHILE 1000 Big bag A 
F.W. WINTER INC. & 
CO. 

250 Cilindro A+ 

NITROCOR S.A. DE 
C.V. / HASCOR 
PANAMA 

1000 Big bag A+ 
F.W. WINTER INC. & 
CO. 

250 Paleta A 

DERIVADOS DEL 
FLUOR 

1000 Big bag C 

HASCOR USA / 
HASCOR PANAMA / 
NITROCOR S.A DE CV 
(**) 

1000 Big bag A 

OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Saco A+ 
OERLIKON WELDING 
LTD 

200 Cilindro C 

OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Saco A+ 
LONDON 
SCANDINAVIAN & 
METALLURGICAL 

250 Cilindro A+ 

HENAN VIGOR 
INDUSTRIAL 
TECHNOL 

25 Saco C 
JAYESH INDUSTRIES 
LTD. 

250 Cilindro B 

OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Saco A+ 
OERLIKON WELDING 
LTD 

250 Cilindro A+ 

“SHANGHAI DI LONG 
INTERNATIONAL” 

25 Saco C 
F.W. WINTER INC. & 
CO. 

250 Cilindro A+ 

CIA. MINERA 
AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. 

40 Saco C 
OERLIKON WELDING 
LTD 

200 Cilindro B 

ESDEL 40 Saco C 
JAYESH INDUSTRIES 
LTD. 

250 Cilindro B 

CIA. MINERA 
AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. 

35 Saco A+ 
F.W. WINTER INC. & 
CO. 

250 Cilindro A+ 

OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Saco A 
OERLIKON WELDING 
LTD 

10 Cilindro A+ 

CIA. MINERA 
AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. 

40 Saco A Industrias SG SAC 100 Cilindro C 

OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Saco A+ 
OERLIKON WELDING 
LTD 

25 Cilindro A+ 

Fuente 81: La Empresa 
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Anexo 5 : Proveedores calificados de insumos, materiales de empaque y auxiliares 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
PROVEEDORES 

DESCRIPCION DEL 
MATERIAL 

PROOVEDORES 

ENVASES DE HOJALATA CAJAS DE CARTON 

ENV 80 X 370 mm SOLDEXA 
INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS SAC CJ 24,5X37,5X8,5 cm AGA TRUPAL S.A.C. 

ENVASES ESPECIALES SAC CJ 10,0X32,0X32,0 cm SOLDEXA TRUPAL S.A.C. 

ENV 80 X 520 mm SOLDEXA 
INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS SAC CJ 10,0X38,0X38,0 cm SOLDEXA TRUPAL S.A.C. 

ENVASES ESPECIALES SAC CJ 11,0X42,0X42,0 cm SOLDEXA TRUPAL S.A.C. 

ENV 170 X 370 mm OERLIKON 
C/NERV. 

INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS SAC CJ 17.4X17.4X53.5 cm SOLDEXA TRUPAL S.A.C. 

ENVASES ESPECIALES SAC CJ 17.4X17.4X38.3 cm SOLDEXA TRUPAL S.A.C. 

ENV 170 X 370 mm S/NERV 
OERLIKON 

INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS SAC CJ 10,0X32,0X32,0 cm OERLIKON TRUPAL S.A.C. 

ENVASES ESPECIALES SAC CJ 17.4X17.4X28.3 cm OERLIKON TRUPAL S.A.C. 

ENV 170 X 470 mm OERLIKON 
CON NERVADURA 

INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS SAC CJ 17.4X17.4X38.3 cm OERLIKON TRUPAL S.A.C. 

ENVASES ESPECIALES SAC CJ 18,0X18,0X49,5 cm OERLIKON TRUPAL S.A.C. 

ENV 80 X 270 mm OERLIKON 
INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS SAC CJ CARTON 10X32X32 cm S/IMP (NATURAL) TRUPAL S.A.C. 

ENVASES ESPECIALES SAC ENV TUBULAR DE CARTON X 0,52 m SOLDEXA ENVASES ESPECIALES S.A.C. 

ENV 80 X 370 mm OERLIKON 
INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS SAC ENV TUBULAR DE CARTON X 1,02 m SOLDEXA ENVASES ESPECIALES S.A.C. 

ENVASES ESPECIALES SAC CJ 24.5X37.5X8.5 cm OERLIKON COLOMBIA TRUPAL S.A.C. 

OTROS MATERIALES CJ 10,0X32,0X32,0 cm SOLDEXA GOLD TRUPAL S.A.C. 

ADHESIVO JET MELT 3762 3 M PERU S.A. CJ 18,5x37,5x13.5 ESAB 25KG TRUPAL S.A.C. 

AMARRE PLASTIFICADO DE 36 
CM 

FACTORIA LA CAMPIÑA EIRL CJ 18,3x38,0x11,0 CONARCO 20KG TRUPAL S.A.C. 

ARONI FLORES BENJAMIN CJ 18,3x38,0x11,0 ESAB 20KG TRUPAL S.A.C. 
BOLSA DE PAPEL CLUPAK 90 X 
4 X 7 X 12.5 Inversiones Perú J&P EIRL 

CJ Oerlikon verde 25 kilos 
TRUPAL S.A.C. 

CINTA AUTOADHESIVA 
TRANSPARENTE 48 X 50 3M PERU SA 

Cj 19.3 x 15.0 x 36.5 SOLDEXA x 20Kg 
TRUPAL S.A.C. 

CINTA TRANSFERENCIA 
TERMICA 1 1/2" DICOMSA 

Cj 6.5 x 9.0 x 35.1 SOLDEXA  x 5Kg 
TRUPAL S.A.C. 

CINTAS DE TRANSFERENCIA 
TERMICA  3" 

DICOMSA MATERIAL PARA DECAPADO Y COBREADO 

CLASA ACIDO CLORHIDRICO QUIMPAC S.A. 

CINTAS DE TRANSFERENCIA 
TERMICA  83 x  450 mm 

DICOMSA 
FOSFATO TRISODICO 

NATIONAL CHEMICALS 

CLASA Química Industrial Comercializadora 

CORPORACION INDUSTRIAS PLASTICAS 
SODA CAUSTICA GRANULADA 

ASTRAL QUIMICA INDUSTRIAL SA 
(microperlada) 
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LABEL PERU SAC COMANDA QUIMICA S.A. (escamas) 

CINTILLO RLL 370X4,8 mm 
PLAST (BLANCO) 

CORPORACION SEALER'S S.A.  PEGAMENTOS Y ADHESIVOS QUIMICOS SAC 

MIL PRODUCTOS S.A. QUIMICOS GOICOCHEA SA (Polonia) 

DISCO DE CARTON 170 mm 
ENVASES ESPECIALES S.A.C. CODIQUI S.R.L. 

INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS 

SULFATO DE COBRE 

INDECO S.A. 
ENV SOLDADURA PLASTICO X 
0,25 kg SOLDEXA AXISPLAST PERU SRL QUIMICOS GOICOCHEA SA 
ENV SOLDADURA PLASTICO X 
0,50 kg SOLDEXA AXISPLAST PERU SRL CODIQUI S.R.L. 

FILM EXTENSIBLE PARA 
EMBALAJE (STRECH FILM) 

KURESA S.A. ETIQUETAS 

FILM PACK ETIQ 90 X 62 mm AMARILLO FOSFORESCENTE ORBELI S.A.C 

INVERSIONES TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS SA ETIQ 90 X 62 mm BLANCA ORBELI S.A.C 

NOVICA S.A.C. ETIQ OERLIKON 194 X 80 mm E.V. GRÁFICA 
FUNDA TERMOENCOGIBLE 
EXSA SOLDADURA X 0,250 K TERMOENCOGIBLES DEL PERU S.A. ETIQ OERLIKON 194 X 80 mm 

LABEL PERU SAC 
FUNDA TERMOENCOGIBLE 
EXSA 0,500 KG TERMOENCOGIBLES DEL PERU S.A. 

ETIQ EXA 6011  90 x 62 mm - GENERICA 
E.V. GRÁFICA 

PINTURA L/PIROX AZUL 
MARINO 

PROVECONSA E.I.R.L. ETIQ 90 X 62 mm OERLIKON E.V. GRÁFICA 

FERRETERIA ELETRO FERROCENTRO S.A. ETIQ 90 X 62 mm SOLDEXA E.V. GRÁFICA 

CPPQ ETIQ 50x50 mm CIRCULAR OERLIKON E.V. GRÁFICA 

PINTURA LATEX PIROXILINA 
BLANCO 

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS ETIQ 90 X 62 cm VERDE FOSFORESCENTE ORBELI S.A.C 

RED FERRETERA INDUSTRIAL S.A.C. FICHAS DE LLOYD'S 50 X 60 mm E.V. GRÁFICA 

GRATRY PERU S.A ETIQ 50 mm CIRCULAR SOLDEXA E.V. GRÁFICA 

CINTA AUTOAD 3" X 1000M 
OERLIKON 

3M PERU S.A. BOLSAS DE POLIETILENO 

SHURTAPE PERU S.A. BOLSA OK 1KG AGRIPACK  SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

PROSAC S.A. BOL POLIETIL 22" x 25" x 8/1000 S/IMP EUROGROUP S.A.C. 

SOLPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BOL  SOLDARCO  5.75"x18"x10.25/1000 AGRIPACK 

Traxit DS8 AUGUST NEUHOFF GMBH BOL  SOLDARCO  5.75"x18"x10.25/1000 MARA PLASTICS SAC 

Traxit ZEL 800 KRS AUGUST NEUHOFF GMBH BOL SOLDEXA RETAIL 3.5x18x6/1000 1 kg AGRIPACK 

TRAXIT C 454-0 / SIN BORAX 
LUBRIMETAL SPA BOL  SOLDEXA RETAIL 5.75x18x6/100 - 5kg AGRIPACK 

AUGUST NEUHOFF GMBH BOL OERLIKON 3.5X18X10.25/1000 - 1kg AGRIPACK 

Fuente 82: La Empresa 
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ANEXO 6: Listado de máquinas y equipos 

Equipo  Denominación de objeto técnico  Fabricante  Equipo  Denominación de objeto técnico  Fabricante 
AAL-OER-001 ALIMENTADOR DE ALAMBRE N°2 OERLIKON CHD-MLV-006 CARRETILLA HIDRAULICA N° 1(5895) RECUPER MALVEX 
AAL-OER-002 ALIMENTADOR DE ALAMBRE N°3 OERLIKON CHD-MLV-007 CARRETILLA HIDRAULICA N° 2 (1196) FLUJOS MALVEX 
AAL-OER-003 ALIMENTADOR DE ALAMBRE N°4 OERLIKON CHD-MLV-008 CARRETILLA HIDRAULICA N° 4 (57521) TREF   
AAL-OER-004 ALIMENTADOR DE ALAMBRE N°1 OERLIKON CHD-MLV-009 CARRETILLA HIDRAULICA N° 5 (7053) MIG MA MALVEX 
AAL-OER-005 ALIMENTADOR DE ALAMBRE N°5 OERLIKON CHD-MLV-011 CARRETILLA HIDRAULICA N° 8 (6903) PRENSA MALVEX 
AAL-OER-006 ALIMENTADOR DE ALAMBRE N°6 OERLIKON CHD-MLV-012 CARRETILLA HIDRAULICA N° 9 (5902) PRENSA MALVEX 
ABQ-OER-001 ALIMENTADOR DE BRIQUETAS N°3 (EP-3-1) OERLIKON CHD-MLV-013 CARRETILLA HIDRAULICA N° 10 (7076) HORNO MALVEX 
ABQ-OER-002 ALIMENTADOR DE BRIQUETAS N°4 (EP-4) OERLIKON CHD-MLV-015 CARRETILLA HIDRAULICA N° 12 (2999) FABRI MALVEX 
ABQ-OER-003 ALIMENTADOR DE BRIQUETAS N°2 (EP-2-1) OERLIKON CHD-MLV-016 CARRETILLA HIDRAULICA N° 15 (8008) PRENS MALVEX 
ABQ-OER-004 ALIMENTADOR DE BRIQUETAS N°5 (EP-2-2) OERLIKON CHD-MLV-017 CARRETILLA HIDRAULICA N° 16 (4186) TRUJI MALVEX 
ACA-CC-043 ANALIZADOR DE CARBÓN DE ASUFRE CC-E043 ELTRA CHD-MTC-002 CARRETILLA HIDRAULICA N° 13 (2005-06) TC MONTATRAC 
AEL-GES-001 ALIMENTADOR DE ELECTRODOS N°4 (E-4) GESACA CHD-MTC-003 CARRETILLA HIDRAULICA N° 14 HORNOS MONTATRAC 
AEL-OER-001 ALIMENTADOR DE ELECTRODOS N°1 (E-1) OERLIKON CLB-MAN-001 CALIBRADOR 0-550MM  MAN-M011 HELIAS 

AEL-OER-002 ALIMENTADOR DE ELECTRODOS N°2 (E-2) OERLIKON CLT-EMB-001 CERRADORA DE LATAS N°1 (E-1) 
KLINGHAMME
R ITALIA SRL 

BLZ-CC-006 BALANZA ADAM 0-250GR  CC-M086 ADAM CMT-TOY-069 CAMIONETA TOYOTA 4X2 C/D B9S-876 AALVARE TOYOTA 

BLZ-CC-011 BALANZA CC-E011 
METTLER 
TOLEDO 

CMT-TOY-070 CAMIONETA TOYOTA 4X2 C/D D4C-940 EAGUIRR TOYOTA 

BLZ-CC-052 BALANZA ELTRA 0-80GR  CC-M052 ELTRA CMT-TOY-071 CAMIONETA TOYOTA 4X2 C/D D4E-823 LRODRIG TOYOTA 
BLZ-CC-085 BALANZA CC-M085 ADAM CMT-TOY-072 CAMIONETA TOYOTA 4X2 C/D B9S-845 JESTRAD TOYOTA 
BLZ-CC-087 BALANZA 0-2100 GR  CC-M087   CMT-TOY-073 CAMIONETA TOYOTA 4X4 C/D F4D-736 DEA TOYOTA 
BLZ-CC-103 BALANZA JADEVER 0-3 KG  CC-M103 JADEVER CMT-TOY-074 CAMIONETA TOYOTA 4X4 C/D F4F-911 ECALLE TOYOTA 
BLZ-ID-098 BALANZA ID-M098 SUPER-SS CPD-KCH-001 COMPENSADOR DE ALAMBRE N°5 (T-4) KOCH 
BLZ-LAB-006 BALANZA ADAM 0-250GR  LAB-M086 ADAM CPD-SIV-001 COMPENSADOR DE ALAMBRE N°1 SIEV 
BLZ-LAB-007 BALANZA ADAM 0-250GR  LAB-M087 ADAM CPD-TCR-001 COMPENSADOR ALAMBRE N° 6 (T-1) TECNO CARD 
BLZ-LAB-008 BALANZA ELTRA 0-80GR  LAB-M052 ELTRA CPD-TCR-002 COMPENSADOR DE ALAMBRE N°2 TECNO CARD 

BLZ-PRD-105 BALANZA  MEASUREMENT SYSTEM PRD-M105 
MEASUREMEN
T SYSTEM 

CPP-PSO-142 CALIBRE PASA NO PASA EXSA PSO-M0142 EXSA 

BLZ-PRD-106 BALANZA PRD-M106 JADEVER CPP-PSO-152 CALIBRE PASA NO PASA  PSO-M152 EXSA. S.A 
BLZ-PRD-108 BALANZA PRD-M108 RICE LAKE CPP-PSO-155 CALIBRE PARA NO PASA PSO-M155 EXSA 
BLZ-PRD-116 BALANZA CARDINAL PRD-M116 CARDINAL CPP-PSO-198 CALIBRE PASA NO PASA PSO-M198 EXSA 

BLZ-PRD-119 BALANZA PRD-M119 
PRECISION 
PERU 

CPP-PSO-215 CALIBRE PASA NO PASA EXSA PSO-M215 EXSA 

BLZ-PRD-120 BALANZA PRD-M120 
METTLER 
TOLEDO 

CPP-PSO-221 CALIBRE PASA NO PASA EXSA PSO-M221 EXSA 

BLZ-PRD-135 BALANZA FIRST WEIGH PRD-M135 FIRST WEIGH CPP-PSO-222 CALIBRE PASA NO PASA EXSA PSO-M222 EXSA 
BLZ-PRD-151 BALANZA RLWS PRD-M151 RLWS CPR-AIR-001 CAMARA PRE-SECADO PR-5 AIRNET 
BLZ-PRD-199 BALANZA  BERKEL PRD-M199 BERKEL CPR-EXS-001 CAMARA PRE-SECADO PR-1 EXSA 
BLZ-PRD-
M160 

BALANZA BERKEL PRD-M160 BERKEL CPR-EXS-002 CAMARA PRE-SECADO PR-2 EXSA 

BLZ-PSO-001 BALANZA BERKEL PSO-M001 BERKEL CPR-EXS-003 CAMARA PRE-SECADO PR-3 EXSA 
BLZ-PSO-007 BALANZA  BERKEL PSO-M007 BERKEL CPR-EXS-004 CAMARA PRE-SECADO PR-4 EXSA 



113 
 

BLZ-PSO-020 BALANZA TOLEDO PSO-M020 TOLEDO CRM-CC-002 CRONÓMETRO CC-M046 CASIO 

BLZ-PSO-021 BALANZA FIRTS WEIGH PSO-M021 FIRST WEIGH CRM-ID-130 CRONOMETRO  ID-M130 
CONTROL 
COMPANY 

BLZ-PSO-022 BALANZA BERKEL PSO-M022 BERKEL CRM-LAB-002 CRONOMETRO  LAB-M-046 CASIO 
BLZ-PSO-025 BALANZA RICE LAKE PSO-M025 RICE LAKE CRM-MAN-001 CRONÓMETRO MAN-M001 CASIO 
BLZ-PSO-026 BALANZA FIRST WEIGH PSO-M026 FIRST WEIGH CRM-PRD-250 CRONÓMETRO PRD-M250 CASIO 

BLZ-PSO-027 BALANZA TOLEDO PSO-M027 TOLEDO CTE-GES-001 
CADENA TRANSPORTADORA ELECTRODOS N°1 E-
4 

GESACA 

BLZ-PSO-028 BALANZA AND PSO-M028 AND CTR-AUT-001 CORTADORA AUTOMATICA N°2 (C6) MRP 

BLZ-PSO-029 BALANZA METTLER TOLEDO PSO-M029 
METTLER 
TOLEDO 

CTR-AUT-002 CORTADORA AUTOMATICA N°3 (C7) MRP 

BLZ-PSO-031 BALANZA BERKEL PSO-M031 BERKEL CTR-AUT-003 CORTADORA AUTOMATICA N°4 (C8) 
TEAM 
MECCANICA 
S.p.A 

BLZ-PSO-032 BALANZA OHAUS PSO-M032 OHAUS CTR-RAE-001 CORTADORA RAE 6 C-1 MRP 
BLZ-PSO-034 BALANZA OHAUS PSO-M034 OHAUS CTR-RAE-002 CORTADORA RAE 6 C-2 MRP 
BLZ-PSO-036 BALANZA OHAUS PSO-M036 OHAUS CTR-RAE-003 CORTADORA RAE 6 C-4 MRP 
BLZ-PSO-038 BALANZA BERKEL PSO-M038 BERKEL CTR-RAE-004 CORTADORA RAE 6 C-3 MRP 
BLZ-PSO-135 BALANZA FIRST WEIGH PSO-M135 FIRST WEIGH DBC-TCR-001 DESEMBOBINADORA CARRETES N° 2 MIG MAG TECNO CARD 

BLZ-PSO-160 BALANZA BERKEL PSO-M160 BERKEL 
DBC-WWM-
001 

DESEMBOBINADORA CARRETES N° 1 WWM (ARC-S WWM 

BMA-CC-102 BAÑO MARÍA CC-E102   DCL-AFR-001 DECALAMINADORA N° 4 (T-4) AFFRA 
BMB-ENF-001 BOMBA DE ENFRIAMIENTO Nº 1   DCL-GOA-001 DECALAMINADORA N° 2 (TC-2) GOALCO 
BMB-ENF-002 BOMBA DE ENFRIAMIENTO Nº 2   DCL-MSP-001 DECALAMINADORA N° 3 (TC-3) MASPROD 
BPA-PRD-267 BLOQUE PATRÓN PRD-M267 SOLDEXA DSR-TCR-002 DESENRROLLADOR CARRETES N°1 (MIG MAG 1) TECNO CARD 
BPA-PRD-268 BLOQUE PATRÓN PRD-M268 SOLDEXA DSR-TCR-003 DESENRROLLADOR CARRETES N°1 (MIG MAG 2) TECNO CARD 
BPA-PRD-269 BLOQUE PATRÓN PRD-M269 SOLDEXA EAA-PKE-001 EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA / LAB-E01 PERKIN-ELMER 
BPA-PRD-270 BLOQUE PATRÓN PRD-M270 SOLDEXA EAA-PKE-002 EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA CC-E002 PERKIN-ELMER 
BPA-PRD-271 BLOQUE PATRÓN PRD-M271 SOLDEXA EAQ-ID-057 EQUIPO ATAQUE QUÍMICO ID-E057 BUEHLER 
BPA-PRD-272 BLOQUE PATRÓN PRD-M272 MALVEX EBC-KCH-001 EMBOBINADORA CARRETES E-4 (T-4) KOCH 
BPA-PRD-273 BLOQUE PATRÓN PRD-M273 MALVEX EBC-SIV-001 EMBOBINADORA CARRETES E-3 SIEV 
BPA-PRD-274 BLOQUE PATRÓN PRD-M274 MALVEX EBC-SIV-002 EMBOBINADORA CARRETES E-6 SIEV 
BPA-PRD-275 BLOQUE PATRÓN PRD-M275 MALVEX EBC-SMG-001 EMBOBINADORA CARRETES E-1 (MIG MAG 1) SAMAC 
BPA-PSO-166 BLOQUE PATRON EXSA PSO-M166 EXSA EBC-SMG-002 EMBOBINADORA CARRETES E-7 SAAMAG 
BPA-PSO-167 BLOQUE PATRON EXSA PSO-M167 EXSA EBC-TCR-002 EMBOBINADORA CARRETES E-5 (T-1) TECNO-C 
CAL-MAN-011 CALIBRADOR MAN-M011 MITUTOYO ELV-BGJ-008 ELEVADOR BIG JOE N°9 (E-4) GESACA 
CAM-HYU-001 CAMION HYUNDAI XI-7794 SERVICIOS GENERAL HYUNDAI EMD-ID-051 EQUIPO MEDICIÓN DESGASTE ID-E051   

CCD-FSC-006 MAQUINA COSEDORA DE SACOS FISCHBEIN 06 
FISCHBEIN 
COMPANY 

EMI-ID-071 EQUIPO MICROSCOPIO ID-E071 OLYMPUS 

CDP-MAN-080 CALIBRADOR DIGITAL PROCESOS  MAN-M080   EPB-ID-055 EQUIPO PULIDO POR PAÑO ID-E055 BUEHLER 
CEL-GES-001 CONTADORA DE ELECTRODOS N°4 (E-4) GESACA EQB-ID-053 EQUIPO DE BRIQUETADO ID-E053 BUEHLER 
CEL-OER-001 CONTADORA DE ELECTRODOS N°1 (E-1) OERLIKON EQD-ID-054 EQUIPO DESBASTE ID-E054 BUEHLER 
CEL-OER-002 CONTADORA DE ELECTRODOS N°2 (E-2) OERLIKON EQP-ID-056 EQUIPO PULIDO ID-E056 BUEHLER 

Fuente 85 : La Empresa 
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ANEXO 7 : Valor de Inventarios (soles/kg) 

 

 

 

 
Fuente 85 : Elaboración propia 

SAP Producto Grupo Peso (und/kg) Clase Marca

Costo de 

Inventario 

(soles/und)

Costo de 

Inventario 

(soles/kg)

500504 CELLOCORD AP 3.25mm 20.00kg LT Convencionales 20.000 Local OERLIKON 75.87 3.79

500505 CELLOCORD AP 4.00mm 20.00kg LT Convencionales 20.000 Local OERLIKON 75.34 3.77

500657 SUPERCITO 3.25mm 20.00kg LT Convencionales 20.000 Local OERLIKON 80.77 4.04

500658 SUPERCITO 4.00mm 20.00kg LT Convencionales 20.000 Local OERLIKON 86.03 4.30

503107 PUNTO AZUL 1/8" 5.00x25.00kg CJ Convencionales 25.000 Local SOLDEXA 89.55 3.58

SAP Producto Ene‐17 Feb‐17 Mar‐17 Abr‐17 May‐17 Jun‐17 Jul‐17 Ago‐17 Set‐17 Oct‐17 Nov‐17 Dic‐17 Promedio

500504 CELLOCORD AP 3.25mm 20.00kg LT 133,520 47,760 63,280 37,220 61,900 105,840 77,820 119,160 25,620 101,280 72,620 59,387 75,451

500505 CELLOCORD AP 4.00mm 20.00kg LT 49,440 22,240 71,460 5,700 46,760 71,260 33,200 59,720 32,240 33,920 49,140 40,186 42,939

500657 SUPERCITO 3.25mm 20.00kg LT 135,160 158,840 60,280 70,780 119,960 83,080 57,140 98,160 43,580 52,940 107,640 88,026 89,632

500658 SUPERCITO 4.00mm 20.00kg LT 71,380 64,040 63,100 44,580 47,740 21,440 82,100 30,140 50,800 95,640 47,880 39,155 54,833

503107 PUNTO AZUL 1/8" 5.00x25.00kg CJ 123,325 153,375 42,525 75,550 120,050 43,600 96,150 108,150 113,450 33,350 75,625 61,845 87,250

STOCKS AL CIERRE DEL MES (KG)

SAP Producto Ene‐17 Feb‐17 Mar‐17 Abr‐17 May‐17 Jun‐17 Jul‐17 Ago‐17 Set‐17 Oct‐17 Nov‐17 Dic‐17 Promedio

500504 CELLOCORD AP 3.25mm 20.00kg LT 506,508.12S/       181,177.56S/       240,052.68S/       141,194.07S/       234,817.65S/       401,504.04S/       295,210.17S/       452,033.46S/       97,189.47S/         384,205.68S/       275,483.97S/       225,286.33S/       286,221.93S/               

500505 CELLOCORD AP 4.00mm 20.00kg LT 186,240.48S/       83,778.08S/         269,189.82S/       21,471.90S/         176,144.92S/       268,436.42S/       125,064.40S/       224,965.24S/       121,448.08S/       127,776.64S/       185,110.38S/       151,380.27S/       161,750.55S/               

500657 SUPERCITO 3.25mm 20.00kg LT 545,843.66S/       641,475.34S/       243,440.78S/       285,845.03S/       484,458.46S/       335,518.58S/       230,759.89S/       396,419.16S/       175,997.83S/       213,798.19S/       434,704.14S/       355,494.01S/       361,979.59S/               

500658 SUPERCITO 4.00mm 20.00kg LT 307,041.07S/       275,468.06S/       271,424.65S/       191,760.87S/       205,353.61S/       92,224.16S/         353,153.15S/       129,647.21S/       218,516.20S/       411,395.46S/       205,955.82S/       168,427.34S/       235,863.97S/               

503107 PUNTO AZUL 1/8" 5.00x25.00kg CJ 441,750.15S/       549,389.25S/       152,324.55S/       270,620.10S/       430,019.10S/       156,175.20S/       344,409.30S/       387,393.30S/       406,377.90S/       119,459.70S/       270,888.75S/       221,528.44S/       312,527.98S/               

Total (S/.) 1,358,344.02S/           

Total ($) $407,299.56

COSTO DE INVENTARIO (SOLES/KG)

En conclusión, respecto al valor de inventario, se concluye que en promedio, al cierre de cada mes, la empresa 
presenta un monto de $407,299.56
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ANEXO 8 : Hojas de Verificación de los 5 productos VIP’s 
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Fuente 86 : Elaboración propia 

  

Utilidad al 100% de las líneas de producción 

(Trefilado, Prensas, Embalaje)
9             60%

Utilidad al 100% de las líneas de producción 

(Trefilado, Prensas, Embalaje)
8             56%

Utilidad al 100% de las líneas de producción 

(Trefilado, Prensas, Embalaje)
10 63%

Desconocimiento de técnicas para el control 

de inventario
2             13%

Desconocimiento de técnicas para el control 

de inventario
3             17%

Desconocimiento de técnicas para el control 

de inventario
2             13%

Falta de comunicación visual sobre el control 

de inventarios
3             20%

Falta de comunicación visual sobre el control 

de inventarios
3             22%

Falta de comunicación visual sobre el control 

de inventarios
3             19%

Necesidades cambiantes del cliente 1             7% Necesidades cambiantes del cliente 1             5% Necesidades cambiantes del cliente 1             6%

Total 15          100% Total 15          100% Total 16          100%

Causa

Utilidad al 100% de las líneas de producción 

(Trefilado, Prensas, Embalaje)
9             56%

Utilidad al 100% de las líneas de producción 

(Trefilado, Prensas, Embalaje)
9             56%

Utilidad al 100% de las líneas de producción 

(Trefilado, Prensas, Embalaje)

Desconocimiento de técnicas para el control 

de inventario
3             19%

Desconocimiento de técnicas para el control 

de inventario
3             19%

Desconocimiento de técnicas para el control 

de inventario

Falta de comunicación visual sobre el control 

de inventarios
3             19%

Falta de comunicación visual sobre el control 

de inventarios
3             19%

Falta de comunicación visual sobre el control 

de inventarios

Necesidades cambiantes del cliente 1             6% Necesidades cambiantes del cliente 1             6% Necesidades cambiantes del cliente

Total 16          100% Total 16          100% Total

60%

15%

20%

5%

100%

CELLOCORD AP 3.25mm

CELLOCORD AP 4.00mm

SUPERCITO 3.25mm

SUPERCITO 4.00mm

PUNTO AZUL 1/8"

Porcentaje
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Anexo 9 : Detalle de los gastos para la inversión del proyecto 

 
Fuente 87 : Elaboración propia 

Materiales Total (S/.)

Armario para herramientas y repuestos (5 armarios, costo armario: S/. 300) 1,500.00S/                       

Pintura (10 galones cada 3 meses, costo galón: S/. 32) 106.67S/                          

Estantería para rodillos 700.00S/                          

Escobas (3 unidades cada 3 meses, costo escoba: S/. 10) 10.00S/                            

Trapo industrial (1 fardo de 50 kg cada mes, costo fardo: S/. 150) 150.00S/                          

Total 1 mes 2,466.67S/            

Materiales Total (S/./persona)

Temario:

Costo fijo "Lean Manufacturing" 750.00S/                          

Costo fijo "Kanban Pull System" 600.00S/                          

Costo fijo "Organización del puesto de trabajo para incrementar la productividad" 700.00S/                          

Costo fijo "Indicadores de producción y costos" 700.00S/                          

Capacitación en general 850.00S/                          

Total costo fijo administrativos (3 adm) 10,800.00S/         

Materiales Total (S/./persona)

Temario:

Costo fijo "Lean Manufacturing" 150.00S/                          

Costo fijo "Kanban Pull System" 150.00S/                          

Total costo fijo operarios (65 operarios) 19,500.00S/         

Materiales Total (S/.)

Formato 5S (4 formatos diarios, costo de impresión: S/. 0.10) 8.00S/                               

Tarjetas para elementos necesarios (600 unidades, costo: S/. 0.50) 300.00S/                          

Total 1 mes 3,696.00S/            

INFRAESTRUCTURA Y ADICIONALES

CAPACITACIONES

TARJETAS Y PLANTILLAS 5"S"
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ANEXO 10 : Resultados del Input Analyzer 

Tiempo llegada de requerimientos de demanda 

El tiempo entre llegada de los requerimientos de demanda se comporta de la siguiente manera : TRIA (168, 315, 462) 

 
Fuente 83: Elaboración propia 

Tiempo de servicio de Trefilado-Cortado 
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El tiempo de servicio del proceso de Prensado se comporta de la siguiente manera: NORM (1.54e+003, 147) 

 
Fuente 84: Elaboración propia 

Tempo de servicio de Fábrica de Masas 

El tiempo de servicio del proceso de Intemperie se comporta de la siguiente manera: NORM (412, 63.6) 



124 
 

 
Fuente 85: Elaboración propia 

Tiempo de servicio Mezclado Húmedo 

El tiempo de servicio del proceso de Pre-Secado se comporta de la siguiente manera: TRIA (1.02e+003, 1.47e+003, 1.52e+003) 
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Fuente 86: Elaboración propia 

Tiempo de servicio del Prensado 

El tiempo de servicio del proceso de Horneado se comporta de la siguiente manera: UNIF (1.26e+003, 1.65e+003) 
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Fuente 87: Elaboración propia 

Tiempo de servicio de Secado 

El tiempo de servicio del proceso de Embalaje se comporta de la siguiente manera: TRIA (1.72e+003, 1.87e+003, 2.01e+003) 
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Fuente 88: Elaboración propia 

Tiempo de servicio de Embalaje 

El tiempo de servicio del proceso de Embalaje se comporta de la siguiente manera: EXPO (215) 
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Fuente 89: Elaboración propia 

Se corrieron los datos de llegada TELL con los tiempos de servicio de las estaciones mostradas en el output analyzer, obteniendo los 

resultados mostrados en la siguiente Tabla 21: 

Tabla 21: Resultados Output Analyzer 
IDENTIFIER AVERAGE STANDARD 0.950 C.I. MINIMUN MAXIMUN NUMBER   

  DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS. H* N* 
TamcolaPrensado 0.00157 0.00112 0.00062 0 0.00393 15 0.000157 234 
TamcolaSecado 0.000156 0.000223 0.000124 0 0.000733 15 0.0000156 948 

TamcolaEmbalaje 0.0616 0.0305 0.0169 0.016 0.118 15 0.00616 113 
TSistema 174 1.49 0.825 172 177 15 17.4 1 

Fuente 90: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla 21, se indica que el número de corridas es de 948 veces. Es por ello que se modificó este valor de 

input en el programa y se simuló la producción de 1 mes de trabajo; con ello se obtuvo los siguientes resultados (ver Tabla 22): 

Tabla 212: Resultados Arena 
TamcolaPrensado 0.04486 

TamcolaSecado 0.00178 

TamcolaEmbalaje 8.28E-05

TSistema 173.48 

Pedidos.NumberIn 818 

Pedidos.NumerOut 813 

Empleado4.NumberSeized 737 

Empleado4.ScheduledUtilization 0.30833 

Empleado5.NumberSeized 736 

Empleado5.ScheduledUtilization 0.15739 

Empleado6.NumberSeized 736 

Empleado6.ScheduledUtilization 0.13314 

Fuente 96: Elaboración propia 
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ANEXO 11 : Elaboración detallada del plan actual vs plan Kanban 

 

 

Condiciones de 

Planeamiento
SAP

Diametro 

(MM)
Tipo Familia

Actual 503107 3.20 Caja 25 kg Electrodos Revestidos Convencionales

KANBAN 503107 3.20 Caja 25 kg Electrodos Revestidos Convencionales

Actual 500504 3.25 Lata 20 kg Electrodos Revestidos Convencionales

KANBAN 500504 3.25 Lata 20 kg Electrodos Revestidos Convencionales

Actual 500505 4.00 Lata 20 kg Electrodos Revestidos Convencionales

KANBAN 500505 4.00 Lata 20 kg Electrodos Revestidos Convencionales

Actual 500657 3.25 Lata 20 kg Electrodos Revestidos Convencionales

KANBAN 500657 3.25 Lata 20 kg Electrodos Revestidos Convencionales

Actual 500658 4.00 Lata 20 kg Electrodos Revestidos Convencionales

KANBAN 500658 4.00 Lata 20 kg Electrodos Revestidos Convencionales

Prodcuto

PUNTO AZUL 1/8" 25.00 CAJA

PUNTO AZUL 1/8" 25.00 CAJA

CELLOCORD AP 3.25mm 20.00kg LT

CELLOCORD AP 3.25mm 20.00kg LT

SUPERCITO 4.00mm 20.00kg LT

CELLOCORD AP 4.00mm 20.00kg LT

CELLOCORD AP 4.00mm 20.00kg LT

SUPERCITO 3.25mm 20.00kg LT

SUPERCITO 3.25mm 20.00kg LT

SUPERCITO 4.00mm 20.00kg LT

ORIGEN

Miércoles Jueves

1/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 2/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

72,675.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 72,675.00 72,675 0 0 15,225.00 0.00 0.00 ‐200.00 87,700.00

72,675.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 72,675.00 72,675 0 0 0.00 0.00 0.00 ‐200.00 72,475.00

115,660.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 115,660.00 115,660 0 0 60.00 0.00 0.00 ‐6,620.00 109,100.00

115,660.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 115,660.00 115,660 0 0 0.00 0.00 0.00 ‐6,620.00 109,040.00

50,080.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 50,080.00 50,080 14,132 0 0.00 0.00 14,132.00 ‐240.00 49,840.00

50,080.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 50,080.00 50,080 0 0 0.00 0.00 0.00 ‐240.00 49,840.00

58,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 58,000 0 0 0.00 0.00 0.00 ‐1,200.00 56,800.00

58,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 58,000 0 0 0.00 0.00 0.00 ‐1,200.00 56,800.00

67,380.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 67,380.00 67,380 0 0 120.00 0.00 0.00 ‐220.00 67,280.00

67,380.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 67,380.00 67,380 0 0 0.00 0.00 0.00 ‐220.00 67,160.00

Prensado Embalaje Prensado Embalaje

Viernes

31/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock Reducción
Turnos a 

reducir

HH reducidas

(Turnos reducidos*horas x 

turno*operarios)

105,900.00 0.00 0.00 15,950.00 0.00 0.00 ‐12,000.00 109,850.00

34,175.00 15,152.00 17,046.00 21,992.00 8,918.00 32,198.00 ‐12,000.00 53,085.00

54,420.00 12,333.00 0.00 13,160.00 0.00 12,333.00 ‐9,540.00 58,040.00

43,523.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐9,540.00 33,983.68

40,740.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 ‐2,180.00 40,360.00

16,102.00 0.00 0.00 15,514.00 0.00 0.00 ‐2,180.00 29,436.00

128,740.00 0.00 0.00 680.00 0.00 0.00 ‐8,900.00 120,520.00

42,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐8,900.00 33,374.00

80,640.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 ‐4,300.00 76,940.00

26,628.00 17,088.00 0.00 600.00 0.00 17,088.00 ‐4,300.00 22,928.00

87,146.00 5.81 278.87

54,012.00 3.60 172.84

24,056.32 1.60 76.98

10,924.00 0.68 32.77

Prensado Embalaje

56,765.00 3.78 211.92
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Viernes Sábado Domingo

3/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 4/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 5/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

87,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐3,750.00 83,950.00 83,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,950.00 83,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,950.00

72,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐3,750.00 68,725.00 68,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,725.00 68,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,725.00

109,100.00 12,371.00 3,912.00 60.00 0.00 16,283.00 ‐2,400.00 106,760.00 106,760.00 3,011.00 0.00 0.00 0.00 3,011.00 0.00 106,760.00 106,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,760.00

109,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,400.00 106,640.00 106,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,640.00 106,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,640.00

49,840.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 ‐560.00 53,880.00 53,880.00 0.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 62,780.00 62,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,780.00

49,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐560.00 49,280.00 49,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,280.00 49,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,280.00

56,800.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 ‐6,140.00 50,840.00 50,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,840.00 50,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,840.00

56,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐6,140.00 50,660.00 50,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,660.00 50,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,660.00

67,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,940.00 65,340.00 65,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,340.00 65,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,340.00

67,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,940.00 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,220.00

Prensado Embalaje Prensado EmbalajeEmbalajePrensado

Lunes Martes Miércoles

6/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 7/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 8/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

83,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐18,500.00 65,450.00 65,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,000.00 63,450.00 63,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐15,125.00 48,325.00

68,725.00 15,152.00 17,046.00 0.00 0.00 32,198.00 ‐18,500.00 50,225.00 50,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,000.00 48,225.00 48,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐15,125.00 33,100.00

106,760.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00 0.00 ‐840.00 109,700.00 109,700.00 0.00 0.00 12,240.00 0.00 0.00 ‐1,800.00 120,140.00 120,140.00 0.00 0.00 2,680.00 0.00 0.00 ‐15,780.00 107,040.00

106,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐840.00 105,800.00 105,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,800.00 104,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐15,780.00 88,220.00

62,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐3,120.00 59,660.00 59,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐580.00 59,080.00 59,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,580.00 56,500.00

49,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐3,120.00 46,160.00 46,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐580.00 45,580.00 45,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,580.00 43,000.00

50,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐7,420.00 43,420.00 43,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐4,060.00 39,360.00 39,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐10,880.00 28,480.00

50,660.00 15,680.00 15,680.00 0.00 0.00 31,360.00 ‐7,420.00 43,240.00 43,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐4,060.00 39,180.00 39,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐10,880.00 28,300.00

65,340.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 ‐3,660.00 62,000.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐900.00 61,100.00 61,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐4,320.00 56,780.00

65,220.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 ‐3,660.00 61,880.00 61,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐900.00 60,980.00 60,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐4,320.00 56,660.00

Prensado Embalaje Prensado Embalaje Prensado Embalaje

Jueves Viernes Sábado

9/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 10/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 11/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

48,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐19,500.00 28,825.00 28,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐700.00 28,125.00 28,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,125.00

33,100.00 0.00 0.00 21,992.00 8,918.00 0.00 ‐19,500.00 44,510.00 44,510.00 15,152.00 17,046.00 0.00 0.00 32,198.00 ‐700.00 43,810.00 43,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,810.00

107,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,500.00 104,540.00 104,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐7,260.00 97,280.00 97,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,280.00

88,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,500.00 85,720.00 85,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐7,260.00 78,460.00 78,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,460.00

56,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,660.00 54,840.00 54,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,200.00 52,640.00 52,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,640.00

43,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,660.00 41,340.00 41,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,200.00 39,140.00 39,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,140.00

28,480.00 9,452.00 0.00 0.00 0.00 9,452.00 ‐10,780.00 17,700.00 17,700.00 0.00 0.00 880.00 0.00 0.00 ‐12,060.00 6,520.00 6,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,520.00

28,300.00 0.00 0.00 15,053.00 15,053.00 0.00 ‐10,780.00 47,626.00 47,626.00 15,680.00 15,680.00 0.00 0.00 31,360.00 ‐12,060.00 35,566.00 35,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,566.00

56,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐6,620.00 50,160.00 50,160.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 ‐4,020.00 46,620.00 46,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,620.00

56,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐6,620.00 50,040.00 50,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐4,020.00 46,020.00 46,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,020.00
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Domingo Lunes Martes

12/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 13/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 14/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

28,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,125.00 28,125.00 16,807.00 3,256.00 0.00 0.00 20,063.00 ‐12,475.00 15,650.00 15,650.00 17,301.00 18,454.00 0.00 0.00 35,755.00 ‐9,375.00 6,275.00

43,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,810.00 43,810.00 0.00 0.00 21,992.00 8,918.00 0.00 ‐12,475.00 62,245.00 62,245.00 15,152.00 17,046.00 0.00 0.00 32,198.00 ‐9,375.00 52,870.00

97,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,280.00 97,280.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 ‐11,960.00 90,320.00 90,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐5,640.00 84,680.00

78,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,460.00 78,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐11,960.00 66,500.00 66,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐5,640.00 60,860.00

52,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,640.00 52,640.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 ‐10,360.00 46,280.00 46,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐8,300.00 37,980.00

39,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,140.00 39,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐10,360.00 28,780.00 28,780.00 16,160.00 0.00 0.00 0.00 16,160.00 ‐8,300.00 20,480.00

6,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,520.00 6,520.00 9,453.00 17,707.00 5,980.00 0.00 27,160.00 ‐3,380.00 9,120.00 9,120.00 17,275.00 17,476.00 4,040.00 0.00 34,751.00 ‐4,240.00 8,920.00

35,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,566.00 35,566.00 0.00 0.00 15,053.00 15,053.00 0.00 ‐3,380.00 62,292.00 62,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐4,240.00 58,052.00

46,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,620.00 46,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,100.00 45,520.00 45,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,680.00 43,840.00

46,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,020.00 46,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,100.00 44,920.00 44,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,680.00 43,240.00

Prensado Embalaje Prensado Embalaje Prensado Embalaje

Miércoles Jueves Viernes

15/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 16/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 17/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

6,275.00 8,250.00 15,027.00 19,850.00 0.00 23,277.00 ‐625.00 25,500.00 25,500.00 7,426.00 0.00 20,550.00 0.00 7,426.00 ‐8,250.00 37,800.00 37,800.00 6,452.00 18,497.00 27,450.00 0.00 24,949.00 ‐4,825.00 60,425.00

52,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐625.00 52,245.00 52,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐8,250.00 43,995.00 43,995.00 0.00 0.00 21,992.00 8,918.00 0.00 ‐4,825.00 70,080.00

84,680.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 ‐440.00 84,280.00 84,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐10,700.00 73,580.00 73,580.00 5,975.00 0.00 0.00 0.00 5,975.00 ‐11,580.00 62,000.00

60,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐440.00 60,420.00 60,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,420.00 60,420.00 15,152.00 17,046.00 0.00 0.00 32,198.00 ‐11,580.00 48,840.00

37,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐660.00 37,320.00 37,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐740.00 36,580.00 36,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,020.00 35,560.00

20,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐660.00 19,820.00 19,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐740.00 19,080.00 19,080.00 0.00 0.00 15,514.00 0.00 0.00 ‐1,020.00 33,574.00

8,920.00 17,453.00 6,128.00 27,000.00 0.00 23,581.00 ‐680.00 35,240.00 35,240.00 0.00 0.00 21,340.00 0.00 0.00 ‐8,880.00 47,700.00 47,700.00 0.00 0.00 14,460.00 0.00 0.00 ‐9,140.00 53,020.00

58,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐680.00 57,372.00 57,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐8,880.00 48,492.00 48,492.00 15,680.00 15,680.00 0.00 0.00 31,360.00 ‐9,140.00 39,352.00

43,840.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 ‐380.00 43,540.00 43,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐5,280.00 38,260.00 38,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,520.00 35,740.00

43,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐380.00 42,860.00 42,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐5,280.00 37,580.00 37,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,520.00 35,060.00

Prensado Embalaje Prensado EmbalajeEmbalajePrensado

Sábado Domingo Lunes

18/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 19/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 20/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

60,425.00 14,092.00 0.00 0.00 0.00 14,092.00 0.00 60,425.00 60,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,425.00 60,425.00 0.00 0.00 11,950.00 0.00 0.00 ‐9,500.00 62,875.00

70,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,080.00 70,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,080.00 70,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐9,500.00 60,580.00

62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 62,000.00 5,574.00 0.00 5,700.00 0.00 5,574.00 ‐4,540.00 63,160.00

48,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,840.00 48,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,840.00 48,840.00 0.00 0.00 21,832.00 7,259.84 0.00 ‐4,540.00 73,391.84

35,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,560.00 35,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,560.00 35,560.00 4,154.00 0.00 0.00 0.00 4,154.00 ‐5,840.00 29,720.00

33,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,574.00 33,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,574.00 33,574.00 16,160.00 0.00 0.00 0.00 16,160.00 ‐5,840.00 27,734.00

53,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,020.00 53,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,020.00 53,020.00 17,381.00 14,125.00 8,580.00 0.00 31,506.00 ‐4,340.00 57,260.00

39,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,352.00 39,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,352.00 39,352.00 0.00 0.00 15,053.00 15,053.00 0.00 ‐4,340.00 65,118.00

35,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,740.00 35,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,740.00 35,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,220.00 33,520.00

35,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,060.00 35,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,060.00 35,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,220.00 32,840.00
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Martes Miércoles Jueves

21/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 22/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 23/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

62,875.00 0.00 0.00 13,475.00 0.00 0.00 ‐8,075.00 68,275.00 68,275.00 0.00 0.00 13,550.00 0.00 0.00 ‐17,925.00 63,900.00 63,900.00 7,764.00 11,074.00 7,450.00 0.00 18,838.00 ‐2,250.00 69,100.00

60,580.00 15,152.00 17,046.00 0.00 0.00 32,198.00 ‐8,075.00 52,505.00 52,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐17,925.00 34,580.00 34,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,250.00 32,330.00

63,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐8,120.00 55,040.00 55,040.00 18,145.00 8,173.00 10,820.00 0.00 26,318.00 ‐16,920.00 48,940.00 48,940.00 9,758.00 0.00 0.00 0.00 9,758.00 ‐3,880.00 45,060.00

73,391.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐8,120.00 65,271.84 65,271.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐16,920.00 48,351.84 48,351.84 15,152.00 15,152.00 0.00 0.00 30,304.00 ‐3,880.00 44,471.84

29,720.00 15,095.00 22,242.00 0.00 0.00 37,337.00 ‐960.00 28,760.00 28,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐3,000.00 25,760.00 25,760.00 0.00 0.00 25,420.00 0.00 0.00 ‐880.00 50,300.00

27,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐960.00 26,774.00 26,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐3,000.00 23,774.00 23,774.00 0.00 0.00 15,514.00 0.00 0.00 ‐880.00 38,408.00

57,260.00 17,462.00 17,164.00 10,480.00 0.00 34,626.00 ‐11,980.00 55,760.00 55,760.00 17,141.00 0.00 24,460.00 0.00 17,141.00 ‐7,560.00 72,660.00 72,660.00 0.00 0.00 37,940.00 0.00 0.00 ‐4,340.00 106,260.00

65,118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐11,980.00 53,138.00 53,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐7,560.00 45,578.00 45,578.00 15,680.00 15,680.00 0.00 0.00 31,360.00 ‐4,340.00 41,238.00

33,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐7,200.00 26,320.00 26,320.00 16,335.00 0.00 2,500.00 0.00 16,335.00 ‐10,640.00 18,180.00 18,180.00 17,146.00 17,659.00 0.00 0.00 34,805.00 ‐2,900.00 15,280.00

32,840.00 17,088.00 0.00 0.00 0.00 17,088.00 ‐7,200.00 25,640.00 25,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐10,640.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,900.00 12,100.00

Prensado Embalaje Prensado EmbalajeEmbalajePrensado

Viernes Sábado Domingo

24/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 25/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 26/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

69,100.00 17,829.00 17,058.00 0.00 0.00 34,887.00 ‐28,675.00 40,425.00 40,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,425.00 40,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,425.00

32,330.00 0.00 0.00 21,992.00 8,918.00 0.00 ‐28,675.00 34,565.00 34,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,565.00 34,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,565.00

45,060.00 0.00 0.00 1,860.00 0.00 0.00 ‐6,120.00 40,800.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,800.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,800.00

44,471.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐6,120.00 38,351.84 38,351.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,351.84 38,351.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,351.84

50,300.00 0.00 0.00 20,100.00 0.00 0.00 ‐9,460.00 60,940.00 60,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,940.00 60,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,940.00

38,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐9,460.00 28,948.00 28,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,948.00 28,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,948.00

106,260.00 0.00 0.00 21,230.00 0.00 0.00 ‐8,010.00 119,480.00 119,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,480.00 119,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,480.00

41,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐8,010.00 33,228.00 33,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,228.00 33,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,228.00

15,280.00 17,529.00 0.00 0.00 0.00 17,529.00 ‐2,460.00 12,820.00 12,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,820.00 12,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,820.00

12,100.00 17,088.00 0.00 16,404.00 0.00 17,088.00 ‐2,460.00 26,044.00 26,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,044.00 26,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,044.00

Prensado Embalaje Prensado Embalaje Prensado Embalaje

Lunes Martes Miércoles

27/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 28/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 29/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock

40,425.00 18,024.00 15,487.00 6,325.00 0.00 33,511.00 ‐6,800.00 39,950.00 39,950.00 21,443.00 16,022.00 36,825.00 0.00 37,465.00 ‐7,750.00 69,025.00 69,025.00 0.00 0.00 16,950.00 0.00 0.00 ‐7,850.00 78,125.00

34,565.00 15,152.00 17,046.00 0.00 0.00 32,198.00 ‐6,800.00 27,765.00 27,765.00 15,152.00 17,046.00 0.00 0.00 32,198.00 ‐7,750.00 20,015.00 20,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐7,850.00 12,165.00

40,800.00 0.00 0.00 32,420.00 0.00 0.00 ‐6,080.00 67,140.00 67,140.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 ‐5,540.00 62,240.00 62,240.00 11,539.00 4,721.00 0.00 0.00 16,260.00 ‐5,640.00 56,600.00

38,351.84 0.00 0.00 21,832.00 7,259.84 0.00 ‐6,080.00 61,363.68 61,363.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐5,540.00 55,823.68 55,823.68 15,152.00 15,152.00 0.00 0.00 30,304.00 ‐5,640.00 50,183.68

60,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1,160.00 59,780.00 59,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐22,280.00 37,500.00 37,500.00 9,787.00 0.00 0.00 0.00 9,787.00 ‐500.00 37,000.00

28,948.00 16,160.00 0.00 0.00 0.00 16,160.00 ‐1,160.00 27,788.00 27,788.00 16,160.00 0.00 0.00 0.00 16,160.00 ‐22,280.00 5,508.00 5,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐500.00 5,008.00

119,480.00 16,917.00 8,666.00 0.00 0.00 25,583.00 ‐5,860.00 113,620.00 113,620.00 6,073.00 0.00 2,700.00 0.00 6,073.00 ‐4,740.00 111,580.00 111,580.00 0.00 0.00 27,620.00 0.00 0.00 ‐5,580.00 133,620.00

33,228.00 0.00 0.00 15,053.00 15,053.00 0.00 ‐5,860.00 57,474.00 57,474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐4,740.00 52,734.00 52,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐5,580.00 47,154.00

12,820.00 17,427.00 0.00 40,920.00 0.00 17,427.00 ‐3,800.00 49,940.00 49,940.00 0.00 0.00 39,520.00 0.00 0.00 ‐5,080.00 84,380.00 84,380.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 ‐2,140.00 85,440.00

26,044.00 0.00 0.00 16,404.00 0.00 0.00 ‐3,800.00 38,648.00 38,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐5,080.00 33,568.00 33,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐2,140.00 31,428.00
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Fuente 97: Elaboración propia 

Jueves Viernes

30/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock 31/08/2018 Turno I Turno III Turno I Turno III Producción Venta Stock Reducción
Turnos a 

reducir

HH reducidas

(Turnos reducidos*horas x 

turno*operarios)

78,125.00 0.00 0.00 36,675.00 0.00 0.00 ‐8,900.00 105,900.00 105,900.00 0.00 0.00 15,950.00 0.00 0.00 ‐12,000.00 109,850.00

12,165.00 0.00 0.00 21,992.00 8,918.00 0.00 ‐8,900.00 34,175.00 34,175.00 15,152.00 17,046.00 21,992.00 8,918.00 32,198.00 ‐12,000.00 53,085.00

56,600.00 11,072.00 12,490.00 4,480.00 0.00 23,562.00 ‐6,660.00 54,420.00 54,420.00 12,333.00 0.00 13,160.00 0.00 12,333.00 ‐9,540.00 58,040.00

50,183.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐6,660.00 43,523.68 43,523.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐9,540.00 33,983.68

37,000.00 0.00 0.00 8,160.00 0.00 0.00 ‐4,420.00 40,740.00 40,740.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 ‐2,180.00 40,360.00

5,008.00 0.00 0.00 15,514.00 0.00 0.00 ‐4,420.00 16,102.00 16,102.00 0.00 0.00 15,514.00 0.00 0.00 ‐2,180.00 29,436.00

133,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐4,880.00 128,740.00 128,740.00 0.00 0.00 680.00 0.00 0.00 ‐8,900.00 120,520.00

47,154.00 15,680.00 15,680.00 0.00 0.00 31,360.00 ‐4,880.00 42,274.00 42,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐8,900.00 33,374.00

85,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐4,800.00 80,640.00 80,640.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 ‐4,300.00 76,940.00

31,428.00 17,088.00 0.00 0.00 0.00 17,088.00 ‐4,800.00 26,628.00 26,628.00 17,088.00 0.00 600.00 0.00 17,088.00 ‐4,300.00 22,928.00

87,146.00 5.81 278.87

54,012.00 3.60 172.84

24,056.32 1.60 76.98

10,924.00 0.68 32.77
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56,765.00 3.78 211.92


