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RESUMEN 

 

Esta tesis presenta una propuesta de mejora mediante la aplicación de la metodología de 

Lean Manufacturing, basada en la teoría de diferentes autores y la sustentación probada de 

diversos casos de éxitos, dicha propuesta busca identificar y eliminar los desperdicios en una 

línea de producción industrial de productos de madera en cuyos procesos operativos clave 

se han encontrado cuellos de botella mediante restricciones respecto a los inventarios en 

proceso y excesos de tiempos en las operaciones. Se ha realizado un análisis en los procesos 

utilizando las diferentes herramientas de Lean, siendo el proceso de maquinado y sus sub 

procesos como moldurado, retestadora y despuntadora donde se centra la investigación. Para 

la gestión se utilizó la eficiencia global de equipos OEE, entre otros indicadores. Asimismo, 

la utilización del SMED resulta clave para la reducción de tiempos de calibración en el 

proceso de maquinado aumentando como resultado la producción final. Para el desarrollo de 

este trabajo investigativo se realiza una depuración de las principales MUDAS que afectan 

el proceso en discusión, siendo movimientos, defectos, esperas e inventarios los que tienen 

mayor impacto. La propuesta final plantea una solución integral conformada por cuatro 

etapas: 1) Herramientas y métodos no estándares; 2) Procedimientos no estándares; 3) Falta 

de entrenamiento; y 4) Movimientos innecesarios. En el VSM futuro muestra la información 

del resultado propuesto en la cual se logra mejorar las variables de OEE, WIP, Lead Time y 

movimientos innecesarios. 

Palabras clave: Lean Manufacturing; OEE; WIP; Lead Time; madera; VSM; mudas; 

SMED; procesos; restricción; cuello de botella 
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Proposal for a continuous improvement model in a wood floor manufacturing line using 

Lean Manufacturing 

ABSTRACT 

 This thesis presents a proposal for improvement through the application of the Lean 

Manufacturing methodology, based on the theory of different authors and the proven support 

of various success stories, this proposal seeks to identify and eliminate waste in an industrial 

product production line in our key operational processes, bottlenecks have been found 

through restrictions on inventories in process and excess time in operations. An analysis has 

been carried out in the processes using the different Lean tools, the machining process and 

its sub processes being molding, retestadora and trimmer where the research is centered. For 

management, the overall efficiency of equipment (OEE) is identified, among other key 

performance indicators. In the same way, the use of the SMED is key for the reduction of 

calibration times in the machining process variations as a result of the final production. For 

the development of this research work, a debugging of the main WASTE that the process 

under discussion is carried out, with movements, defects, waiting and inventories having the 

greatest impact. The final proposal proposes a comprehensive solution consisting of four 

stages: 1) Non-critical tools and methods; 2) Unrelated procedures; 3) Lack of training; and 

4) Unnecessary movements. In the VSM, the future shows the information of the proposed 

result in which the variables of OEE, WIP, Lead time and unnecessary movements are 

improved. 

Keywords: Lean Manufacturing; OEE; WIP; Lead Time; wood; VSM; waste; SMED; 

processes; restrictión; bottlenecks 
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1 CAPÍTULO 1 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar las herramientas de Lean Manufacturing 

en que se apoyará la investigación para la mejora de los procesos en la empresa maderera, 

así como la información recopilada por autores donde se realizaron mejoras utilizando los 

conceptos que brinda la filosofía Lean y los diferentes casos de éxito donde se aplicaron. 

1.1 Estado del arte 

Según el plan contable general empresarial “PCGE” del Perú (MEF, 2019), (MEF, 2019) la 

utilidad es aquella obtenida en el estado de resultados producto de las diferentes normas y 

principios contables, por ello el objetivo de toda empresa es crear, mantener y mejorar un 

valor con el fin de obtener una maximización de sus beneficios, ventas o cuotas de mercados. 

Parte de este beneficio es el valor económico, el cual está representado por la forma de 

obtener utilidades. 

Según Gazo y Quesada (2005), Grushecky et al. (2006), Pepke (2010), Espinoza et al. 

(2011), la industria de la madera se ha encontrado con muchos desafíos en los últimos años. 

El aumento de los precios de la competencia global, la energía y la desaceleración del 

mercado inmobiliario han dado lugar a la disminución de la fabricación de la madera en 

EEUU. 

Según Pirraglia et al. (2009). La industria de productos de madera tiene que cambiar su 

modelo de negocio para seguir siendo competitivos y una manera de aumentar la 

competitividad es mediante la implementación de programas de mejora continua, la 

reducción del tiempo de entrega se ha convertido en un objetivo común para las cadenas de 

suministro del sector maderero. Sin embargo, el proceso de secado de madera convencional 

sigue siendo difícil de alcanzar para dirigir esfuerzos en reducciones de tiempo, ya que es 

una operación lenta, donde se requieren grandes cantidades de inventario para alimentar el 

resto de procesos y satisfacer las necesidades del cliente. 

Según Quesada y Buehlmann (Quesada, 2012) (Quesada, 2012) el Lean Enterprise Institute 

(2007), la filosofía del Lean Manufacturing ayuda a mejorar el flujo del producto a través 

del proceso (reducción de WIP1), acorta los plazos de fabricación (tiempos de ciclo), reduce 

defectos, y es compatible con la mejora continua. Además, las mejoras en la flexibilidad del 

                                                 
1 WIP: Work in process 
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tiempo pueden conducir a una mayor satisfacción del cliente, reducción de los costos, 

(menos WIP en el sistema), y el aumento de la competitividad  

Según Hopp (2001) y Spearman (2001) la reducción del tiempo de ciclo indica una reducción 

en el WIP. 

Según Damien Mathis 1, Pierre Blanchet  (Mathis , 2018) (Mathis, D., & Blanchet, P., 2018) 

sus investigaciones comentan que en las últimas décadas varios tratamientos se ha aplicaron 

en la madera para mejorar su durabilidad, reducir su inflamabilidad o aumentar sus 

propiedades mecánicas, realizando en todo momento mejoras continuas en sus procesos para 

alcanzar los objetivos trazados.  

Según Fresner (2018), eliminar las actividades que no añaden valor al cliente en los sistemas 

de producción cuenta con un potencial que reduce el sistema de costos entre un 0.5 % a 1.5 

%. Los desperdicios como parte del análisis de actividades sin valor añadido en las 

operaciones de los sistemas de producción de manufactura o servicios fueron hace muchos 

años una filosofía de trabajo en compañías de Japón (Lean Manufacturing). El tamaño de 

lote óptimo en los sistemas de producción es el tema que decidieron muchos gerentes para 

afrontar los desperdicios tal es el caso del exceso de inventarios. Además, del aspecto e 

impacto en el medio ambiente y de los costos adicionales generados en los procesos de los 

sistemas de producción en el contexto de una incierta demanda e información en dichas fases 

de los sistemas de producción. 

Tayyab and Sarkar (Sarkar, 2018) de las investigaciones que realizaron obtuvieron el tamaño 

de lote óptimo a través de la técnica de optimización.  

Según Diaz-Elsayed et al (2013), menciona que se pueden reducir los costos de producción 

hasta 10.8% al realizar mejoras en sus procesos. Los desperdicios también se encuentran en 

el rubro de servicios como es el caso de una solicitud de préstamo bancario. El problema en 

la entidad bancaria afecta el desempeño en su acuerdo de nivel de servicio. El lean service 

dado su flexibilidad permite que el sector servicios pueda aplicar la herramienta de value 

stream mapping (VSM) eliminando aquellos desperdicios que ocurren en el proceso de 

servicios. 

 Según Staats et al (2011), estudios de aproximación del lean fueron implementados en 

países como India en compañías de software. Por otro lado, en entidades bancarias en 

Indonesia, empresas de servicios han investigado la oferta de préstamo y sus operaciones 
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con los clientes que lo solicitan. Entre las principales actividades primero identifican el flujo 

de proceso de desembolso de créditos para un consumidor, luego centrarse el tiempo de 

procesamiento y posterior eliminación de los residuos identificados. 

Según, Indah Rizkya et al.(2018), (Indah Rizkya et al., 2018) describe las actividades e 

información del flujo de trabajo con la herramienta de mapeo de actividad de proceso 

(PAM2). Luego, para examinar las causas con las herramientas diagrama de Ishikawa 

empleando las categorías y con ésta información proceder con lo que causa los residuos 

significativos, utilizando la herramienta de análisis modal de fallos y efectos (AMFE). Con 

ello se encontró problemas significativos que se clasificaron en niveles de riesgo, entre los 

problemas identificados se cita la descripción ambigua del trabajo, poca comunicación entre 

los empleados de diferentes departamentos, entre otros y como solución la implementación 

de la necesidad de un procedimiento operativo para la organización y su difusión respectiva 

a todo el personal. 

Ingaldi (Ingaldi, 2018), Dziuba y Cierniak (Ingaldi & Cierniak, 2018) considera importante 

mencionar que la aplicación o implementación de Lean Manufacturing puede generar 

algunos problemas al momento de la ejecución como la falta de compromiso de los 

empleados, la falta de autodisciplina y tendencias para el retorno a los viejos hábitos, la 

resistencia de los empleados a los cambios, entre otros. Es importante por ello determinar 

bien las políticas a seguir desde los altos mandos de la organización hasta los empleados 

demás bajo nivel para que los cambios a realizar puedan efectuarse y cumplir los objetivos 

propuestos. 

Según Sarria Yépez Mónica Patricia (Sarria Yepez, 2017), Fonseca Villamarín Guillermo 

Alberto, Bocanegra Herrera Claudia Cristina; (Sarria Yepez, 2017) Methodological model 

in the implementation of lean manufacturing en su investigación desarrollaron una 

metodología flexible de implementación de lean manufacturing y dentro de ésta metodología 

mencionan que las prácticas más usadas y que perduran a lo largo del tiempo son 5S, 

mejoramiento continuo o Kaizen, Kanban, jalonamiento de la producción o pull y SMED3, 

prácticas que son tenidas en cuenta en el modelo de implementación que se plantea en su 

artículo. 

                                                 
2 PAM: Process Activity Map 
3 SMED: Single Minute Exchange Die 



4 

 

Es por ello que dentro del análisis de investigación para nuestro trabajo vamos a utilizar 

como referencia la metodología de aplicación del método SMED que nos va ayudar en la 

mejora de los procesos, ya que es una herramienta muy eficiente y utilizada para la reducción 

de desperdicios de tiempo. 

Según Katarzyn (Antosz, 2018)a Antosz, Andrzej pacana (Antosz & Pacana, 2018) destaca 

en su artículo a cinco empresas polacas de la provincia de Podkarpackie, industrias de 

diferentes sectores como muebles, producción de tornillos, fabricación de aviones y 

automóviles, partes y aparatos electrónicos para el hogar. Las mejoras implementadas 

permitieron reducir el tiempo de cambio en todos los puestos de trabajo.  La eficiencia de la 

producción debido a la implementación de SMED, se incrementó en un 32,4%. La 

simulación de ahorro de costos muestra la cantidad de dinero ahorrado debido a la aplicación 

de este método. El estudio analiza comparativamente la puesta en práctica del método SMED 

en los stands de trabajo seleccionados, eliminado actividades innecesarias. Al mismo tiempo, 

se incrementaron la flexibilidad de la producción y el rendimiento de las máquinas. 

Dentro de nuestro trabajo es necesario analizar otra herramienta que se encuentra dentro del 

concepto Lean para la reducción de desperdicios como Value Stream Mapping (VSM), 

explicando cómo se desarrolla actualmente y proponiendo uno para el futuro con las mejoras 

respectivas, ello se realizará teniendo como base la teoría de diferentes autores. 

Según Zahrotun Nihlah (Zahrotun, 2018) en su artículo provee los pasos a seguir para la 

ejecución de un VSM adecuado y mediante las herramientas sugeridas lleva a encontrar los 

defectos o desperdicios en los procesos y plantear posibles soluciones. 

Según MR Suryoputro, AD Sari, R Burhanudin y M Sugarindra, (Suryoputro, 2017) en su 

investigación realizada a la compañía XYZ determinan que los conceptos de Lean 

implementados mediante el uso Value Stream Maping (VSM) se pudo reducir los 

desperdicios o eliminación de los mismos en los procesos analizados por ellos. 

Según G Borsos et al (Borsos, 2016) menciona en su investigación lo necesario del uso de 

KPI4 para determinar los residuos en el proceso de producción y menciona a la medición del 

desempeño como esencial en el proceso de gestión. Asimismo, el número de indicadores 

debe ser determinado de acuerdo con el tamaño de la organización, su peculiaridad, la 

                                                 
4 KPI: Key performance indicator 
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complejidad de los procesos que tienen lugar en la empresa y, por supuesto, dependiendo 

del número y características de los objetivos a alcanzar. El autor propone algunos de sus 

propios indicadores con los que considera pueden ser de mucha ayuda en las organizaciones 

y añade que la medición de los residuos mejora el proceso de gestión haciéndolo más fácil, 

en el sentido que da a los administradores indicaciones precisas de la dirección en la que se 

debe cumplir para alcanzar la excelencia operativa. Desarrollando un sistema de indicadores 

que pueden utilizarse para cuantificar las pérdidas (En la acepción Lean manufacturing) de 

la producción industrial. El sistema desarrollado tiene un alto grado de universalidad y puede 

ser adoptado, con adaptaciones menores, por las empresas en todos los ámbitos, no sólo en 

empresas industriales. 

Según Henny (Henny, 2018) y H R Budiman (Henny & Budiman, 2018) implementó 

conceptos de Lean manufacturing usando Waste Assessmnet Model (WAM) en una 

compañía de calzado, la data fue procesada con el uso del WRM5 para determinar el nivel 

de las relaciones entre los residuos en la empresa y Usando WAQ6   para evaluar cada tipo 

de residuo y determinar el peso de cada residuo. Debido a que existían grandes inventarios 

de materia prima y grandes cantidades de trabajo en proceso.  

Según I Siregar et al (Siregar, 2018), en su investigación realiza un análisis e implementa 

los conceptos Lean para reducir los desperdicios en el proceso de producción en una empresa 

de productos de ventiladores, obteniendo resultados satisfactorios y reduciendo el lead time, 

quitando todo aquello que no da valor y con los resultados de mejora alcanzados ayuda 

finalmente a incrementar su producción final.    

Según Khalili (Khalili, 2018) (Khalili, Md Yusof, A.N.M., & Mohd Radzi Che, 2018), 

menciona en su artículo que al implementar los conceptos de LM7 se debe tener presente la 

relación que existe entre TQM8   y LM. En general, tanto TQM y LM tienen objetivos 

similares que son la reducción de residuos, mejorando el rendimiento y la mejora continua 

(Teeravaraprug et al., 2011). Por otra parte, Anvari y Moghimi (2012) concluyeron que el 

viaje LM es más profundo y más extendido en comparación con el TQM. Wilson (2013) 

argumentó que, si el TQM se implementa cuidadosamente junto a un evento Kaizen, éste 

conduce a la satisfacción del cliente. Anvari y Moghimi (2011) consideran que el viaje LM 

                                                 
5 WRM: Waste Relationship Model 
6 WAQ: Waste Assessment Questionnaire 
7 LM: Lean Manufacturing 
8 TQM: Total Quality Management 
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es más profundo y más común en comparación con la filosofía TQM. Además, de acuerdo 

con Besterfield (2009), la aplicación TQM es un paso inicial antes de la implementación de 

LM. Pankaj et al. (2013) sostiene que, si las empresas tienen que construir un buen sistema 

de gestión de calidad, es necesario integrar el TQM con otros conceptos similares, tales como 

LM. Todos estos conceptos de los autores nos los menciona Khalili como parte de su 

investigación de cómo utilizar los modelos del TQM y LM, lo que resulta muy valioso para 

el desarrollo de nuestro proyecto de investigación y mejoras en nuestra empresa maderera. 

1.2 Marco Teórico 

En esta parte del capítulo vamos hacer énfasis en algunos conceptos que nos ayudaran a 

entender el desarrollo de nuestro proyecto. 

1.2.1 Definición de sistema de mejora continua 

La mejora continua en las organizaciones es de suma importancia para el crecimiento y la 

sostenibilidad. Cabe señalar que se entiende por mejoramiento continuo en la siguiente 

expresión: 

“El mejoramiento continuo consiste en tratar de optimizar el uso de los factores básicos de 

producción y mantenimiento por medio del análisis permanente de actividades, procesos y 

macro procesos. Con el fin de eliminar tiempos de demora, controlar y erradicar fallas, 

reducir costos, elevar niveles de servicio, mejorar la productividad, incrementar la 

rentabilidad y aumentar la competitividad de la empresa, sobre todo en las áreas de 

mantenimiento, calidad y producción.” (Mora, 2012). 

1.2.2 Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing procede como un término de la producción ajustada o esbelta en el 

sistema de producción de Toyota que engloba un conjunto de técnicas que han sido 

implementadas de manera general en diversos centros de producción en Japón que han 

logrado mejorar los procesos identificando y eliminando los desperdicios. (Villaseñor & 

Galindo, 2011) 

A continuación, en la Figura 1 se muestra un esquema de la casa de Toyota donde se resume 

todas las herramientas que se usan en el Lean Manufacturing. 
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Figura 1: Adaptación de la Casa de Toyota 

 
Fuente 1: Hernández y Vizan (2013) 

1.2.3 La Muda y los 7 desperdicios del Lean 

De acuerdo con la filosofía Lean, dentro de una empresa existen tres tipos de actividades: 

actividades que agregan valor, las actividades que no agregan valor y pueden ser eliminados; 

y las actividades que no agregan valor, pero son necesarias. La mayoría de las actividades 

que no generan valor son los generadores de pérdidas en una o más formas. Estas formas de 

residuos o desperdicios (Muda) son definidas como sobreproducción, tiempo de espera, 

transporte, movimientos innecesarios, sobreproceso, exceso de inventario y defectos. 

A continuación, se detalla cada muda: 

Sobreproducción 

Este desperdicio hace referencia a producir en exceso lo que significa desperdiciar material 

y tiempo en la fabricación de un producto que no es necesario, se incrementan los costos 

asociados de transporte, almacén y compra. 

  

Procesos estables y estandarizados            Producción nivelada                      Mejora continua (Kaizen)

VSM 5S

Factor humano: compromiso, dirección, formación, comunicación, motivación, liderazgo

SMED TPM KANBAN
GESTIÓN 
VISUAL

KPI´s

Herramientas 

operativas

Herramientas 

de seguimiento

Tiempo de ciclo de cliente

(Tack Time)

Flujo continuo pieza pieza

Sistema Pull

Paradas automáticas

Separación hombre - máquina

Poka - Yoke

Justo a tiempo (JIT) 

Pieza correcta, en la cantidad correcta,

cuando se necesita

JIDOKA

Calidad en la fuente, haciendo los 
problemas visibles

Excelencia Operaciones

Mayor calidad, menores costes, menos plazo entrega, mayor seguridad, motivación plena

LEAN MANUFACTURING

Herramientas de 
diagnóstico
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Tiempo de espera 

Este desperdicio representa el tiempo desperdiciado como producto de un proceso 

productivo ineficiente. Por ejemplo, en una obra de construcción civil que los operarios 

permanezcan parados esperando la llegada de sus herramientas y/o equipos mientras otros 

estén produciendo. Este despilfarro no agrega valor al producto, por lo tanto, el cliente jamás 

estará dispuesto a pagar por el tiempo perdido durante la fabricación del producto. 

Transporte 

Transporte es el movimiento de materiales de un lugar hacia otro que no agregan valor a un 

producto, esto se denomina el transporte desperdiciado. Los excesivos movimientos y doble 

manipuleo de materiales es la causa de esta muda debido por un layout inadecuado. Por ello, 

se recomienda que las máquinas y las líneas de producción deben estar lo más cerca posible. 

(Hines and Rich, 2007) 

Movimiento innecesario 

Muchas veces los diseños de puesto no son efectivos, esto hace que los operarios efectúen 

movimientos innecesarios. Por ejemplo, movimientos como agacharse, estirase, inclinarse, 

entre otras, y esto a su vez genera la improductividad. 

También este desperdicio a menudo se refiere a la ergonomía del lugar de trabajo, haciendo 

que el operador necesite caminar, alcanzar o moverse innecesariamente. Asimismo, el 

movimiento mecánico también se refiere a la distancia, como por ejemplo máquinas 

distantes entre sí haciendo que resulte en movimiento innecesario. (Fontes & Loos, 2017) 

Sobreproceso 

Es el resultado de colocar más valor añadido al producto que el esperado por el cliente, en 

otras palabras, es el resultado de someter al producto a procesos improductivos. De acuerdo 

con (Cuatrecasas, 2010), es obligatorio desarrollar cada una de las actividades que integran 

los procesos de producción utilizando el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible. 

Exceso de Inventario 

El alto nivel de existencias trae consigo costos adicionales por el valor del producto, el 

espacio utilizado y los transportes que exige. Además, es el resultado de tener mayor 
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cantidad de existencias de las necesarias para satisfacer las necesidades más inmediatas de 

los clientes (Rajadell & Sánchez, 2010) 

Defectos 

Son los productos que no cumplen con las especificaciones del cliente, esto a su vez genera 

gran pérdida de productividad porque incluye el trabajo extra que debe realizarse por no 

haber ejecutado correctamente el proceso productivo la primera vez (Cuatrecasas, 2010). 

Asimismo, los defectos están relacionados con la calidad de los productos que están 

asociados a los costos de inspecciones, las respuestas a las quejas de clientes ya las 

reparaciones y re-trabajos innecesarios. (Loos, Silva, & Taboada, 2016) 

1.2.4 Teoría de las Restricciones (TOC) 

Formulada por el físico y empresario israelí Eliyahu M. Goldratt, la teoría de las restricciones 

es una filosofía de gestión que se basa en los métodos de la ciencia para interpretar y 

optimizar sistemas integrados. 

La teoría se basa en que un sistema (una planta de producción, una empresa, etc) está 

formado por elementos interdependientes y que, al igual que en una cadena, el sistema sólo 

puede ser tan fuerte como su eslabón más débil, es decir, la restricción/limitación o cuello 

de botella. 

En este caso el concepto de restricción/limitación es todo aquello que nos limita a conseguir 

nuestro objetivo. 

Existen tres tipos de limitaciones: 

1. Limitaciones físicas: son equipos, instalaciones o recursos humanos, entre otros, que 

evitan que el sistema cumpla con su meta. 

2. Limitaciones de políticas: son todas las reglas que evitan que la empresa alcance su meta 

(por ejemplo: no hacer horas extras, trabajar en otros turnos, no vender a plazos, etc). 

3. Limitaciones de mercado: Cuando el impedimento está impuesto por la demanda de sus 

productos o servicios. 

1.2.5 Herramientas de análisis 

Se utilizarán los siguientes tipos de herramientas de análisis para diagnosticar los problemas: 
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1.2.5.1 Mapa de Flujo de Valor (VSM) 

Considerando el VSM como macro herramienta, como por sus siglas en inglés, Value Stream 

Mapping o Mapa de Flujo de Valor que conciben los autores Manuel Rajadell y José Luis 

Sánchez (2010), consideran como definición lo siguiente: 

 “…el VSM es una visión del negocio donde se muestra tanto el flujo de materiales como el 

flujo de información desde el proveedor hasta el cliente. Se trata de plasmar de manera 

sencilla y visual, todas aquellas actividades que se realizan actualmente para obtener un 

producto, para identificar así cuál es la cadena de valor (actividades necesarias para 

transformar materiales e información en un producto terminado o en un servicio).” (Rajadell 

y Otros 2010:20) 

De lo anterior, los autores plantean que el VSM se puede matizar como una forma de 

planteamiento de trabajo a fin de alcanzar objetivos hacia una manufactura esbelta, a través 

de los planes que requieran cambios hacía la mejora continua en toda la organización de una 

empresa, ya sea por el desarrollo de productos o servicios, se propone plantear técnicas a fin 

de eliminar las mudas o despilfarros que impiden obtener una eficiencia entre otros 

indicadores clave de sus procesos. 

A continuación, en la Figura 2 se presenta el esquema de un VSM actual donde se registraron 

datos como el tiempo de ciclo de los procesos productivos, lead time de producción para la 

fabricación de un producto, entre otras medidas relevantes. 

Figura 2: VSM – Situación Actual de un proceso productivo 

 
Fuente 2: Serrano 2007 
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1.2.5.2 Efectividad Global de los Equipos 

La principal herramienta de medición para todo el análisis del trabajo será la Efectividad 

Global de los Equipos (OEE9) que es una herramienta para verificar la eficiencia y 

productividad de sus procesos productivos. La idea básica en el desarrollo de ésta 

herramienta fue asegurar que las máquinas trabajaran la mayor cantidad de tiempo, a la 

mayor velocidad posible, y generando productos de calidad. Sus inicios son inciertos, pero 

se dice que fue creada por la empresa Toyota. (Salih. Duffua, y otros, 2002) 

Desde el punto de vista técnico, la OEE es una ratio porcentual que sirve para medir la 

eficiencia productiva de la maquinaria industrial en base a tres parámetros fundamentales en 

la producción industrial: la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Este cálculo establece 

una medida de comparación entre los indicadores de nuestra planta con relación a una planta 

ideal (estándares), la cual, en nuestro caso, estará representada por el mejor uso que se pueda 

hacer de los recursos con los que cuenta la empresa. 

A través del análisis de las tres ratios que forman la OEE es posible saber si lo que falta para 

llegar al 100% en el funcionamiento y trabajo con la máquina se ha perdido por 

disponibilidad (no se produjo durante el tiempo planificado), rendimiento (no se produjo la 

cantidad que se podría haber producido) o calidad (no se produjo con la calidad que se podría 

haber producido). La OEE resulta de multiplicar tres ratios porcentuales: la Disponibilidad, 

el Rendimiento y la Calidad. 

En cuanto a la forma que corresponde cada ratio sobre la medición de pérdidas, se presenta: 

1. La disponibilidad del equipo se ve afectada por la preparación y los ajustes y por las 

fallas del equipo. 

2. La eficiencia del equipo se ve afectada por trabajar en vacío y paros menores y la 

reducción de la velocidad. 

3. El rendimiento reducido y los defectos del proceso afectan la calidad del producto. 

La OEE está dada de la siguiente manera: 

OEE= Disponibilidad x Eficiencia del desempeño x Tasa de calidad (Salih O. Duffuaa y 

Otros, 2002: 366) 

                                                 
9 OEE: Overall Equipment Effectiveness 
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La OEE vista desde el Sistema de Mejora Continua representa una herramienta de gestión 

muy eficaz para señalar dónde se encuentran las fallas, y en qué magnitud nos falta para 

llegar a la planta ideal definida como objetivo. Esto nos lleva a plantear estrategias (acciones 

correctivas) que nos permitan alcanzar dicho objetivo. (D. H. Stamatis, 2017) 

Si bien la OEE está enfocada a la maquinaria industrial, es a partir de este punto que analiza 

los procesos productivos de manera integral, analizando tanto a la máquina como al personal 

que trabaja en ella y a los grupos que dan soporte a este sistema máquina – hombre, ya que 

cualquier impacto, sea interno o externo, repercutirá sobre la máquina en cada uno de los 

parámetros antes citados.  

En conclusión, se puede definir la OEE mediante la Figura 3 que define cada parámetro. 

Figura 3: Representación de la OEE 

 
Fuente 3: Elaboración Propia según Duffua, 2012 

1.2.5.3 Diagramas causa y efecto 

Son conocidos también como diagramas de Ishikawa, donde dicha herramienta ayuda a 

identificar problemas, mayormente de calidad, por medio de su diagramación en forma de 

esqueleto de pescado, de manera que, cada “hueso” o parte representa un problema 

específico que tiene la empresa, proceso, línea de producción, entre otros. Está basado en 
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analizar los problemas desde cinco posibles factores: materiales, mano de obra, máquinas, 

métodos y mediciones (Juran, 1962).  

Figura 4: Representación de diagrama causa y efecto 

 
Fuente 4: Elaboración propia 

1.2.5.4 Graficas de Pareto 

Se utilizan para detectar aspectos significativos ó problemas con mayor importancia en una 

empresa, de manera que, por medio de un levantamiento de datos se obtiene un porcentaje 

cuantitativo para luego de un análisis, encontrar y enfocarse cuáles son los más perjudiciales 

en cuanto a su mayor aparición. 

Se les divide en una regla de 80-20 (basándose en sus porcentajes), la cual, indica cuáles son 

los que están debajo del 80% de aparición total. Posterior a esto, se analiza su posible causa 

para que se puedan eliminar los problemas. (RENFE. Dirección Corporativa de Gestión de 

Calidad, 1991) 
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Figura 5: Representación de Diagrama de Pareto 

 
Fuente 5: Página Web Hedera Consultores 

La gráfica de Pareto establece prioridades de los factores causantes de defectos. Esta gráfica 

es una distribución de frecuencias de datos con atributos, permite identificar los pocos vitales 

de los muchos triviales. Existen muchos factores a mejorar en la ingeniería de 

mantenimiento, tales como la productividad de los recursos, la tasa de calidad del equipo, 

etc. Por otro lado, al categorizar los factores de siguiente manera en clases, como en clase 

A, éste contiene el 20% de los factores que ocasionan del 75% al 80% de los problemas. 

Clase B, éste contiene el 20% de los factores que ocasionan del 15% al 20% de flos 

problemas. El resto de factores o triviales pertenecen a la clase C. (Salih O. Duffuaa y Otros, 

2002). 

1.2.6 Herramientas de mejora continua  

Se utilizarán los siguientes tipos de herramientas de mejora continua para presentar 

soluciones a los problemas. 

1.2.6.1 SMED  

En gestión de la producción, SMED es el acrónimo de Single Minute Exchange of Die: 

cambio de herramienta en (pocos) minutos. Este concepto introduce la idea general que 

cualquier cambio de máquina o inicialización de proceso debería durar menos de 10 minutos, 

de ahí la frase single minute (expresar los minutos en un solo dígito). Se entiende por cambio 



15 

 

de utillaje10 el tiempo transcurrido desde la fabricación de la última pieza válida de una serie 

hasta la obtención de la primera pieza correcta de la serie siguiente; no únicamente el tiempo 

del cambio y ajustes físicos de la maquinaria. (Shigeo Shingo, 1990) 

Se distinguen dos tipos de ajustes: 

 Ajustes / tiempos internos: Corresponde a operaciones que se realizan a máquina 

parada, fuera de las horas de producción (conocidos por las siglas en inglés IED).  

 Ajustes / tiempos externos: Corresponde a operaciones que se realizan (o pueden 

realizarse) con la máquina en marcha, o sea durante el periodo de producción (conocidos por 

las siglas en inglés OED). 

1.2.6.2 Kaizen  

El concepto Kaizen creado por Maasaki Imai, proviene de la unión de dos vocablos 

japoneses: kai que significa cambio y zen que quiere decir para mejorar Kaizen: cambio para 

mejorar. 

Todos los gerentes buscan que sus empresas mejoren continuamente sus productos, la 

prestación de sus servicios o sus procesos, este es un común denominador que atañe a todas 

las personas que dirigen empresas, el mejoramiento continuo trae como consecuencias 

menores costos, mayor capacidad de cumplir en los tiempos de entrega, mayor calidad del 

servicio, mayores ventas, pero es una realidad que se ve materializada en muy pocas 

empresas y es por qué en la gran mayoría de ellas no puede lograr la mejora continua real. 

(Manuel Francisco Suarez Barraza, 2007) 

A pesar de ser un término reciente, acerca de kaizen se han escrito muchos artículos y varios 

libros, se han desarrollado seminarios y cursos en los cuales se enseña cómo aplicar el kaizen 

en la empresa, pero, aun así, su verdadera implementación ha sido muy poco desarrollada. 

Aunque se dice que kaizen es un ala del control total de la calidad y que proviene de las 

enseñanzas de dos grandes, Deming y Juran, el kaizen ha sido entendido, en la mayoría de 

los casos como una herramienta de solución de problemas y no como una cultura que se 

enfoca en la gente y busca la estandarización de los procesos, ahí radica el problema. 

                                                 
10 Utillaje: Conjunto de herramientas que se utilizan en una actividad 
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Haciendo más extensivo el concepto, Kaizen implica una cultura de cambio constante para 

evolucionar hacia mejores prácticas, es lo que se conoce comúnmente como "mejoramiento 

continuo". (Maasaki Imai, 1989) 

Adicionalmente se tiene como pilares del Kaizen a los equipos de trabajo y la ingeniería 

industrial. 

1.2.6.3 JIT - Just in time 

Es una filosofía industrial también conocida como “Justo a tiempo” que considera la 

reducción o eliminación de todo lo que implique desperdicio en las actividades de compras, 

fabricación, distribución y apoyo a la fabricación (actividades de oficina) en un negocio. 

(David Hutchins, 1999) 

Existen siete elementos, seis de ellos son a nivel interno de la empresa y el último es a nivel 

externo; el tercer, cuarto y quinto elemento están relacionados con la ingeniería de 

producción. 

-La filosofía JIT en sí misma 

-Calidad en la fuente  

-Carga fabril uniforme  

-Las operaciones coincidentes (celdas de maquinaria o tecnología de grupo) 

-Tiempo mínimo de alistamiento de máquinas 

-Sistema de control conocido como sistema de jalar o kanban. 

-Compras JIT 

El primer elemento considera la eliminación del desperdicio, considerado este como el punto 

medular de todo el fenómeno JIT. 

Los seis elementos restantes son técnicos o modos de cómo eliminar el desperdicio, sin 

embargo, no todos tienen igual importancia, pues se considera a la calidad como el segundo 

elemento de importancia, que se constituye en un componente básico para el JIT. 

Los cinco elementos restantes se clasifican como técnicas de flujo, es decir la manera como 

el proceso fabril avanza de una operación a la siguiente. 
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Es así como la técnica denominada "justo a tiempo" (JIT) es mucho más que un sistema que 

pretende disminuir o eliminar inventarios, es una filosofía que rige las operaciones de una 

organización. Su fin es el mejoramiento continuo, para así obtener la máxima eficiencia y 

eliminar a su vez el gasto excesivo de cualquier forma en todas y cada una de áreas de la 

organización, sus proveedores y clientes. (M. G. Korgaonker, 2000). 

1.3 Casos de Éxito 

1.3.1  Aplicación de SMED a empresas polacas (Katarzyna Antosz, y otros, 2018) 

Identificación del Problema: Destaca en su investigación a cinco empresas polacas de la 

provincia de Podkarpackie, industrias de diferentes sectores como muebles, producción de 

tornillos, fabricación de aviones y automóviles, partes y aparatos electrónicos para el hogar 

y la utilización del método SMED para realizar mejoras en sus procesos. Para el análisis, se 

seleccionaron cinco puestos de trabajo de producción. En el proceso de selección, se 

utilizaron los siguientes criterios: su papel en un proceso de producción (cuellos de botella 

(B), proceso de soporte (SP) y la diferencia en el tipo (convencional (C), semiautomática 

(SA), automático (A). Los cambios que se analizaron en el siguiente trabajo se encuentran 

en: Tornos-corte, fresadora CNC11, tren de laminación, extrusor de pistón, máquina de 

moldeo por inyección. Un empleado que trabaja en el stand estaba familiarizado con los 

principios y las acciones del método SMED que sería utilizado. Era importante explicar a 

los empleados que deben realizar todos los pasos. Cada uno de estos pasos se grabó con una 

cámara de vídeo con el fin de llevar a cabo un análisis exhaustivo por el equipo designado.  

Logros alcanzados: La eficiencia de la producción, debido a la implementación de SMED, 

se incrementó en un 32,4%. La simulación de ahorro de costos muestra la cantidad de dinero 

ahorrado debido a la aplicación de este método. 

1.3.2 Lean Manufacturing en empresa de Ventiladores (I Siregar et al, 2018) 

Identificación del problema: En su investigación realiza un análisis e implementa los 

conceptos Lean para reducir los desperdicios en el proceso de producción en una empresa 

de productos de ventiladores. El instrumento de investigación utilizado en esta investigación 

es un cronómetro digital que se utiliza en la recolección de datos para medir el tiempo de un 

proceso de producción del ventilador.  

                                                 
11 CNC: Computer Numerical Control 
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La herramienta del VSM (Value stream mapping) se utiliza en el procesamiento de datos 

para visualizar el estado real del proceso de producción y determinar la clasificación de la 

actividad de valor añadido y la actividad que no agrega. Asimismo, se compara el tiempo de 

Takt y el tiempo de ciclo de producción para realizar las mejoras. Por otro lado, se realiza 

un análisis de identificación de desperdicios mediante el PAM (Process Activity Mapping). 

Los resultados de la investigación y el análisis hecho concluyen que existe gran cantidad de 

actividades que no agregan valor en el presente VSM (Value stream mapping) con un tiempo 

total de 647.94 minutos de lead time de 725.68 minutos. 

Logros alcanzados: La estimación del VSM (Value stream mapping) futuro es de un total de 

lead time 250.80 minutos, el VSM (Value stream mapping) mostró una reducción del lead 

time en 340.9 minutos. Las horas de trabajo ahorradas incrementó directamente en la 

capacidad de producción de ventiladores. 

1.3.3 Aplicación Lean de Secado al vacío (Brenes EEUU 2015) 

Identificación del problema: En su investigación hace referencia a la baja competitividad y 

excesivo inventario de productos en proceso en el sector construcción de madera de pisos 

duros. 

El objetivo era determinar cómo la tecnología de secado al vacío podría ayudar a muchos 

fabricantes de productos de madera a incrementar su competitividad, el proceso de secado 

de madera puede afectar significativamente el tiempo de fabricación y el tamaño del 

inventario.  

Logros alcanzados: Se logró un 78% y 90% menos de secado convencional. El trabajo en 

proceso de inventario se redujo en 57% y 52%. La reducción del inventario de productos en 

proceso de trabajo en el proceso de secado representa un ahorro potencial de costos de $ 7.3 

millones y $ 13.6 millones de dólares por año para cada fabricante, respectivamente. La 

reducción de los costos de manejo de inventario, las tasas de secado más rápidos y menor 

tiempo de ciclo de secado al vacío demuestran que podría mejorar significativamente la 

competitividad de los fabricantes de pisos de madera. 

1.3.4 Adaptación de los principios de Lean Manufacturing en la Industria Textil de 

EEUU (Hodge, Goforth Ross, Joines, &Thoney, 2013) 

Identificación del problema: Según el autor, la empresa inició su proceso de implementación 

de la manufactura esbelta en el 2004. La empresa tenía como objetivo reducir los residuos y 
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mejorar la productividad. Su primer evento magro produjo resultados impresionantes, 

incluyendo un 30% de mejora en La productividad y un 40% de reducción de costos en esa 

área de producción. El proyecto implementó herramientas tales como 5’S, trabajo estándar 

y flujo. El objetivo del segundo evento Lean fue mejorar el rendimiento y el flujo entre dos 

procesos. Para ello, el proyecto llevó a cabo actividades 5S, determinó el tiempo de ciclo y 

takt tiempo y llevó a cabo un ejercicio VSM. 

Logros alcanzados: El resultado fue una reducción en el número de conjuntos innecesarios 

en un 50% y una reducción del tiempo de configuración de 15 a 5 minutos. 

1.3.5 Implementación de Setup Reduction aplicando Single Minutes Exchange of  Die 

(SMED) (Uly Amrina, Didi Junaedi, Eko Prasetyo, 2018) 

Identificación del problema: Según el autor, PT. ANI, es una empresa dedicada a la industria 

de fabricación de automóviles con una concentración en componentes de control del 

automóvil en el vehículo. Uno de sus productos es el módulo de la bomba de combustible 

para la variante de Gasolina 860L, 800L y Gasolina D87aSet Plate.  

La máquina de moldeo por inyección de tipo JT220RAD es una de las máquinas utilizadas 

en el proceso de producción de la variante de módulo de bomba de combustible Gasolina 

860L, 800L y Gasolina D87A en PT ANI. La máquina está teniendo problemas con 

demasiado tiempo de setup en 99,93 minutos por la variante de cambio. Por lo tanto, se hizo 

este estudio para reducir el tiempo de instalación de moldeo por inyección tipo de máquina 

JT220RAD por 35%. Los investigadores aplicaron el SMED (Single Minute Intercambio de 

Die) Método con 5 pasos, la identificación de actividades de configuración y midiendo el 

tiempo de configuración o setups, separarando las actividades de setups internos y externos, 

la conversión de la configuración interna a externa, la realización de kaizen con la 

racionalización proceso de configuración. 

Logros alcanzados: Al aplicar el método SMED en éste caso de estudio, se tuvieron los 

siguientes resultados: 

Antes de SMED: Capacidad diaria = 59, 8 pcs horas x 18,33 horas / día = 1096 PC / día. 

Después de SMED: Capacidad diaria = 59, 8 PC / hora x 18,96 horas / día = 1134 PC / día 
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Como resultado hubo una disminución en el moldeo por inyección el tiempo de 

configuración de la máquina de 37,63 minutos (37,6%) y el aumento de la productividad 

teórico de 3,17% logrando un incremento de 38 pcs/dia. 

1.4 Normatividad 

Para el sector maderero se tiene como normatividad y estándares lo siguiente: 

1.4.1  FSC 

El Consejo de Administración Forestal (en inglés: Forest Stewardship Council), más 

conocido por sus siglas en inglés FSC, es una organización no gubernamental de acreditación 

y certificación con sede en Bonn, Alemania. 

La misión oficial del Consejo es "Promover el manejo ambientalmente apropiado, 

socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo". Las personas u 

organismos interesados en el consumo sostenible de madera, de papel, y de otros derivados 

forestales, pueden buscar obtener una certificación FSC de sus productos. La certificación 

FSC es también utilizada para demostrar un manejo sostenible de los bosques. 

1.4.2 NWFA 

La Asociación Nacional de Pisos de Madera (NWFA12) es una asociación comercial 

internacional sin fines de lucro que representa a todos los segmentos de la industria de pisos 

de madera dura, incluidos fabricantes, distribuidores, minoristas, instaladores, importadores 

/ exportadores, inspectores y consultores.  

La misión de la NWFA es unificar y fortalecer la comunidad de pisos de madera a través de 

estándares técnicos, educación, redes y defensa. 

 

En el presente capítulo se hace una recopilación de los diferentes autores con referencia a 

conceptos del Lean Manufacturing para mejorar el proceso productivo. Asimismo, se recoge 

los diferentes casos de éxito que sustentan la aplicación de la metodología Lean. 

 

                                                 
12 NWFA: National Wood Flooring Association 
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2  CAPÍTULO 2  

El presente capitulo tiene como objetivo identificar las oportunidades de mejoras en la línea 

de fabricación de pisos de madera y a su vez se pueda determinar de forma clara y precisa la 

metodología a usar utilizando herramientas del Lean Manufacturing. 

2.1 Descripción de la Empresa 

La empresa es parte de una corporación empresarial que cuenta con más de 70 años de 

experiencia en la extracción, industrialización y distribución de productos de madera fina y 

exótica alrededor del mundo.  

Sus empresas y oficinas de representación conforman un sólido sistema de abastecimiento y 

una amplia red de distribución. Actualmente, atiende a distintos mercados internacionales 

como Estados Unidos, México, Asia - Pacífico, el Caribe, Europa, entre otros. 

Desde sus inicios, se ha caracterizado por mantener altos niveles de calidad en productos y 

servicios. Por ello, ha generado relaciones a largo plazo con clientes y proveedores, 

convirtiéndose en uno de los principales grupos comercializadores de maderas tropicales en 

el mundo. 

Durante años la empresa ha estado en una etapa de crecimiento, lo cual conllevó a grandes 

inversiones de maquinarias, sistemas, etc; pero a la vez no tuvo gran crecimiento en su 

desarrollo organizacional, ocasionando incertidumbre por no tener indicadores confiables. 

Debido a estas incertidumbres, la empresa se embarca en implementar un sistema de mejora 

continua para sus procesos y maximizar la utilidad disminuyendo el costo de venta en vista 

que el mercado de madera se volvía más competitivo. Por ello, era necesario trabajar con 

precios competitivos a partir de prácticas más eficientes e innovadoras de producción. 

Es así, que el CITE13 Madera14 define como término de “cadena productiva de la madera” 

como se observa en la Figura 6, entendiéndola al “conjunto de operaciones sucesivas de 

aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera”. 

 

  

                                                 
13 CITE: Centro de innovación productiva y transferencia tecnológica 
14 CITE Madera: Institución pública que promueve el desarrollo de las empresas en la transformación de la 

madera 
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Figura 6: Esquema Simplificado de la cadena productiva de la madera 

 
Fuente 6: Elaboración propia adaptado a la información del Cite madera 

 

A continuación, en la Figura 7 se detalla el mapa de la cadena de valor de la empresa. 

Figura 7: Mapa de Cadena de Valor de la Empresa 

 
Fuente 7: Elaboración propia 

La cadena de valor describe el desarrollo de cinco actividades primarias bien definidas y 

actividades de soporte como planificación y programación de la producción, la estructura 

organizacional y el soporte administrativo. 
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Entre las líneas de negocio maderero tenemos lo siguiente: 

2.1.1  Superficie de Madera 

Dentro de esta línea se tiene los siguientes productos: 

 Pisos Solidos: 100% de fina madera tropical, conceden belleza y calidez a distintos 

ambientes. Pisos resistentes y durables. Su fabricación cumple con las normas de 

calidad y tolerancias de la North American Wood Flooring Association (NWFA). 

Todos los pisos son barnizados en línea UV15  con barnices cerámicos de base acuosa 

de Bona16 , asegurando un acabado resistente y amigable con el medio ambiente. 

 Pisos Estructurados: Una alternativa muy versátil, de fácil instalación y 

mantenimiento, alta calidad y estabilidad en diversas especies de madera barnizadas 

en línea UV. 

 Decking: Para quienes buscan lucir toda la belleza natural de la madera en ambientes 

exteriores, la marca Incadex ofrece un decking de madera dura de excelente calidad 

y resistencia. Ideal para piscinas, terrazas, marinas o fachadas. 

 Deck tile: Un piso de exterior de fácil instalación. Ideal para terrazas, balcones o 

pequeños ambientes exteriores o interiores. 

 Tablillas: Es un producto semiterminado que se exporta a China. 

2.1.2 Madera en materia prima 

 Tablas: materia prima de excelente capital para la fabricación de muebles, puertas, 

ventanas, instrumentos musicales, etc. 

 Paneles decorativos: tableros de alta calidad versatilidad y resistencia, enchapados 

en MDF o triplay se utiliza con acabados finos en carpintería y muebles en general. 

 

2.2 Descripción del Proceso 

A continuación, se detalla el proceso de producción de toda cadena de valor: 

                                                 
15 UV: Radiación ultravioleta 
16 Bona: Marca de barniz de madera 
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2.2.1 Bosques: Extracción de la madera 

La extracción de la madera consiste en extraer de los montes los troncos para luego ser 

llevados a los aserraderos y tener un producto semibruto. 

2.2.2 Primera Transformación: Aserrado de la madera 

El aserrado de los troncos de madera consiste cortar la madera en bloques paralelepípedos17 

para luego ser trasladados a Lima para su proceso posterior. 

2.2.3 Segunda Transformación: Reaserrado de la madera 

Este proceso ya se hace en Lima, el reaserrado se encuentra dentro del área de transformación 

secundaria y consiste en cortar todo en tablas a un espesor de acuerdo al producto a fabricar. 

2.2.4 Segunda Transformación: Presecado de la madera 

El presecado de la madera consiste en colocar varales18 entre tabla y tabla; y formas paquetes 

para pasar a su siguiente proceso. A la vez estos paquetes se colocan al aire libre por lo que 

la humedad disminuye considerablemente antes del secado, por lo cual se puede denominar 

como un proceso de pre secado. 

2.2.5 Segunda Transformación: Secado de la madera 

El secado de la madera consiste en obtener un contenido de humedad que quede en equilibrio 

con la atmósfera en la cual será utilizada con el menor costo y degradación posibles. Este 

procedimiento se realiza con el fin de evitar torceduras, rajaduras posteriores por alguna 

tensión interna de la madera. Para el secado de madera se usa unos hornos especiales donde 

se procede a secar la madera con un programa especial de secado dependiendo de la especie 

y espesor del material. 

2.2.6 Segunda Transformación: Premaquinado de la madera 

El premaquinado de la madera se realiza en un conjunto de máquinas que cortan la madera 

a través de su ancho, donde realizan cortes múltiples de piezas de madera predimensionadas 

para la obtención de tablas o bloques dimensionados. Para ello, primero pasa por la máquina 

cepilladora que realiza un primer cepillado para enderezar las tablas, luego pasa por la 

multilámina que es una máquina que utiliza un conjunto de sierras circulares dispuestos de 

manera horizontal y paralela, que giran a altas revoluciones para realizar un corte en los 

                                                 
17 Paralelepípedo: Poliedro de seis caras, en el que todas las caras son paralelogramos, paralelas e iguales dos 

a dos. 
18 Varal: Vara de madera larga y resistente 
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cantos, para luego pasar otra vez por la cepilladora para darle un dimensionado en su espesor. 

La regulación del corte se hace manualmente regulando la distancia entre las sierras dentro 

de su eje. 

2.2.7 Segunda Transformación: Maquinado de la madera 

El maquinado de la madera se realiza en un conjunto de máquinas conocidas como 

moldurera, retestadora y despuntadora, a los cuales llamaremos subprocesos, estos cortan 

según la sección transversal de piezas de madera predimensionadas, dándole distintas formas 

y acabados, especialmente para la obtención del producto Piso sólido machihembrado. Estas 

máquinas utilizan un conjunto de cabezales o fresas (rodillos conformados por pequeñas 

cuchillas de formas específicas y distribuidas de distintas maneras) dispuestos de manera 

horizontal y vertical que giran a altas revoluciones. La alimentación de estas máquinas puede 

ser manual y automática. La regulación del corte se hace a través de manijas situadas en la 

máquina que determinan la distancia entre cabezales. 

2.2.8 Segunda Transformación: Barnizado de pisos prefinished19  

El barnizado de los pisos se realiza en un conjunto de máquinas como son lijadoras, 

barnizadoras y túneles de secado a infrarrojo y UV. Estas máquinas le otorgan siete capas 

de barniz a todos los pisos dándole una resistencia a la abrasión y adhesión normalizado en 

el mercado norteamericano. 

En este proceso se divide en 2 etapas debido a que se necesita pasar siete capas de barniz y 

este proceso solo cuenta con cinco barnizadoras por ello la primera pasada se le da cinco 

capas que denominaremos LB1 y la segunda pasada se le dan las últimas dos capas de 

acabado que denominaremos LB2. 

2.2.9 Segunda Transformación: Empaquetado 

El empaquetado es un proceso por el cual manualmente se clasifica las piezas de madera 

según calidades, anchos y largos para formar los paquetes con un determinado promedio de 

largos según los requerimientos de venta. Este paquete se denomina minibundle20  y tiene 

como característica tener 18 piezas. 

                                                 
19 Prefinished: Tipo de acabado de la madera barnizada 
20 Minibundle: Minipaquete que conforma un paquete más grande. 
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2.2.10 Segunda Transformación: Empacado 

El empacado es un proceso por el cual todas las cajas pasan por el procedo de empacado con 

plástico termo contraíble como protección de la humedad. 

2.2.11 Segunda Transformación: Despacho (Producto Terminado) 

El despacho es un proceso que consiste en cargar contenedores con los paquetes designados 

hacia un cliente. Para este proceso se necesita la ayuda de montacargas y de personal de 

supervisión de todo este proceso. 

Para el presente trabajo, sólo analizaremos a partir de la segunda transformación que sería 

los procesos de premaquinado hasta el ingreso a los almacenes de producto terminado de la 

línea de fabricación de pisos solidos de madera. 

  

2.3 Presentación Numérica de los Problemas 

Luego de haber descrito detalladamente las diferentes etapas que intervienen en el proceso 

de la línea de fabricación de pisos sólidos, se procederá a analizar aquellos puntos en los 

cuales se están generando “desperdicios” (todo lo que no funciona según lo diseñado) desde 

el punto de vista de la gestión de operaciones. Para justificar este punto emplearemos los 

conceptos de los 7 desperdicios de Lean Manufacturing y usaremos la herramienta del Value 

Stream Mapping (VSM) en todos los procesos de fabricación de pisos sólidos de la empresa 

maderera como se muestra en la Figura 8. 

Según la herramienta usada se observa que el proceso de maquinado es el que tiene mayor 

Lead Time21, identificando el cuello de botella según la teoría de restricciones. 

Por ello, todos los problemas que se pueden identificar en un proceso se pueden asociar a 

alguna de las siguientes categorías: defectos, esperas, inventario, sobreproducción, 

transporte, sobre-procesamiento, movimientos.  

De esta manera, de acuerdo al análisis desarrollado al proceso y la información brindada por 

el personal de operaciones, a continuación, mencionaremos los siguientes desperdicios en el 

proceso de maquinado.

                                                 
21 Lead Time: Tiempo de espera de una orden 



27 

 

Figura 8: Value Stream Mapping del Proceso de Manufactura de Pisos Sólidos 

 
Fuente 8: Elaboración propia 

 

 

 

Demanda/dia
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2.3.1 Muda “Defectos” 

Defectos en la humedad de los pisos sólidos de madera: El área de calidad detecta esta muda 

en sus muestreos y ello conlleva a tener que resecar todo el material y generar un reproceso 

en el área de secado donde existe dos causas probables, un mal secado inicial o un mal 

embalado en los siguientes procesos antes del maquinado. 

Defectos en el dimensionado de los pisos sólidos de madera: El área de calidad 

conjuntamente con los operadores de máquina realizan una inspección de las medidas de los 

pisos y si hay algún desperfecto se detiene la producción. Muchas veces las causas son 

desgaste de cuchillas, defectos de la máquina o mala calibración. Este defecto ocasiona que 

todo el material se descarte para una venta de exportación y se asigne a una venta nacional 

generando mayor inventario. 

Defectos en la estética del piso sólidos de madera: El área de calidad conjuntamente con los 

clasificadores del proceso de maquinado detectan errores estéticos en la madera por lo cual 

se procede a masillar todas las imperfecciones como agujeros tipo alfiler, trizaduras; para 

que en el siguiente proceso no exista un descarte por el control de calidad. Este control de 

calidad es netamente visual por lo que existe un factor de error humano. 

El porcentaje de defectos por calidad actualmente es de 1%, pero de este porcentaje un 60% 

puede ser recuperado para un subproducto, por lo cual se termina mermando un 40%, por 

ello teniendo un costo promedio de materia prima de 18 USD/m2, se tendría una pérdida de 

USD 792.00. Adicionalmente, se pierde el costo de mano de obra de todo el producto 

defectuoso, por ello teniendo un costo promedio de 9 USD/m2 se obtiene una pérdida de 

USD 990.00 ocasionando un total de USD 1,782.00 como se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1: Costos de Pérdida por defectos en proceso de maquinado 

Defectos por calidad 1.00 % 

Producción prom./mes 11,000 m2 

Producción defectuosa/ mes 110 m2 

Mat. Prima para subproducto 60.00 % 

Mat. Prima mermado por calidad 40.00 % 

Costo Promedio de Mat. Prima 18.00 USD 

Costo de Pérdida de Mat. Prima 792.00 USD 

Costo Promedio de Mano Obra 9.00 USD 

Costo de Pérdida de Mano Obra 990.00 USD 

Costo por defectos/mes 1,782.00 USD 

Fuente 9: Elaboración propia 
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2.3.2 Muda “Esperas” 

Esperas por fallas de máquina: Respecto a esta categoría se ha podido identificar que el 

proceso con menor eficiencia de máquina (OEE) es la línea de maquinado ya que al ser una 

maquina compleja tiene fallas mecánicas, eléctricas, neumáticas, de afilado que conllevan a 

tener una eficiencia de 64%. 

Espera por demoras en calibración: Existen excesos en tiempos de calibración por 

herramientas de corte mal afiladas, fallas correctivas en máquina, falta de capacitación, falta 

de procedimiento, falta de sincronización en el subproceso de moldurado debido a que los 

tiempos de calibración en el moldurado es mayor con referencia al retestado y despuntado. 

Espera por abastecimiento de material: Para cada proceso se necesita a pie de máquina 

paquetes de madera, en algunos casos se da que el montacargas que abastece las máquinas 

se quedó sin gas, o trajo un paquete no asignado, lo que conlleva a que las máquinas paren 

y tengan esperas en iniciar o continuar la producción. 

Espera por falta de personal: Se tiene actualmente un ausentismo de 6% en general de toda 

la línea de fabricación de pisos por la alta rotación de personal. Por ello, se tienen esperas al 

momento de iniciar hasta que se pueda reasignar una persona a este proceso. 

A continuación, en la tabla 2 se detalle el costo de esperas por pérdida en mano de obra 

según el sistema interno que tiene la empresa registradas en los formatos de OEE.  

Tabla 2: Costo de Pérdida por Esperas de Mano de Obra 

Esperas en tiempo Jul-Dic 2018 16,062 min 

Costo H-H. 2.42 USD 

Cantidad Personas 16 pers. 

Costo Pérdida MO Jul-Dic 2018 10,383.52 USD 

Costo Promedio Pérdida MO/mes 1,730.59 USD 

Fuente 10: Elaboración propia 

2.3.3 Muda “Inventario” 

En esta muda para el proceso de maquinado se tiene como política procesar todo bajo pedido, 

“Make to order”, por consiguiente, solo se tiene 1,891m2 de inventario en proceso, como se 

muestra en la Figura 8 (VSM), lo que genera un gasto financiero al no rotar ese mes de USD 

150.11. 

A continuación, en la Tabla 3 se muestra el costo financiero del inventario en proceso. 
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Tabla 3: Costo de Pérdida por Inventario en Proceso 

Inventario en Proceso 1,891 m2 

Costo Promedio de Mat. Prima 18.00 USD 

Costo Materia Prima 34,038.00 USD 

Lead Time 13.23 días 

Tasa Interés  Mensual Mat. Prima 1.00 % 

Costo MP sin movimiento/Mes 150.11 USD 

Fuente 11: Elaboración propia 

En este punto solo se analizará la forma de reducir el inventario en proceso siendo más 

eficientes para que el lead time de la línea de maquinado sea menor. 

2.3.4 Muda “Sobreproducción” 

La sobreproducción es causada para evitar que falte producción para el proceso siguiente y 

se pueda cerrar el pedido final. La causa de esta posible falta de producción se da por algún 

descarte por calidad o por no cumplir con el promedio de largo requerido por el cliente, por 

lo cual se genera remanente de piso solido barnizado. 

La cantidad promedio de remanentes actual de este proceso es de 5%, por lo cual el material 

no se pierde, pero termina siendo vendido un promedio de 30 días después de haberse 

producido por lo que se genera un sobrecosto de inventario. 

A continuación, en la Tabla 4 se detalla el sobrecosto del inventario causada por la 

sobreproducción. 

Tabla 4: Costos de Pérdida por sobreproducción 

% Sobreproducción - Remanentes 5.5 % 

Producción promedio/mes 11,000 m2 

Sobreproducción/mes 605 m2 

Costo Promedio de Mat. Prima 18.00 USD 

Costo de Pérdida de Mat. Prima 10,890.00 USD 

Tasa Interés  Mensual Mat. Prima 1.00 % 

Costo MP sin movimiento/Mes 108.90 USD 

Fuente 12: Elaboración propia 

2.3.5 Muda “Transporte” 

En esta muda existe transporte innecesario causada por déficit en el layout originado por el 

crecimiento no planificado de la empresa, como resultado, generó desorden y el uso de 

montacargas para grandes distancias en el movimiento de la madera como es el caso de la 



31 

 

recuperación de pisos donde se usa una despuntadora para cortar los pisos para regresar a la 

línea principal. 

A continuación, en la Tabla 5 se detalla el sobrecosto por transporte causado por la cantidad 

de pisos para recuperación que es un 8.5%. 

Tabla 5: Costo de Pérdida por Transporte Innecesario 

% Recuperaciones 8.5 % 

Producción promedio/mes 11,000 m2 

Recuperaciones/mes 935 m2 

M2/pallet 10 m2 

Cantidad Pallet 94 uni 

H-M/pallet 0.17 Horas 

Costo H-M 6.00 USD 

Costo transporte/mes 93.50 USD 

Fuente 13: Elaboración propia 

2.3.6 Muda “Sobreprocesamiento” 

En esta muda el sobreprocesamiento sólo se da en un subproceso del proceso de maquinado 

que es el retestado22  donde todas las recuperaciones por algún defecto de máquina o 

herramienta de corte se tiene que volver a pasar por este subproceso (véase el punto 2.2.7). 

A continuación, en la Tabla 6 se detalla el sobrecosto por sobreprocesamiento causado por 

la cantidad de pisos en recuperación que representa un 8.5%. 

Tabla 6: Costo de Pérdida por sobreprocesamiento 

% Recuperaciones 8.5 % 

Producción promedio/mes 11,000 m2 

Recuperaciones/mes 935 m2 

Costo Retestado/m2 0.64 USD 

Costo sobreprocesamiento/mes 595.00 USD 

Fuente 14: Elaboración propia 

2.3.7 Muda “Movimientos” 

En esta muda existen movimientos innecesarios causados por actividades del personal que 

no agregan valor por falta de automatización, herramientas e insumos innecesarios que 

causan actividades repetidas o actividades manuales originados por el layout actual. 

                                                 
22 Retestado: Actividad que realiza la máquina retestadora 
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Para ello, se detalla en la Tabla 7 las actividades de todo el personal en este proceso donde 

se describe cada actividad que agrega o no valor al producto final. 

Tabla 7: Actividades del proceso de Maquinado 

Nro Actividad Cant Descripción V. Agreg. 

1 Alimentador 2 Alimenta la máquina Si 

2 Operador 1 Calibra y opera el moldurado Si 

3 Clasificador 1 Clasifica la madera por defectos estructurales Si 

4 Apilador 1 Apila el material para recuperación No 

5 Volteador 1 Voltea el material a la siguiente faja No 

6 Operador 1 Opera el despuntado de la recuperación Si 

7 Apilador 1 Apila el material recuperado Si 

8 Operador 1 Calibra y opera el retestado Si 

9 Apilador 2 Apila el material a las mesas de clasificado No 

10 Clasificador 2 Clasifica la madera por defectos estructurales Si 

11 Apilador 2 Apila el material en paquetes Si 

12 Masillador 1 Masilla el material con defectos Si 

 Total 16     

Fuente 15: Elaboración propia 

A continuación, en la tabla 9 se detalla el costo del personal que hace movimientos que no 

genera un valor agregado al producto, siendo 4 personas las cuales son necesarias por la falta 

de automatización. 

Tabla 8: Costo de Pérdida por Movimientos Innecesario 

Costo 1 persona/mes 506.67 USD 

Cant. MO No valor agregado 4 pers. 

Costo MO No valor agregado 2,026.67 USD 

Fuente 16: Elaboración propia 

2.4 Priorización de los Problemas 

Para priorizar los problemas se describen en la Tabla 9 el resumen de los costos de los 7 

desperdicios según los conceptos del Lean Manufacturing. 
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Tabla 9: Tabla resumen de costos de los 7 desperdicios 

Nro Muda Costo USD 

1 Defectos 1,782.00 

2 Esperas 1,730.59 

3 Inventario 150.11 

4 Sobreproducción 108.90 

5 Transporte 93.50 

6 Sobreprocesamiento 595.00 

7 Movimientos 2,026.67 

 Total 6,486.76 

Fuente 17: Elaboración propia 

A continuación, en la Tabla 10 utilizando el concepto de Pareto se identifica por prioridad 

las mudas que tienen mayor impacto. 

Tabla 10: Prioridad de mudas 

Nro Muda Costo USD % % Acum. 

1 Movimientos 2,026.67 31% 31% 

2 Defectos 1,782.00 27% 59% 

3 Esperas 1,730.59 27% 85% 

4 Sobreprocesamiento 595.00 9% 95% 

5 Inventario 150.11 2% 97% 

6 Sobreproducción 108.90 2% 99% 

7 Transporte 93.50 1% 100% 

Fuente 18: Elaboración propia 

En la tabla se identifica por prioridad las mudas movimientos, defectos y esperas ya que son 

el 85% del costo total de las mudas. 

2.5 Selección de los Problemas 

Para seguir con el procedimiento de mejora usando las herramientas del Lean 

Manufacturing, se identificará y seleccionará los problemas principales de las mudas más 

representativas según el punto 2.4 como se detalla en la Tabla 11. 

   



34 

 

Tabla 11:Selección de problemas 

Muda Problemas 

Movimientos 

Mov. innecesario  de un apilador de recuperación 

Mov. innecesario de un volteador de faja 

Mov. innecesario de dos apiladores de mesa clasificado 

Defectos 

Defectos de humedad 

Defectos de dimensionado 

Defectos de estética 

Esperas 

Esperas por fallas de máquina 

Esperas por demoras de calibración 

Esperas por desabastecimiento de material 

Esperas por falta de personal 

Esperas por fallas de elemento de corte 

Esperas por otras paradas 

Fuente 19: Elaboración propia 

De esta tabla se seleccionará aquellos principales problemas para su respectivo diagnóstico. 

2.6 Diagnóstico de los Problemas 

Para el diagnostico de movimientos innecesarios se revisará el costo beneficio de mejorar el 

procedimiento para eliminar un puesto de trabajo. Asimismo, para el diagnóstico de las 

mudas de defectos y esperas, se revisará los registros de calidad y los registros de la 

herramienta de OEE de la empresa para cada problema. 

A continuación, en la Tabla 12 se detalla el porcentaje que representa cada problema según 

su muda. 

Tabla 12: Impacto de cada problema según muda 

Muda Problemas Impacto 

Movimientos 

Mov. innecesario  de un apilador de recuperación 25% 

Mov. innecesario de un volteador de faja 25% 

Mov. innecesario de dos apiladores de mesa clasificado 50% 

Defectos 

Defectos de humedad 5% 

Defectos de dimensionado 25% 

Defectos de estética 70% 

Esperas 

Esperas por fallas de máquina 8% 

Esperas por demoras de calibración 63% 

Esperas por desabastecimiento de material 4% 

Esperas por falta de personal 5% 

Esperas por fallas de elemento de corte 6% 

Esperas por otras paradas 14% 

Fuente 20: Elaboración propia 
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De esta tabla, se tomará en cuenta aquellos problemas que tienen mayor impacto en la muda: 

 Muda movimiento innecesario: En este punto se seleccionará según costo beneficio 

que movimiento priorizar para su posterior eliminación. 

 Muda defectos: En este punto se seleccionará la reducción de defectos estéticos. 

 Muda esperas: En este punto se seleccionará la reducción de demora en calibración. 

2.7 Determinación de la Causa Raíz 

2.7.1 Causa Raíz para Mudas Defectos y Esperas 

Para definir las causas fundamentales de los problemas usaremos el diagrama de Ishikawa 

que tiene la ventaja de visualizar de una manera rápida la relación que tiene cada una de las 

causas con el origen de los problemas, así como las causas que son de difícil detección. 

Para empezar con la identificación de las causas del problema a analizar, se realizará una 

tormenta o lluvia de ideas en la que todos los integrantes del proceso presentan sus ideas y 

opiniones sobre el origen de la raíz del problema, para luego agrupar estas ideas en seis 

categorías y completar el diagrama Causa – Efecto o diagrama de Ishikawa. 

De esta forma, se realizó los diagramas de Ishikawa donde se determinó la causa raíz del 

problema presentado en la línea de fabricación de pisos de madera. 

Para la lluvia de ideas se realizó una reunión con los distintos tipos de expertos en este 

proceso: Operador de Maquina, Técnico de Mantenimiento, Técnico de Calidad, 

Coordinador de producción y Jefe de producción. 

De esta lluvia de ideas se desarrolló 2 diagramas de Ishikawa Figura 9 y Figura 10 donde se 

detalla las causas más probables de cada problema. 

A continuación, se muestra en la Figura 9 el diagrama de Ishikawa de los defectos estéticos. 
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Figura 9: Diagrama de Ishikawa de Defectos Estéticos de Pisos 

 
Fuente 21: Elaboración propia 

A continuación, se muestra en la Figura 10 el diagrama de Ishikawa de exceso tiempo de 

calibración. 

Figura 10: Diagrama de Ishikawa de Exceso Tiempos de Calibración 

 
Fuente 22: Elaboración propia 

De los dos diagramas de Ishikawa se analizará cuáles son las causas en común de los 

problemas de defectos estéticos en pisos y de exceso tiempo de calibración como se muestra 

en la Tabla 13 

  



37 

 

Tabla 13: Causas en común de los problemas 

Material Máquina Medio Ambiente Medidas Mano de obra  Métodos 

Herramientas no 

estándares 
  

Iluminación 

inadecuada 
  

Alta rotación 

Métodos diferentes 

 

Procedimientos no 

estándares 

Desmotivación 

Falta de 

entrenamiento 

Fuente 23: Elaboración propia 

A continuación, mediante un juicio de expertos conformado por un coordinador, un 

operador, el jefe de área, el supervisor de mantenimiento, un técnico de mantenimiento y el 

controler de calidad se analizará las causas en común identificadas en los diagramas de 

Ishikawa para validar su probabilidad según se detalla en la Tabla 14. 

Tabla 14: Probabilidad de posibles causas 

Categoría 
Causa 

Fundamental 
Conclusión  Motivo 

Material 
Herramientas no 

estándar 
Probable 

Las herramientas en general no son estándares para toda 

labor manual y no se tiene una especificación en los 

procedimientos. 

Medio 

Ambiente 
Poca Iluminación 

Poco 

Probable 

Se generan algunas faltas de iluminación, sin embargo 

existe un mantenimiento y cambios a la brevedad  

Mano de 

Obra 

Alta rotación 

(RRHH) 

Poco 

Probable 

En los últimos 12 meses la rotación de personal ha bajado 

de 8 a 7% 

Mano de 

Obra 
Desmotivación 

Poco 

Probable 

En la actualidad se está implementado varias actividades 

para la motivación del personal sea como eventos 

deportivos y recreacionales para la familia del personal 

operativo. 

Mano de 

Obra 

Falta de 

entrenamiento 
Probable 

Debido a la demanda de producción, los procesos de 

capacitación se han visto en la necesidad de disminuir su 

contenido y tiempo 

Método Métodos diferentes 
Poco 

Probable 

Se ha revisado que existen distintos métodos para una 

tarea, sin embargo se han indicado los métodos correctos  

Método 
Procedimientos no 

estándares 
Probable 

A pesar que se han indicado los procedimientos correctos, 

no existe un libro o manual de procedimientos  

Fuente 24: Elaboración propia 
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2.7.2 Causa Raíz para Muda Movimientos 

Para el caso de esta muda se revisó mediante juicio de expertos conformados por dos técnicos 

especializados de mantenimiento y  el operador de la línea de maquinado para ver la forma 

de eliminar  labores que no agregan valor, pero al mismo tiempo que ver su viabilidad sin 

afectar la producción como se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 15: Requerimientos necesarios según juicio expertos para muda Movimientos 

Categoría Causa Fundamental Materiales Necesarios 
Costo Aprox. 

USD 

Máquina 

Eliminar 1 apilador de 

recuperación. 

Compra de sensores y pistones 

neumáticos 
2,000.00 

Eliminar 1 volteador de faja 
No se compra nada, se usa material 

recuperado para las modificación 
500.00 

Eliminar 2 apiladores de 

mesa clasificación 
Compra de dos fajas transportadora 15,000.00 

Fuente 25: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la conclusión de las tres alternativas viendo la alternativa más 

probable como se detalla en la Tabla 16. 

Tabla 16: Problemas de la muda movimientos 

Categoría Causa Fundamental Conclusión  Motivo 

Máquina 

Eliminar 1 apilador de 

recuperación. 

Poco 

Probable 

Se necesita la instalación de sensores y adición 

de pistones neumáticos. Inversión media 

Eliminar 1 volteador de 

faja 
Probable 

Se necesita girar la parte del subproceso de 

retestado y modificar la altura de la faja de 

clasificado. Inversión baja 

Eliminar 2 apiladores 

de mesa clasificación 

Poco 

Probable 

Se necesita modificar las fajas de salida y 

adicionar 2 fajas. Inversión alta 

Fuente 26: Elaboración propia 

En la Tabla 14 y Tabla 16 se logra identificar las causas fundamentales de los problemas y 

a su vez nos ayudan a proponer una solución para mejorar nuestro proceso. 

2.8 Propuesta de Solución en Función de la Causa Raíz 

A continuación, en la Tabla 17 se muestra un listado de propuesta de solución en función de 

la causa raíz: 
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Tabla 17: Listado de propuesta de solución 

Nro. Problema Propuesta 

1 Herramientas no estándar 
Diseñar herramientas estándares con especificación 

técnicas. 

2 
Procedimientos no 

estándares 

Diseñar procedimientos estándares con la herramienta 

SMED. 

3 Falta de entrenamiento Elaborar un plan de capacitación y evaluación. 

4 
Movimiento innecesario en 

voltear los pisos 

Girar la máquina del retestado y modificar la altura de la 

faja de clasificado y modificación mínima del layout. 

Fuente 27: Elaboración propia 

En el presente capítulo se logró identificar las oportunidades de mejoras en la línea de 

fabricación de pisos de madera, donde se determinó las mudas según los conceptos del Lean 

Manufacturing, se priorizó, seleccionó, e identificó las causas raíces utilizando las 

herramientas Value Stream Mapping (VSM), conceptos de Pareto,  Ishikawa y juicio de 

expertos.  
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3 CAPÍTULO 3 

En el siguiente capítulo, se presentará una propuesta de mejora con 4 etapas enfocadas al 

proceso de maquinado de la línea de fabricación de pisos, analizando las causas más 

probables y dándoles solución. Asimismo, se desarrollará un análisis económico de las 

propuestas revisando su inversión y rentabilidad, para su posterior aplicación. 

3.1 Etapa n°1: Herramientas y métodos no estándares 

Actualmente, para corregir los defectos estéticos de la muda defectos se procede al masillado 

cubriendo los defectos de agujeros tipo alfiler mencionados en el punto 2.3.1, para ello se 

utiliza una espátula fabricada de sobrantes de zuncho metálicos donde no tiene rigidez y una 

masilla fabricada de un producto liquido Mix and Fill23  y polvillo de madera (Figura 11 y 

Figura 12). El problema radica en el insumo y el método de aplicación, debido a la falta de 

estandarización de las herramientas y por ende muchas veces en el siguiente proceso se 

pierde la masilla porque no secó lo suficiente, ocasionando que exista un reproceso. Para 

solucionar este problema se propone cambiar la metodología e insumos usados, para ello se 

utilizará 0.1 gramo de un adhesivo de secado instantáneo como es el Ciano CM124  (Figura 

12) recomendado por un proveedor de China y aproximadamente 1 gramo de polvillo de 

madera donde se mezclan en el defecto de la pieza de madera como es el agujero tipo alfiler, 

luego  se procede a lijar durante 5 segundos para que el defecto sea restaurado, en este 

método ya no se necesita ningún tipo de espátula ni el producto Mix and Fill, pero de igual 

manera al ser un trabajo manual se asumirá corregir un 95% de los defectos encontrados. A 

continuación, se muestra en la Tabla 18 la comparación entre el método actual y el propuesto. 

Asimismo, se muestran los insumos en las figuras 11, 12 y 13.  

  

                                                 
23 Mix and Fill: Producto para masillado de madera marca Bona 
24 Ciano CM1: Adhesivo para madera 
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Tabla 18: Comparación del Método Actual y Propuesto 

 Método Actual Método Propuesto 

Insumo Mix and Fill Ciano CM1 

Herramienta Espátula de zuncho Lija al agua 

Tiempo de Aplicación (seg) 60 10 

Costo de Insumos (USD/mes) 10.00 25.20 

% Reprocesos 30% 5% 

Beneficio de Muda Defectos (USD) 

 
1782.00 

Impacto de Defectos Estéticos 

 
70% 

% Eficiencia en el masillado 

 
95% 

Beneficio Real Proyectado (USD) 1185.03 

Fuente 28: Elaboración propia 

Figura 11: Espátula actual 

 
Fuente 29: Foto tomada en la empresa maderera 

Figura 12: Producto Mix and Fill 

 
Fuente 30: Pagina Web www.bona.com 

A continuación, se presenta el insumo propuesto para la corrección de los defectos estéticos. 
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Figura 13: Producto CIANO CM1 

 
Fuente 31: Pagina Web CIANO 

Este producto Ciano CM1 se encuentra a la venta en el mercado nacional por lo que la 

adquisición de este insumo es viable. Se estima que se tendrá un consumo de 12 botellas de 

este adhesivo al mes para poder resanar un promedio de 110 defectos por día. 

3.2 Etapa N°2: Procedimientos no estándares 

Actualmente, en la línea de maquinado se tiene un manual de operación donde se describe 

de manera general los procedimientos a realizar. El problema es que los procedimientos son 

tan generales que no se sabe a detalle cómo se debe realizar la calibración en cada operación. 

Este es un proceso que toma más de 60 minutos donde el operador lleva a cabo movimientos 

necesarios e innecesarios por lo cual se excede considerablemente el tiempo ideal. Estos 60 

minutos comprende la calibración de los subprocesos que son la moldurera, retestadora y 

despuntadora que se hacen paralelamente. En estos subprocesos la calibración de la 

moldurera es de 60 minutos, la retestadora 30 minutos y la despuntadora 10 minutos por lo 

cual el cuello de botella es la calibración del subproceso de la moldurera. 

Debido a la inexistencia de estos procedimientos detallados, la propuesta consiste en elaborar 

y diseñar nuevos procedimientos mediante la herramienta del SMED para la calibración 

formando un grupo Kaizen conformado por el jefe de planta, el operador de máquina, 

controler de calidad, y asistente de operaciones donde se identificará el procedimiento 

estándar a seguir. 

A continuación, se explicará el procedimiento desarrollado del SMED para esta etapa. 

1. Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio) 

Reducir los 4 principales paros que más tiempo toman realizar y se dan con más 

frecuencia en la moldurera 1, los cuales son el M02 (Cambio y Calibración de 
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Cabezales), el M03B (Calibración de Moldurera 1), el M02T (Cambio y Calibración 

Total de Cabezales) y el M03E (Calibración de Máquina Especial). Concretamente, el 

logro del proyecto es reducir a 25 minutos el paro de “Cambio y Calibración Total de 

Cabezales”, a 15 minutos el paro de “Cambio y Calibración de Cabezales”, a 20 minutos 

el paro de “Calibración de Mol 1” y a 50 el paro de “Calibración de máquina especial”. 

Esto mediante la división de los procedimientos de trabajo en sectores y la capacitación 

de los encargados de estas labores, lo cual requerirá de 3 operarios y 4 auxiliares según 

el producto y dimensiones de lo que se procesará. 

2. Objetivos del Proyecto 

Tabla 19: Objetivos del SMED 

Concepto Objetivos Criterio de Éxito 

Alcance 

Cumplir con la elaboración de los siguientes entregables: 

Gestión del Proyecto, Gestión de Compras, Gestión de los 

RRHH, Capacitaciones e Implementación. 

Aprobación de todos los 

entregables por parte del 

Gerente. 

Tiempo 

 

Concluir el proyecto en el plazo acordado por todos los 

implicados. 

Concluir el proyecto desde 

el 01/07/19 hasta el 

12/02/20. 

Costo Cumplir con el presupuesto estimado máximo de $3,000.00 No exceder el presupuesto.  

Fuente 32: Elaboración del Equipo Kayzen 

3. Alcance del Proyecto  

 Resultados del Proyecto.   

Reducir a 25 minutos el paro de “Cambio y Calibración Total de Cabezales”, a 15 

minutos el paro de “Cambio y Calibración de Cabezales”, a 20 minutos el paro de 

“Calibración de Mol 1” y a 50 el paro de “Calibración de máquina especial”. 

 Contenido del Proyecto.  

1. Gestión del Proyecto 

1.1. Iniciación del Proyecto 

1.2. Planificación del Proyecto 

1.3. Cierre 
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2. Gestión de Compras 

2.1. Aprobación de Presupuesto 

2.2. Compra de Requerimientos 

2.3. Recepción e Inspección de Requerimientos 

3. Gestión de los RRHH 

3.1. Selección de Capacitadores 

3.2. Selección de Operadores y Auxiliares 

4. Capacitaciones 

4.1. Capacitaciones Teóricas 

4.2. Capacitaciones Prácticas 

5. Proyecto SMED 

5.1. Pruebas con Paros 

5.2. Seguimiento de Calibración 

 Exclusiones.   

- Solo se realizará capacitaciones al personal que se requiera en la moldurera 1. 

- Solo se hará seguimiento hasta por parte del asistente hasta finalizar el proyecto, 

luego dependerá del jefe del área mantenerlo. 

 Stakeholders claves 

- Gerente de Producción: Mayor eficiencia en el cumplimiento de pedidos respecto 

al tiempo y menores costos de producción. 

- Jefe de Pisos y Laminados: Cumplimiento de pedidos en menor tiempo y mayor 

disponibilidad de máquina y personal. 

- Operadores: Puesto formal, mayores responsabilidades y mayores ingresos. 

 Requisitos clave 
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- Acuerdos formales con el área de mantenimiento para el mantenimiento correctivo 

de la moldurera 1 en la previo a la aplicación del proyecto SMED. 

- Acuerdos formales con los capacitadores y capacitados para su participación 

responsable en el proyecto. 

- Acuerdos formales con encargado de supervisar el proyecto. 

 Restricciones: 

- Rapidez de cotización y aprobación de los requerimientos por parte de logística. 

 Riesgos Posibles 

- Falta de Personal predispuesto. 

- Falta de disponibilidad de la máquina por fallas mecánicas. 

4. DIAGNÓSTICO 

El siguiente diagnostico se realizó con ayuda de la herramienta OEE, del cual se obtuvo 

información desde el 1ero de julio del 2018 hasta 31 de diciembre del 2018. Para el 

cálculo se consideró una velocidad de máquina promedio de 34 m/min, el costo H-H de 

S/. 8.00 y un total de 16 personas en promedio que laboran en la línea de maquinado. 

El estudio se realizó para los 4 principales paros registrados por la moldurera 1, los cuales 

son el M02 (Cambio y Calibración de Cabezales), el M03B (Calibración de Moldurera 

1), el M02T (Cambio y Calibración Total de Cabezales) y el M03E (Calibración de 

Máquina Especial) que conforman toda la etapa del Setup de la Moldurera. 

A continuación, en las tablas 20, 21, 22 y 23, se presentarán los posibles beneficios del 

SMED según la mejora de tiempos que se obtenga de cada paro por calibración. 
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Tabla 20: Beneficio del SMED para el Paro M02T 

 
Fuente 33: Elaboración propia 

Tabla 21: Beneficio del SMED para el Paro M02 

 
Fuente 34: Elaboración propia 

Tabla 22: Beneficio del SMED para el Paro M03B 

 
Fuente 35: Elaboración propia 

A N° Calibraciónes Acumulado 23

B N° Calibraciones Promedio por mes (A/ME) 3.29

C Tiempo Total Acumulado de Paro 1,308 minutos

D Tiempo Promedio por Calibración (C/A) 57 minutos

E Tiempo Promedio Mensual Actual (C/ME) 187 minutos

F Tiempo Objetivo por Calibración 35 minutos

G Tiempo Promedio Mensual Objetivo (F*B) 115 minutos

H Tiempo Promedio Mensual Ahorrado (E-G) 72 minutos

I Tiempo Estandar por Calibración según OEE 50 minutos

J Ahorro Tiempo Muerto (H*CP*PP/60) S/ 56.86

K Inc. Productividad Mensual (H*VM) 2,443 metros lineales

Paro M02T : Cambio y Calibración Total de Cabezales SMED

A N° Calibraciónes Acumulado 159

B N° Calibraciones Promedio por mes (A/ME) 22.71

C Tiempo Total Acumulado de Paro 4,268 minutos

D Tiempo Promedio por Calibración (C/A) 27 minutos

E Tiempo Promedio Mensual Actual (C/ME) 610 minutos

F Tiempo Objetivo por Calibración 20 minutos

G Tiempo Promedio Mensual Objetivo (F*B) 454 minutos

H Tiempo Promedio Mensual Ahorrado (E-G) 155 minutos

I Tiempo Estandar por Calibración según OEE 18 minutos

J Ahorro Tiempo Muerto (H*CP*PP/60) S/ 129.30

K Inc. Productividad Mensual (H*VM) 5,285 metros lineales

Paro M02 : Cambio y Calibración de Cabezales SMED

A N° Calibraciónes Acumulado 176

B N° Calibraciones Promedio por mes (A/ME) 25.14

C Tiempo Total Acumulado de Paro 7,128 minutos

D Tiempo Promedio por Calibración (C/A) 41 minutos

E Tiempo Promedio Mensual Actual (C/ME) 1,018 minutos

F Tiempo Objetivo por Calibración 30 minutos

G Tiempo Promedio Mensual Objetivo (F*B) 754 minutos

H Tiempo Promedio Mensual Ahorrado (E-G) 264 minutos

I Tiempo Estandar por Calibración según OEE 15 minutos

J Ahorro Tiempo Muerto (H*CP*PP/60) S/ 232.54

K Inc. Productividad Mensual (H*VM) 8,976 metros lineales

Paro M03B : Calibración de Mol 1 SMED
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Tabla 23: Beneficio del SMED para el Paro M03E 

 
Fuente 36: Elaboración propia 

5.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Para el presente proyecto, se hizo un estudio del paro de máquina M02T cambio total de 

cabezales, ya que en este caso se retiran casi todos los cabezales (2 al 8) y por lo tanto 

su estudio serviría para reducir también los demás paros. 

Tabla 24: Etapas del SMED 

 
Fuente 37: Elaboración propia 

 Etapa Preliminar 

Para esta etapa se procedió a realizar una grabación de los procedimientos mediante una 

cámara de celular. Luego de obtener la grabación total del paro, se procedió a realizar el 

diagrama de todas las actividades que realiza el operario y se obtuvo, al finalizar del 

estudio, un total de 303 actividades que representaban un tiempo efectivo de 1 hora y 17 

minutos dedicado al paro. (Ver anexos) 

Para el estudio consideramos lo siguiente: 

-El procedimiento se realizó de material predimensionado (blanks) para Pisos de 5” de 

ancho. 

A N° Calibraciónes Acumulado 50

B N° Calibraciones Promedio por mes (A/ME) 7.14

C Tiempo Total Acumulado de Paro 5,682 minutos

D Tiempo Promedio por Calibración (C/A) 114 minutos

E Tiempo Promedio Mensual Actual (C/ME) 812 minutos

F Tiempo Objetivo por Calibración 50 minutos

G Tiempo Promedio Mensual Objetivo (F*B) 357 minutos

H Tiempo Promedio Mensual Ahorrado (E-G) 455 minutos

I Tiempo Estandar por Calibración según OEE 120 minutos

J Ahorro Tiempo Muerto (H*CP*PP/60) S/ 459.95

K Inc. Productividad Mensual (H*VM) 15,455 metros lineales

Paro M03E : Calibración de Máquina Especial SMED

ETAPAS ACTIVIDAD

ETAPA PRELIMINAR ESTUDIO DE LA OPERACIÓN DE CAMBIO

PRIMERA ETAPA SEPARAR TAREAS INTERNAS DE EXTERNAS

SEGUNDA ETAPA CONVERTIR TAREAS INTERNAS A EXTERNAS

TERCERA ETAPA PERFECCIONAR TAREAS INTERNAS Y EXTERNAS
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-Toda la actividad lo realizó solo 1 Operador. (Lo cual es lo recomendable para grabar 

identificar fácilmente las actividades que deben ser realizadas) 

-Se consideró en el tiempo total, 2 muestras para la medida de la calibración de pisos.  

Para el estudio no se consideró: 

-Tiempo de espera de Cabezal 2. 

-Tiempos de apoyo y capacitación por parte del personal de calidad y operador 

capacitador. 

-Tiempos muertos por realizar alguna otra actividad que no tenga ver con la actividad de 

calibración. 

 Primera Etapa 

Se designa a cada actividad la categoría de Interna o Externa, para que de esta manera se 

defina si se debe realizar previo a detener la máquina o no. (Ver anexos) 

 Segunda Etapa 

Se encontró un total de 31 actividades que deberían ser realizadas cuando la moldurera 

está encendida o cuando la máquina ya está nuevamente funcionando. Con ello el tiempo 

total ahorrado sería de 5.13 minutos aprox. (Ver anexos) 

 Tercera Etapa 

Para reducir el tiempo de cambio M02T se propone realizar las calibraciones en sectores 

por medio de la repartición de actividades entre Operarios y Auxiliares como se muestra 

en la Tabla 25 y Figura 14. 

Tabla 25: Distribución de actividades para el personal 

Área Personal 

Sector 1 1 Auxiliar 

Sector 2 1 Operario y 1 Auxiliar 

Sector 3 1 Operario y 1 Auxiliar 

Sector 4 1 Operario y 1 Auxiliar 

Sector 5 1 Auxiliar (Es el mismo del sector 1) 

Fuente 38: Elaboración propia 
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Figura 14: Distribución de Actividades en la máquina 

 
Fuente 39:Elaboración propia 

-Sector 1 

En este sector se podrá realizar la actividad de alimentación en un total de 05:39 minutos 

como se puede observar en la Tabla 26. 

Tabla 26:Actividades del Sector 1 

 
Fuente 40: Elaboración propia 

  

I OPERARIO ACTIVIDAD 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(Min)

DISPOSICIÓN

HERRA

MIENT

AS

190 1

Coger herramientas de ajuste 

de alimentadora
x 0:00:02 INTERNA

191 1
Ir a alimentadora x 0:00:02 INTERNA

192 1
Calibrar alimentación x 0:01:46 INTERNA

193 1
Buscar pieza de prueba x 0:00:10 INTERNA

194 1
Ir a despuntadora x 0:01:30 INTERNA

193 1
Despuntar x 0:00:10 INTERNA

194 1
Ir a alimentadora x 0:01:49 INTERNA

193 1
Colocar piezas x 0:00:10 INTERNA

0:05:39 
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-Sector 2 

En este sector se podrá realizar la actividad de cambio de los cabezales N° 4, 3 y 2 en un 

total de 13:29 minutos como se puede observar en la Tabla 27. 

Tabla 27: Actividades del Sector 2 

 

I OPERARIO ACTIVIDAD 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(Min)

DISPOSICIÓN

5 OP, 1 Abrir Compuerta x 0:00:05 INTERNA

6 OP, 1 Limpieza total x 0:02:25 INTERNA

2 2 Ir a rodillo 1 x 0:00:03 INTERNA

14 2 Retirar succión x 0:00:04 INTERNA

28 2 Desajustar seguro de rodillo 1 x 0:00:02 INTERNA

29 2 Desajustar tornillo de rodillo 1 x 0:00:18 INTERNA

30 2 Subir rodillo 1 y ajustar x 0:00:05 INTERNA

5 1 Ir a rodillo 2 x 0:00:04 INTERNA

23 1
Desajustar seguro de rodillos 2 x 0:00:05 INTERNA

26 1 Desajustar tornillo de rodillo 2 x 0:00:06 INTERNA

32 1 Subir rodillo 2 y ajustar x 0:00:08 INTERNA

2 2 Retirar puerta C2 x 0:00:02 INTERNA

5 1 Retirar puerta C4 x 0:00:02 INTERNA

3 2
Llevar puerta de C4 y C2 a 

mesa
x 0:00:03 INTERNA

4 2 Ir de mesa a C3 x 0:00:03 INTERNA

13 2 Retirar seguro de guarda C3 x 0:00:22 INTERNA

15 2 Retirar guarda C3 x 0:00:02 INTERNA

16 2 Llevar guarda C3 a mesa x 0:00:04 INTERNA

6 1 Retirar seguro C4 x 0:00:05 INTERNA

7 1 Retirar grasa de C4 x 0:00:06 INTERNA

8 1 Retirar C4 x 0:00:03 INTERNA

9 1 Llevar C4 a mesa x 0:00:04 INTERNA

10 1 Ir de mesa a C2 x 0:00:04 INTERNA

11 1 Retirar seguro C2 x 0:00:05 INTERNA

12 1 Retirar grasa de C2 x 0:00:10 INTERNA

8 2

Ir de mesa a C2 con lubricante 

y trapo (dejarlo alcostado de 

C2)

x 0:00:03 INTERNA

9 2 Llevar C2 a carrito x 0:00:04 INTERNA

8 2 Ir de Carrito a C2 x 0:00:03 INTERNA

13 2
Agarrar trapo y lubricante y 

lubricar C2
x 0:00:05 INTERNA

6 1 Retirar seguro C3 x 0:00:05 INTERNA

7 1 Retirar grasa de C3 x 0:00:06 INTERNA

9 1 Llevar C3 a mesa x 0:00:04 INTERNA

4 2
Ir de C2 a C4 con trapo y 

lubricante
x 0:00:02 INTERNA

15 2 Lubricar C4 x 0:00:05 INTERNA

15 2 Lubricar C3 x 0:00:05 INTERNA

17 1 Llevar C4N a máquina x 0:00:03 INTERNA

18 1 Colocar C4N en mol. x 0:00:04 INTERNA

22 2 Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

20 2 Llevar C2N a máquina x 0:00:03 INTERNA

21 1 Colocar C2N en mol. x 0:00:02 INTERNA

23 2
Ir a mesa por inyectora de 

grasa
x 0:00:03 

118 2 Llevar inyectora x 0:00:02 INTERNA

25 1
Recibir inyector e Inyectar 

grasa a C4
x 0:00:14 INTERNA

29 1
Entregar inyectora a Personal 2 x 0:00:01 INTERNA
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Fuente 41: Elaboración propia 

 

  

29 1 Colocar y ajustar seguro C4 x 0:00:09 INTERNA

24 2 Recibir inyectora e Ir a C2 x 0:00:01 INTERNA

26 2 Inyectar grasa a C2 x 0:00:12 INTERNA

30 2 Colocar y ajustar seguro C2 x 0:00:08 INTERNA

27 2 Ir a mesa con inyector x 0:00:04 INTERNA

114 1 Ir a soplador de aire x 0:00:02 INTERNA

115 1 Limpiar base de máquina x 0:00:07 INTERNA

118 2

Llevar base nueva y 

herramientas de desajuste y 

calibración a máquina

x 0:00:02 INTERNA

122 1
Desajustar base actual de 

máquina
x 0:00:33 INTERNA

123 1
Retirar a un lado base actual de 

máquina
x 0:00:03 INTERNA

124 1 Limpiar x 0:00:07 INTERNA

125 1
Agarrar base nueva de máquina x 0:00:01 INTERNA

130 1
Ajustar base nueva de máquina x 0:01:00 INTERNA

131 1
Agarrar base usada de máquina x 0:00:03 INTERNA

132 1
Ajustar base usada de máquina x 0:01:00 INTERNA

22 2 Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

20 2 Llevar C3N a máquina x 0:00:03 INTERNA

21 1 de C65 Colocar C3N en mol. x 0:00:02 INTERNA

26 1 de C65 Inyectar grasa a C3 x 0:00:12 INTERNA

30 1 de C65 Colocar y ajustar seguro C3 x 0:00:08 INTERNA

32 1 de C65 Calibrar C2 y Revisar x 0:01:30 INTERNA

215 1 de C65 Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

216 1 de C65 Agarrar Guardas de C2 x 0:00:01 INTERNA

217 1 de C65 Ir a máquina x 0:00:01 INTERNA

218 1 de C65 Colocar Guardas a C2 x 0:00:08 INTERNA

208 2 Ir a mesa por martillo y llave x 0:00:03 INTERNA

209 2 Ir a Rodillo 1 x 0:00:02 INTERNA

210 2 Bajar Rodillo 1 x 0:00:04 INTERNA

211 2 Ajustar Rodillo 1 x 0:00:18 INTERNA

33 1 Calibrar C4 y Revisar x 0:01:30 INTERNA

33 1 Calibrar C3 y Revisar x 0:01:30 INTERNA

212 2 Ir a Rodillo 2 x 0:00:01 INTERNA

213 2 Bajar Rodillo 2 x 0:00:04 INTERNA

214 2 Ajustar Rodillo 2 x 0:00:18 INTERNA

215 2 Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

216 2 Agarrar Guarda C4 x 0:00:01 INTERNA

217 2 Ir a máquina x 0:00:01 INTERNA

218 2 Colocar Guardas a C4 x 0:00:08 INTERNA

219 2 Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

220 1 Agarrar Guarda de C3 x 0:00:01 INTERNA

221 1 Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

222 1 Colocar Guarda a C3 x 0:00:03 INTERNA

223 1
Ajustar seguro de Guarda de 

C3
x 0:00:12 INTERNA

230 1 Colocar Succión x 0:00:06 INTERNA

237 1 DE C78 Revisión General x 0:00:20 INTERNA

238 1 DE C78 Ir a Tablero x 0:00:02 INTERNA

239 1 DE C78
Prender lectores (ML) de 

máquina
x 0:00:02 INTERNA

240 1 DE C78 Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

0:13:29 
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-Sector 3 

Para este se podrá realizar la actividad de cambio de los cabezales N° 6 y 5 en un total 

de 9:04 minutos como se puede observar en la Tabla 28. 

Tabla 28: Actividades del Sector 3 

 
Fuente 42: Elaboración propia 

  

I OPERARIO ACTIVIDAD 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(Min)

DISPOSICIÓN

5 OP Abrir Compuerta x 0:00:05 INTERNA

6 OP Limpieza total x 0:02:25 INTERNA

7 2 Ir a C5 x 0:00:02 INTERNA

65 2 Retirar puerta C5 x 0:00:02 INTERNA

69 2 Llevar puerta de C5 a mesa x 0:00:03 INTERNA

69 2 Ir de mesa a C6 x 0:00:03 INTERNA

62 1 Ir a C6 x 0:00:02 INTERNA

1 Retirar seguro C6 x 0:00:05 INTERNA

63 1
Retirar grasa de C6 x 0:00:06 INTERNA

65 2 Retirar C6 x 0:00:03 INTERNA

66 2 Llevar C6 a mesa x 0:00:04 INTERNA

67 2

Ir de mesa a C5 con 

lubricante y trapo
x 0:00:04 INTERNA

8 1 Retirar seguro C5 x 0:00:05 INTERNA

64 1
Retirar grasa de C5 x 0:00:10 INTERNA

78 1

Recibir trapo y lubricante y 

lubricar C6
x 0:00:05 INTERNA

68 2 Retirar C5 x 0:00:03 INTERNA

79 1 Lubricar C5 x 0:00:05 INTERNA

69 2 Llevar C5 a mesa x 0:00:04 INTERNA

90 2 Llevar C5N a máquina x 0:00:03 INTERNA

91 1 Colocar C5N en mol. x 0:00:04 INTERNA

92 2

Ir a mesa con lubricante y 

trapo
x 0:00:03 INTERNA

94 2 Llevar C6N a máquina x 0:00:03 INTERNA

95 1 Colocar C6N en mol. x 0:00:02 INTERNA

96 2 Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

138 2 Agarrar engrasador manual x 0:00:02 INTERNA

146 2 Ir a C5 x 0:00:01 INTERNA

147 1

Recibir engrasador e Inyectar 

grasa a C5
x 0:00:14 INTERNA

148 1 Inyectar grasa a C6 x 0:00:12 INTERNA

149 2 Ir a mesa con inyector x 0:00:04 INTERNA

151 1 Agarrar llave allen n8 x 0:00:01 INTERNA

159 1 Colocar seguro C5 x 0:00:15 INTERNA

160 1 Colocar seguro C6 x 0:00:08 INTERNA

180 2

Ir a C5 con herramientas para 

calibrar
x 0:00:07 INTERNA

181 1
Calibrar C5 y Revisar x 0:02:30 INTERNA

185 1
Calibrar C6 y Revisar x 0:02:30 INTERNA

186 2 Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

235 2 Ir a C5 con puertas x 0:00:01 INTERNA

232 2 Agarrar puerta de C5 x 0:00:03 INTERNA

236 2 Colocar puerta a C5 x 0:00:01 INTERNA

0:09:04 
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-Sector 4 

Para este sector se podrá realizar la actividad de cambio de los cabezales N° 7 y 8 en un 

total de 11:04 minutos como se puede observar en la Tabla 29 

Tabla 29: Actividades del Sector 4 

 
Fuente 43: Elaboración propia 

-Sector 5 

Para este sector la actividad es simple, ya que solo es ajustar la mesa de salida de la 

moldurera, lo cual en promedio debe tomar entre 1 a 2 minutos dependiendo del 

I OPERARIO ACTIVIDAD 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(Min)

DISPOSICIÓN

5 OP Abrir Compuerta x 0:00:05 INTERNA

6 OP Limpieza total x 0:02:25 INTERNA

7 2 Ir a C8 x 0:00:02 INTERNA

65 2 Retirar puerta C7 x 0:00:02 INTERNA

69 2 Llevar puerta de C7 a mesa x 0:00:03 INTERNA

69 2 Ir de mesa a C8 x 0:00:03 INTERNA

62 1 Ir a C8 x 0:00:02 INTERNA

1 Retirar seguro C8 x 0:00:05 INTERNA

63 1 Retirar grasa de C8 x 0:00:06 INTERNA

65 2 Retirar C8 x 0:00:03 INTERNA

66 2 Llevar C8 a mesa x 0:00:04 INTERNA

67 2

Ir de mesa a C7 con 

lubricante y trapo
x 0:00:04 INTERNA

8 1 Retirar seguro C7 x 0:00:05 INTERNA

64 1 Retirar grasa de C7 x 0:00:10 INTERNA

78 1

Recibir trapo y lubricante y 

lubricar C8
x 0:00:05 INTERNA

68 2 Retirar C7 x 0:00:03 INTERNA

79 1 Lubricar C7 x 0:00:05 INTERNA

69 2 Llevar C7 a mesa x 0:00:04 INTERNA

90 2 Llevar C7N a máquina x 0:00:03 INTERNA

91 1 Colocar C7N en mol. x 0:00:04 INTERNA

92 2

Ir a mesa con lubricante y 

trapo
x 0:00:03 INTERNA

94 2 Llevar C8N a máquina x 0:00:03 INTERNA

95 1 Colocar C8N en mol. x 0:00:02 INTERNA

96 2 Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

138 2 Agarrar engrasador manual x 0:00:02 INTERNA

146 2 Ir a C7 x 0:00:01 INTERNA

147 1

Recibir engrasador e Inyectar 

grasa a C7
x 0:00:14 INTERNA

148 1 Inyectar grasa a C8 x 0:00:12 INTERNA

149 2 Ir a mesa con inyector x 0:00:04 INTERNA

151 1 Agarrar llave allen n8 x 0:00:01 INTERNA

159 1 Colocar seguro C7 x 0:00:15 INTERNA

160 1 Colocar seguro C8 x 0:00:08 INTERNA

180 2

Ir a C7 con herramientas para 

calibrar
x 0:00:07 INTERNA

181 1 Calibrar C7 y Revisar x 0:02:30 INTERNA

185 1
Calibrar C8 y Revisar x 0:04:30 INTERNA

186 2 Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

235 2 Ir a C7 con puertas x 0:00:01 INTERNA

232 2 Agarrar puerta de C7 x 0:00:03 INTERNA

236 2 Colocar puerta a C7 x 0:00:01 INTERNA

0:11:04 
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producto. Esta actividad deberá ser realizada por el clasificador, ya que él debe ajustar 

la mesa según como desea que salga la madera. 

-Calibración final 

Para la calibración se deberá tener como objetivo realizar un máximo de 2 pruebas de 

dimensiones y calidad mediante una mejora en el procedimiento de trabajo. El tiempo 

de calibración si se llega al objetivo es de 11:32 minutos como se puede observar en la 

Tabla 30. 

Tabla 30: Actividades de la Calibración Final 

 
Fuente 44: Elaboración propia 

  

Proc P/ I Insp Trans Dem

I OPERARIO ACTIVIDAD 

TIEMPO 

ESTIMAD

O (Min)

DISPOSICIÓN
HERRAMIENT

AS

251 Ir a tablero x 0:00:02 INTERNA

252 1 Activar tablero de máquina x 0:00:08 INTERNA

253 1 Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

255 1 Revisión General x 0:00:10 INTERNA

256 1 Ir a botones de proceso x 0:00:02 INTERNA

257 1

Activar ingreso 

manualmente
x 0:00:30 INTERNA

259 1 Ir a final de la moldurera x 0:00:02 INTERNA

260 Cont. Y 1

Revisar calidad y 

dimensiones de la pieza
x 0:02:00 INTERNA Calibrador Digital

261 1 Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

262 1 Calibrar medidas x 0:01:00 INTERNA Manivela Weinig

273 1 Ir a ingreso de máquina x 0:00:02 INTERNA

274 1
Colocar piezas en 

alimentación
x 0:00:05 INTERNA

275 1

Ajustar pieza en 

alimentadora
x 0:00:05 INTERNA

277 1 Activar tablero de máquina x 0:00:08 INTERNA

278 1 Ir a máquina x 0:00:03 INTERNA

279 1 Revisión General x 0:00:10 INTERNA

280 1 Ir a botones de proceso x 0:00:02 INTERNA

281 1

Activar ingreso 

manualmente
x 0:00:30 INTERNA

282 1 Ir a final de la moldurera x 0:00:02 INTERNA

283 Cont. Y 1

Revisar calidad y 

dimensiones de la pieza
x 0:02:00 INTERNA Calibrador Digital

284 1 Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

285 1 Calibrar medidas x 0:01:00 INTERNA Manivela Weinig

286 1 Ir a final de la moldurera x 0:00:05 INTERNA

294 1

Ajustar pieza en 

alimentadora
x 0:00:05 INTERNA

296 1 Activar tablero de máquina x 0:00:08 INTERNA

297 1 Ir a máquina x 0:00:03 INTERNA

298 1 Revisión General x 0:00:10 INTERNA

299 1 Ir a botones de proceso x 0:00:02 INTERNA

300 1

Activar ingreso 

manualmente
x 0:00:42 INTERNA

301 1 Ir a final de la moldurera x 0:00:05 INTERNA

302 Cont. Y 1

Revisar calidad y 

dimensiones de la pieza
x 0:02:00 INTERNA Calibrador Digital

303 1
Confirmar inicio de proceso x 0:00:05 INTERNA

0:11:32 TIEMPO TOTAL
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6. RESULTADOS PREVISTOS DE LA PROPUESTA 

Se prevé que el tiempo total del paro M02T con la propuesta realizada será de 25 minutos 

aproximadamente, el tiempo del paro M03B será de 14 minutos aproximadamente y el 

paro M02 de 15 minutos. A continuación, se muestra el caculo de los resultados previstos 

en las Tabla 31, 32, 33 y 34. 

Tabla 31: Resultado Previsto para el Paro M02T 

 

Fuente 45: Elaboración propia 

Tabla 32: Resultado Previsto para el Paro M02 

 
Fuente 46: Elaboración propia 

  

A N° Calibraciónes Acumulado 23

B N° Calibraciones Promedio por mes (A/ME) 3.29

C Tiempo Total Acumulado de Paro 1,308 minutos

D Tiempo Promedio por Calibración (C/A) 57 minutos

E Tiempo Promedio Mensual Actual (C/ME) 187 minutos

F Tiempo Objetivo por Calibración 25 minutos

G Tiempo Promedio Mensual Objetivo (F*B) 82 minutos

H Tiempo Promedio Mensual Ahorrado (E-G) 105 minutos

I Tiempo Estandar por Calibración según OEE 50 minutos

j Inc. Productividad Mensual (H*VM) 3,560 metros lineales

Paro M02T : Cambio y Calibración Total de Cabezales SMED

A N° Calibraciónes Acumulado 159

B N° Calibraciones Promedio por mes (A/ME) 22.71

C Tiempo Total Acumulado de Paro 4,268 minutos

D Tiempo Promedio por Calibración (C/A) 27 minutos

E Tiempo Promedio Mensual Actual (C/ME) 610 minutos

F Tiempo Objetivo por Calibración 15 minutos

G Tiempo Promedio Mensual Objetivo (F*B) 341 minutos

H Tiempo Promedio Mensual Ahorrado (E-G) 269 minutos

I Tiempo Estandar por Calibración según OEE 18 minutos

j Inc. Productividad Mensual (H*VM) 9,146 metros lineales

Paro M02 : Cambio y Calibración de Cabezales SMED
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Tabla 33: Resultado previsto para el paro M03B 

 
Fuente 47: Elaboración propia 

Tabla 34: Resultado previsto para el paro M03E 

 
Fuente 48: Elaboración propia 

El resultado total de mejora en la producción será de 45,686 metros lineales de avance 

mensual, que corresponde a un total de USD 1,173.00 por ahorro de mano de obra por 

horas extras en un mes como se muestra en la Tabla 35 

  

A N° Calibraciónes Acumulado 176

B N° Calibraciones Promedio por mes (A/ME) 25.14

C Tiempo Total Acumulado de Paro 7,128 minutos

D Tiempo Promedio por Calibración (C/A) 41 minutos

E Tiempo Promedio Mensual Actual (C/ME) 1,018 minutos

F Tiempo Objetivo por Calibración 20 minutos

G Tiempo Promedio Mensual Objetivo (F*B) 503 minutos

H Tiempo Promedio Mensual Ahorrado (E-G) 515 minutos

I Tiempo Estandar por Calibración según OEE 15 minutos

j Inc. Productividad Mensual (H*VM) 17,525 metros lineales

Paro M03B : Calibración de Mol 1 SMED

A N° Calibraciónes Acumulado 50

B N° Calibraciones Promedio por mes (A/ME) 7.14

C Tiempo Total Acumulado de Paro 5,682 minutos

D Tiempo Promedio por Calibración (C/A) 114 minutos

E Tiempo Promedio Mensual Actual (C/ME) 812 minutos

F Tiempo Objetivo por Calibración 50 minutos

G Tiempo Promedio Mensual Objetivo (F*B) 357 minutos

H Tiempo Promedio Mensual Ahorrado (E-G) 455 minutos

I Tiempo Estandar por Calibración según OEE 120 minutos

j Inc. Productividad Mensual (H*VM) 15,455 metros lineales

Paro M03E : Calibración de Máquina Especial SMED
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Tabla 35: Beneficio del SMED 

Beneficio en Producción (Metros) 45,686 

Velocidad Maquina (m/min) 34 

Tiempo de Producción (Horas) 22.40 

Cantidad Personas 16 

Costo H-H (USD) = 8 Soles 2.42 

Costo HE (USD) 35% 

Costo Mano Obra (USD) 1,173.00 

Fuente 49: Elaboración propia 

Para desarrollar este punto se considera seguir el plan de trabajo como se detalla en la 

Tabla 36. 

Tabla 36: Plan de Trabajo para la planificación del SMED 

 
Fuente 50: Elaboración propia 

3.3 Etapa n°3: Falta de Entrenamiento 

Según lo revisado en el punto 2.8, una de las causas raíz es la falta de entrenamiento en los 

operadores debido a que no se tiene documentado de manera detallada el proceso de 

operación de cada máquina y su forma de operación se basa mucho en la experiencia mas no 

en una referencia técnica. Por ello, la propuesta consiste en diseñar un plan de entrenamiento 

y evaluación para los 3 operadores, debido que solo se les capacitó una vez, que fue al inicio 

en su ascenso de operador y no se le volvió a evaluar porque no existe un plan de capacitación 

CRONOGRAMA
TIEMPO 

ESTIMADO (H)
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE ASISTENTES

27/08/2019 1 horas Presentar Objetivos de Proyecto Exponer la problemática y los responsables EZ NM, RQ, JP

29/08/2019 1 horas
Concientización, explicación y 

definición de deberes

Reunion de grupo para dialogar y ver videos sobre el trabajo en 

equipo. (Quino, Palomino, Salcedo y Nicolas)
NM RQ, JP, S

02/09/2019 6 horas Tomar muestras por video
Se realizará la grabación de los procedimientos que efectúa el 

operador en las calibraciones.
NM, RQ, JP

06/09/2019 8 horas Definir DAP Inicial Realizar DAP con filmación (FASE O) NM

10/09/2019 2 horas Corregir DAP

Corregir DAP con Operador de la máquina, para obtener 

herramientas utilizadas y explicación mas detallada de los 

procesos.

NM. JP

11/09/2019 1 horas Terminar la fase 1 Separar actividades externas e internas (FASE 1) NM

12/09/2019 1 horas Terminar la fase 2 Gestionar disponibilidad de los Bujes NM

13/09/2019 3 horas Iniciar fase 3 Realizar plan de Mejora de todas las actividades (FASE 3) NM

16/09/2019 2 horas Terminar la fase 3 Confirmar plan con Operador de Máquina NM, JP

17/09/2019 2 horas Documentación Complementaria Documentar toda información complementaria al proyecto NM, JP

21/09/2019 1 horas Presentar Avance de Proyecto Reunion general para presentar avances JP NM, RQ, EZ

25/09/2019 1 horas Lista de Cotizaciones Previa Reunion con Jefe para gestionar lista EZ NM, JP

25/09/2019 2 horas Lista de Cotizaciones
Reunir con Técnico de Mantenimiento para hacer lista de 

requerimiento de accesorios de máquina.
NM, JP, AM

03/10/2019 2 horas
Presentar Documento Final de 

Proyecto
Hacer documento final del proyecto NM

03/01/2019 40 horas Aplicar fase 3 Aplicar mejoras de SMED NM, JP

Total 72 horas

PLAN DE TRABAJO
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continuo, por ello se aprovechará realizar la capacitación para los operadores y de igual 

forma a los 4 auxiliares en la ejecución del punto 3.2 para el uso de la metodología SMED.  

A continuación, en la Tabla 37 se muestra la propuesta de un plan de capacitación donde 

inicialmente se diseñará este programa enlazado a la evaluación de desempeño de todos los 

colaboradores, de modo que estas evaluaciones sean más objetivas. Este plan de capacitación 

consistirá en un entrenamiento tanto teórico como práctico, de modo que puedan afianzar 

más conceptos técnicos a su propia experiencia. 

Tabla 37: Plan de entrenamiento 

 
Fuente 51: Elaboración propia 

Descrito este plan de capacitación se añade una reevaluación teórica y práctica donde se hará 

con una frecuencia anual, en conjunto con el área de Desarrollo Humano se pueda llevar el 

indicador de conocimiento de máquina de manera objetiva dentro de la evaluación de 

desempeño. 

3.4 Etapa N°4: Movimientos innecesarios 

Según el punto 2.3.7 se observa que existen movimientos innecesarios que no generan valor 

agregado al producto y por ello se necesita eliminar estas actividades. 

El layout actual lleva a la necesidad de tener movimientos innecesarios, y por ello la 

propuesta consiste en modificar el layout del diseño de la máquina en la parte del subproceso 

de retestado y modificar la altura de la faja de clasificado de modo que cada pieza se voltee 

solo por gravedad. 

N° de Actividad 17/10/20 18/10/20 25/10/20 25/11/20 16/01/20 20/01/20 21/01/20 25/01/20 26/01/20 27/01/20 29/01/20 30/01/20 01/02/20 02/02/20 03/02/20 11/02/20 12/02/20

Aprobación de Project Charter

Planificación del Proyecto

Aprobación de Presupuesto

Compra de Requerimientos

Recepción e Inspección de Requerimientos

Reunión de Selección de Personal

Aprobación de Capacitadores

Aprobación de Personal Capacitado

Capacitaciones Teóricas Part. 1

Capacitaciones Teóricas Part. 2

Prueba Teórica

Capacitaciones Prácticas

Capacitaciones Prácticas

Pruebas Práctica

Selección de Personal

Pruebas con Paros

Pruebas con Paros

Seguimiento de Paros

Presentación de Resultados a Ger.

Diagrama de Gantt



59 

 

En la siguiente Figura 15 se muestra el layout actual del proceso de maquinado donde se 

observa que para poder alimentar la máquina retestadora existe una persona adicional 

(cuadro rojo) que gira todas las piezas para que entre en el sentido correcto. 

 

 

Figura 15: Layout actual 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para la propuesta se propone girar la retestadora de modo las piezas de madera entren de 

forma correcta, mover la moldurera y modificar la faja transportadora. 

A continuación, se muestra en la Figura 16 el layout propuesto. 

 

Figura 16: Layout propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la Figura 16, en el recuadro rojo se elimina la persona que hacia el 

trabajo de volteado y para ello se necesita girar el retestado, elevar la faja de clasificado y 

trasladar 2 metros el moldurado. Igual todo el proceso mantiene su posición. 

Para lograr esta propuesta, el personal de mantenimiento necesitaría 118 Horas-Hombre de 

personal técnico calificado que se realizará en la temporada de fin de año donde la empresa 

hace un alto a sus operaciones por vacaciones y no se afectaría la producción. A 

continuación, se muestra el listado de actividades a realizar en la Tabla 36. 

Tabla 38: Listado de actividades para la Etapa 4 

Actividades Herramientas 
Cantidad 
Personas 

Horas H-H 
Costo H-H 

USD 
Costo MO 

USD 

Desmontaje Eléctrico Llaves Mixtas 2 2 4 3.60 14.55 

Movimiento de bases Montacargas 4 4 16 3.60 58.18 

Montaje eléctrico Llaves mixtas 2 4 8 3.60 29.09 

Modificación de succión Soldadura 3 12 36 3.60 130.91 

Nivelación de maquina 
Nivel, llaves 
mixtas 4 12 48 3.60 174.55 

Nivelación de faja 
Nivel, llaves 
mixtas 2 3 6 3.60 21.82 

 Total 17 37 118 21.82 429.09 

       
Costo Materiales, 
Herramientas, horas de 
montacargas USD           125.82 

       

     Total USD 554.91 

Fuente 52: Elaboración propia 

3.5 VSM Futuro 

A continuación, se muestra el VSM futuro donde se representará todas las mejoras a realizar. 

Para ello reduciendo las esperas y reduciendo los defectos estéticos la OEE subiría a un 76% 

y por ende se estima que el inventario en espera seria aproximadamente de 591m2. 
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Figura 17: VSM Futuro 

 
Fuente 53: Elaboración propia 

  

  

  

  

Demanda/dia

550m2

Precepillado Predimensionado Optimizado Maquinado Barnizado 1 Barnizado 2 Empaquetado Empacado

1 1 1 1 1 1 3 1

1600 1502 1660 591 1815 1606 1284 1330

TC (Min/un): 0.32 TC (Min/un): 0.38 TC (Min/un): 0.52 TC (Min/un): 0.54 TC (Min/un): 0.35 TC (Min/un): 0.35 TC (Min/un): 1.8 TC (Min/un): 0.34

CP (M2/min): 2.79 CP (M2/min): 1.94 CP (M2/min): 1.28 CP (M2/min): 1.36 CP (M2/min): 1.8 CP (M2/min): 2.02 CP (M2/min): 1.42 CP (M2/min): 2.45

CO (Min): 10 CO (Min): 10 CO (Min): 15 CO (Min): 15 CO (Min): 40 CO (Min): 25 CO (Min): 10 CO (Min): 15

TD (Min/dia): 570 TD (Min/dia): 570 TD (Min/dia): 570 TD (Min/dia): 570 TD (Min/dia): 570 TD (Min/dia): 570 TD (Min/dia): 1710 TD (Min/dia): 570

OEE: 90% OEE: 75% OEE: 68% OEE: 76% OEE: 67% OEE: 73% OEE: 87% OEE: 86%

1.01 1.36 2.28 0.76 1.77 1.39 1.58 0.95 TOTAL LT: 11.10 Dias

0.32 0.38 0.52 0.54 0.35 0.35 1.8 0.34 TOTAL TC: 4.6 Min

SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA

Averías

Calibración

Demoras

CLIENTE

Fallas
Mecanicas

Defectos 
SobreStock Defecto de 

apariencia

Defecto de brillo
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3.6 Análisis económico de las propuestas de mejora  

A continuación, se hará un análisis económico de las 4 propuestas para revisar si es viable 

su implementación. 

Para ello, comenzaremos con calcular los montos de la inversión de las propuestas como se 

detalla en la Tabla 39 la inversión por cada propuesta 

Tabla 39: Inversión propuesta por cada causa de Muda 

Causa de Muda Solución Costo USD 

      

Herramientas no estándar 

Compra de Ciano 2.10 

Cantidad 12.00 

Polvillo de madera 0 

Costo Total 25.20 

      

Procedimientos no estándares 

Compra Engrasadoras 1,400.00 

Accesorios otros 700.00 

Costo Total 2,100.00 

      

Falta de entrenamiento 

Plan de Entren. (H) 72.00 

Seg. Plan de Entrenam. 8.00 

Costo (USD/H-H) 4.55 

PC, accesorios (USD/H) 0.80 

Implementación (H-H) 80.00 

Costo Total 427.64 

      

Movimiento innecesario en voltear 
los pisos 

Cantidad H-H 118.00 

Herramientas HM 3.64 

Costo MO 429.09 

Costo Materiales, Herra. 125.82 

Costo Total 554.91 

      

  Total Inversión 3,107.75 

Fuente 54: Elaboración propia 

De este cuadro vemos que la inversión inicial es de USD 3,107.75 para poder lograr resolver 

todos los problemas descritos. 

Ahora en la Tabla 40 se describe el monto de beneficio ahorrado mensual por cada muda. 
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Tabla 40: Beneficio ahorrado mensual 

Etapa Muda 
Ahorro 
Teórico 

% Impacto 
Real 

Ahorro 
Proy. 

     

1 Defectos 1,782.00 67% 1,185.03 

 2 y 3 Esperas 1,173.00 100% 1,173.00 

4 Movimientos 2,026.67 25% 506.67 

  Inventario 150.11 16% 24.17 
   Total USD 2,888.86 

Beneficio Mensual 2,888.86 

    

Beneficio Anual 34,666.36 

Fuente 55: Elaboración propia 

Luego de revisar los costos de inversión y los beneficios es evidente que la relación 

beneficio/costo es positiva, debido a que la inversión necesaria es USD 3,107.75 mientras 

que el beneficio anual es USD 34,666.36. 

En el presente capítulo se ha expuesto la solución integral para la problemática identificada 

en el proceso de maquinado de una línea de fabricación de pisos de madera. En la primera 

etapa se considera como solución el cambio de metodología e insumos utilizados. En la 

segunda etapa se elabora un nuevo procedimiento de calibración utilizando la metodología 

SMED. En la tercera etapa se considera el diseño de un plan de entrenamiento integral a los 

operadores de máquina. Finalmente, en la cuarta etapa se propone el cambio Layout de la 

línea de maquinado que corresponde a los subprocesos de moldurera, retestado y despuntado 

con la finalidad de optimizar los recursos de dicha operación.   
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4 CAPÍTULO 4 

En este último capítulo, se describen los resultados y conclusiones obtenidos del presente 

trabajo de investigación, como también, se manifiestan sus respectivas recomendaciones.  

4.1 Conclusiones 

1. Se concluye que luego de realizar un análisis del VMS (Value Stream Mapping), el 

proceso de maquinado obtiene un mayor lead time de la línea de pisos de madera, 

siendo éste proceso el cuello de botella y es aquí donde se emplearon las herramientas 

de Lean para su mejora. 

2. Se realizó una priorización de los problemas ocasionados en el proceso de maquinado 

considerando las siete mudas de lean Manufacturing donde los defectos, 

movimientos, esperas e inventario son aquellos que tienen un mayor impacto y 

cuentan con aproximadamente el 87% del costo total de las mudas analizadas. 

3. Al realizar un diagnóstico de las mudas de defectos se determinó que el reducir 

defectos de estética en los pisos de madera genera un impacto de 70% en la mejora 

de dicha muda, al igual en la muda de espera se determinó que el reducir los tiempos 

de calibración de las máquinas se mejora la producción y se reduce el costo en $1,173 

mensuales. 

4. Se concluye luego de realizar un análisis por un juicio de expertos que las causas más 

probables que originan las mudas en el proceso de maquinado son las herramientas 

y métodos no estándares, falta de entrenamiento del personal, procedimientos no 

estándares y movimientos innecesarios. 

5. Se concluye que el adhesivo Ciano de alta velocidad aplicado en la madera corrige 

mejor los defectos de estética logrando un tiempo menor de aplicación en 

comparación a la masilla Mix and Fill utilizada. 

6. Se concluye que existen 3 tipos de subprocesos que deben ser analizados para su 

mejora, en el proceso de maquinado siendo estos moldedura, retestadora y 

despuntadora, cada uno de ellos con diferentes tiempos de calibración. 

7. Se concluye que los 3 subprocesos realizan su calibración conjunta en paralelo. 

8. Se  procede a realizar mejoras en el subproceso de moldedura debido  que luego del 

análisis realizado, dicho subproceso tenía un mayor tiempo de calibración en 

comparación con el subproceso de retestadora y despuntadora. 

9. Se concluye que la implementación de SMED logra reducir considerablemente los 

tiempos de calibración de la moldedura 1. 
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10. La aplicación de SMED permite separar el subproceso de moldurera 1 en 5 diferentes 

sectores para que se puedan realizar paralelamente todos los setups al mismo tiempo 

y así ahorrándose minutos. 

11. Se concluye que dentro del SMED se utiliza el tiempo mayor de todos los sectores, 

siendo el sector 2 de 13.29 minutos, más el tiempo de calibración total de 11.32 

minutos para obtener el tiempo objetivo de calibración de 25 minutos para el M02T. 

12. Se concluye utilizando el mismo procedimiento del SMED para las calibraciones de 

M02T, se replica en M02, M03B y M03E. 

13. Se concluye que la implementación de un programa de capacitación continuo logra 

que el personal cumpla con los procedimientos técnicos de la calibración del proceso 

de maquinado de la línea de fabricación de pisos. 

14. Se concluye que en base a las causas fundamentales de los problemas se tiene 

definido como propuesta de solución: 

 Plan de capacitación y evaluación en tiempo y forma. 

 Actualizar los Check List de operación de calibración uso de SMED. 

 Girar la parte del subproceso de Retestado y modificar la altura de la faja del 

clasificado. 

 Modificación mínima del Layout 

15. Se concluye del tema de procedimientos no estándares, que los procedimientos son 

muy generales y no se conoce a detalle cómo hacer la calibración en cada operación, 

lo cual toma más de 60 minutos, siendo la propuesta del equipo de trabajo la 

elaboración y diseño de procedimientos estandarizados.  

16. Una vez evaluado las causas comunes en las mudas y haber utilizado el diagrama de 

Ishikawa se pudo identificar como desafíos los defectos estética de pisos, exceso 

tiempo de calibración y fallas de afilado, las cuales afectan a la productividad y la 

mejora continua en la organización. 

17. Se concluye que para eliminar los defectos estéticos, causados por herramientas no 

apropiadas se procede con la estandarización de una nueva metodología e insumos 

en el método de aplicación utilizando el producto Ciano CM1, la cual contiene 

adhesivo de secado instantáneo. 
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4.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda emplear otros métodos de la metodología Lean Manufacturing que se 

han desarrollado en el trabajo de investigación tales como el TPM, TQM. 

2. Se recomienda realizar un seguimiento a las mudas de sobreproceso y 

sobreproducción para que los costos no se incrementen y genere un problema mayor 

al proceso de maquinado. 

3. Se recomienda afinar la programación de la producción para evitar los excedentes en 

remanentes en los procesos de manufactura de pisos porque ello conlleva a tener un 

aumento de inventario en proceso. 

4. Se recomienda tener una fuerte cultura organizacional para que la estandarización 

funcione exitosamente. 

5. Se sugiere capacitar a todo el personal en 5S para conseguir uno de los principios del 

modelo Lean y sensibilizar a todos los colabores y puedan mejorar su desempeño. 

6. Se recomienda diseñar técnicas de Kanban en los sistemas productivos para atacar 

las causas que puedan aparecer como críticos posteriormente. 

7. Las mudas de sobre procesamiento, sobreproducción y transporte serán evaluadas en 

coordinación con los interesados en la aplicación de alguna herramienta de 

metodología posterior a la investigación del presente trabajo de tesis. 

8. Se recomienda difundir los principios básicos del Lean Manufacturing a todo el 

personal involucrado de la corporación y hacerlo parte de su cultura organizacional. 

9. Se recomienda en el tema de movimientos innecesarios, llevar hojas de control para 

llevar el registro de nuevas oportunidades de mejora, en temas de diseño en la 

infraestructura de las máquinas y/o en los cambios de tecnología de las mismas.  

10. Se recomienda utilizar la plantilla del sistema de PokaYoke el acero Chronit Bohler 

de 4mm de espesor debido a su alta resistencia al desgaste y fácil maniobrabilidad 

para verificación de las uniones. 

11. Se recomienda diseñar un plan de entrenamiento y evaluación continua para el 

personal operativo involucrado en el proceso de operación de cada máquina. 

12. Crear un indicador de conocimiento de máquina de manera objetiva que forma parte 

de la evaluación de desempeño del operador y sea posible medir y recibir la 

retroalimentación por parte de la Jefatura. 
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6 ANEXOS 

 

Aprobación 9/10/2019

Página 1

RUC

20100371741

N° FIRMA

1

…………………………

2

…………………………

3

…………………………

4

…………………………

5

…………………………

6

…………………………

7

…………………………

8

…………………………

9

…………………………

10

…………………………

11

…………………………

12

…………………………

13

…………………………

14

…………………………

15

…………………………

JEFE ENCARGADO: ENCARGADO DE REUNIÓN:

DNI: DNI:

ACTIVIDAD

Fabricación de partes y piezas de 

carpintería para edificios y construcciones

OTRO: ……………………………………………………………………………………………………………………….

CAPACITACIÓN

CHARLA DE 5 MINUTOS

SIMULACRO

SST

BASC

TIPO DE REUNION SISTEMA DE GESTIÓN APLICADO

OTRO: ………………………………………

Calle F N° S/N - Urbanización Santa 

Genoveva - Lima - Lima - Lurín

DATOS DE LA EMPRESA

………………..

LUGAR DE REUNIÓN:

TEMA:

NOMBRE DE CAPACITADOR:FECHA:

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

DNI

………………..

………………..

………………..

ASISTENTES

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

HORA INICIO:

MADERERA BOZOVICH SAC

HOJA DE REUNIÓN

DOMICILIO

DURACIÓN:HORA FIN:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BASC

PROYECTO DE MEJORA

RAZON SOCIAL

MADERERA BOZOVICH

INDUCCIÓN

Código:           

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

FIRMA:   ………………………………………………………. FIRMA:           ……………………………………………………….

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CARGO FECHA FIRMA

Yober Ayala Prado Jefe de Seguridad Integral

TIPO DE REUNIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN APLICADA

ENTRENAMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SIMULACRO BASC

INDUCCIÓN BÁSICA

INDUCCIÓN ESPECÍFICA

OBSERVACIONESNº DNI FIRMAAPELLIDOS Y NOMBRES ÁREA / CARGO

CHARLA DE 5 MINUTOS

HORA DE INICIO:

CAPACITACIÓN MEDIO AMBIENTEOTROS 

CORRECTO LLENADO DEL FORMATO DE TRANSMICIONES DE PAQUETES EN PROCESO

TRAZABILIDAD DE LOS PAQUETES Y USO DE ETIQUETAS DE - FSC100%, FSC CW, IMP

UBICACIÓN DE LOS CODIGOS  DE BARRA  Y ETIQUETA EN LOS PAQUETES

INFORMAR SOBRE LOS REPORTE DE OLC

CABECERA DE ROBLE CORRIENTE

LAYOUT DE LA PLANTA

(Especifique………………….………………..

…………….)
PROYECTO DE MEJORA

LUGAR DE REUNIÓN: SALA DE REUNIONES

HORA DE TÉRMINO : DURACIÓN:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA:

         TEMA:

         FECHA:

      NOMBRE DEL CAPACITADOR O 

ENTRENADOR

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL

MADERERA BOZOVICH S.A.C.

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

ACTIVIDAD

 ECONÓMICA
RUC

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

20100371741
Calle F N° S/N - Urbanización Santa Genoveva - Lima - 

Lima - Lurín

Fabricación de 

partes y piezas de 

carpintería para 

edificios y 

construcciones

Código:           

Revisión:        00

Aprobación:   09/10/2019

Página:            1/1

MADERERA BOZOVICH SAC

CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA SMED

X

X
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Cambios frecuentes de cabezales 

 

 

Producto Espesor Ancho Producto Espesor Ancho Cabezales Cambiados

Cabezales 

por Retirar

Cabezales 

por Colocar

Blanks 15 140 Pisos 193, 3.25, 4, 5, 5.5 2,3,7,8 4

Blanks 15 140 Pisos 1555, 75, 100, 120 2,3,7,8 4

Blanks 15 65 Pisos 19 3, 3.25 2,3,7,8 4

Blanks 15 65 Pisos 19 4, 5, 5.5 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño) 4

Blanks 15 65 Pisos 15 55, 75 2,3,7,8 4

Blanks 15 65 Pisos 15 100, 120 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño) 4

Pisos 19 3, 3.25 Blanks 15 140 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño) 4

Pisos 19 4, 5, 5.5 Blanks 15 140 2,3,7,8 4

Pisos 15 3, 3.25 Blanks 15 140 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño) 4

Pisos 15 4, 5, 5.5 Blanks 15 140 2,3,7,8 4

Pisos 19 3, 3.25 Blanks 15 65 2,3,7,8 4

Pisos 19 4, 5, 5.5 Blanks 15 65 2,3,7,8 4

Pisos 15 55, 75 Blanks 15 65 2,3,7,8 4

Pisos 15 100, 120 Blanks 15 65 2,3,7,8 4

Blanks 15 65, 140 Laminados 40 58 2,3

Laminados 40 58 Blanks 15 65 2,3,7,8

Laminados 40 58 Blanks 15 140 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño)

Blanks 15 140 Siding 15 60, 120 2,3

Blanks 15 65 Siding 15 60 2,3

Blanks 15 65 Siding 15 120 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño)

Siding 15 60 Blanks 15 65 2,3,7,8

Siding 15 60 Blanks 15 140 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño)

Siding 15 120 Blanks 15 65 2,3

Siding 15 120 Blanks 15 140 2,3,7,8

Pisos 193, 3.25, 4, 5, 5.5 Laminados 40 58 2,3,7,8 4

Pisos 1555, 75, 100, 120 Laminados 40 58 2,3,7,8 4

Laminados 40 58 Pisos 19 3, 3.25 2,3,7,8 4

Laminados 40 58 Pisos 19 4, 5, 5.5 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño) 4

Laminados 40 58 Pisos 15 55, 75 2,3,7,8 4

Laminados 40 58 Pisos 15 100, 120 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño) 4

Pisos 19 3, 3.25 Siding 15 120 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño) 4

Pisos 19 4, 5, 5.5 Siding 15 120 2,3,7,8 4

Pisos 15 55, 75 Siding 15 120 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño) 4

Pisos 15 100, 120 Siding 15 120 2,3,7,8 4

Pisos 193, 3.25, 4, 5, 5.5 Siding 15 60 2,3,7,8 4

Pisos 1555, 75, 100, 120 Siding 15 60 2,3,7,8 4

Laminados 40 58 Siding 15 120 2,3,7,8 (5,6 si es Peine pequeño)

Laminados 40 58 Siding 15 60 2,3

Siding 15 60, 120 Laminados 40 58 2,3

Pisos 193, 3.25, 4, 5, 5.5Remaquinado 193, 3.25, 4, 5, 5.5 2,3 1, 4, 5, 6, 7, 8

Pisos 193, 3.25, 4, 5, 5.5Remaquinado 15 120 2,3 1, 4, 5, 6, 7, 8

Pisos 1555, 75, 100, 120Remaquinado 193, 3.25, 4, 5, 5.5 2,3 1, 4, 5, 6, 7, 8

Pisos 1555, 75, 100, 120Remaquinado 15 120 2,3 1, 4, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 193, 3.25, 4, 5, 5.5 Pisos 193, 3.25, 4, 5, 5.5 2,3 1, 4, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 193, 3.25, 4, 5, 5.5 Pisos 1555, 75, 100, 120 2,3 1, 4, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 15 120 Pisos 193, 3.25, 4, 5, 5.5 2,3 1, 4, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 15 120 Pisos 1555, 75, 100, 120 2,3 1, 4, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 193, 3.25, 4, 5, 5.5 Blanks 15 65, 140 2,3 1, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 15 120 Blanks 15 65, 140 2,3 1, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 193, 3.25, 4, 5, 5.5 Laminados 40 58 2,3 1, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 193, 3.25, 4, 5, 5.5 Siding 15 120 2,3 1, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 15 120 Siding 15 120 2,3 1, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 193, 3.25, 4, 5, 5.5 Siding 15 60 2,3 1, 5, 6, 7, 8

Remaquinado 15 120 Siding 15 60 2,3 1, 5, 6, 7, 8
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Producto Espesor Ancho Cabezales Utilizados Mesa Acanalada C2 Mesa Acanalada C3 Adicionales

Blanks 15 140 1,2,3,5,6,7,8 Mesa A 3 Ranuras

Blanks 15 65 1,2,3,5,6,7,8 Mesa A 1 Ranura

Pisos 19 3 1,2,3,4,5,6,7,8 Mesa A 2 Ranuras

Pisos 19 3.25 1,2,3,4,5,6,7,8 Mesa A 2 Ranuras

Pisos 19 4 1,2,3,4,5,6,7,8 Mesa A 2 Ranuras

Pisos 19 5 1,2,3,4,5,6,7,8 Mesa A 3 Ranuras

Pisos 19 5.5 1,2,3,4,5,6,7,8 Mesa A 3 Ranuras

Pisos 15 55 1,2,3,4,5,6,7,8 Mesa A 1 Ranura

Pisos 15 75 1,2,3,4,5,6,7,8 Mesa A 1 Ranura

Pisos 15 100 1,2,3,4,5,6,7,8 Mesa A 2 Ranuras

Pisos 15 120 1,2,3,4,5,6,7,8 Mesa A 3 Ranuras

Laminados 40 58 1,2,3,5,6,7,8 Mesa B 1 Ranura

Laminados 40 58 1,2,3,5,6,7,8 Mesa B 1 Ranura

Siding 15 120 1,2,3,5,6,7,8 Mesa B 3 Ranuras

Siding 15 60 1,2,3,5,6,7,8 Mesa B 1 Ranura

R-Pisos 19 3 2,3 Mesa A 2 Ranuras

R-Pisos 19 3.25 2,3 Mesa A 2 Ranuras

R-Pisos 19 4 2,3 Mesa A 2 Ranuras

R-Pisos 19 5 2,3 Mesa A 3 Ranuras

R-Pisos 19 5.5 2,3 Mesa A 3 Ranuras

R-Pisos 15 120 2,3 Mesa A 3 Ranuras

Mesa A Poca Abertura

Mesa B Abertura media

Cambio total de rodillos de metal a plástico 

(naranjas o negros), Se mueve Guía interna 

mold. C3, Ajuste de prensor lateral
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Plan inicial de trabajo 

 

 

Plan final de trabajo 

 

CRONOGRAMA
TIEMPO 

ESTIMADO (H)
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE ASISTENTES

28/08/2019 1
Ver dificultades iniciales en la 

filmación
Toma de Muestra inicial NM, RQ, JP

Jose 

Choquehuanca

29/08/2019 1
Concientización, explicaión y 

definicon de deberes

Reunion de grupo para dialogar y ver 

videos sobre el trabajo en equipo. (Quino, 

Palomino, Salcedo y Nicolas)

NM, RQ, JP

Quino, 

Palomino, 

Salcedo y Nicolas

2/09/2019 1.50 Tomar muestras por video

Quino realizará la grabación de los 

procedimientos que realiza Palomino en las 

calibraciones.

NM, RQ, JP

3/09/2019 2.00 Definir DAP Realizar DAP con filmación (FASE O) NM, RQ, JP

4/09/2019 1.50 Tomar muestras por video

Quino realizará la grabación de los 

procedimientos que realiza Palomino en las 

calibraciones.

NM, RQ, JP

5/09/2019 2.00 Definir DAP Reunión para ver filmación NM, RQ, JP

6/09/2019 1.50 Tomar muestras por video

Quino realizará la grabación de los 

procedimientos que realiza Palomino en las 

calibraciones.

NM, RQ, JP

9/09/2019 2.00 Definir DAP Reunión para ver filmación NM, RQ, JP

10/09/2019 1.00 Terminar la fase 1
Separar actividades externas y internas 

(FASE 1)
NM, RQ, JP

11/09/2019 1.00 Terminar la fase 2
Convertir actividades internas en externas 

(FASE 2)
NM, RQ, JP

11/09/2019 1.00 Terminar la fase 3
Realizar plan de Mejora de todas las 

actividades (FASE 3)
NM, RQ, JP

30/09/2019 1.00
Terminar la aplicación del 

SMED

Ejecutar plan de Mejora de todas las 

actividades (FASE 3)
NM, RQ, JP

Total 16.5

PLAN DE TRABAJO

CRONOGRA

MA

TIEMPO 

ESTIMADO 

(H)

OBJETIVO ACTIVIDADES
RESPONSABL

E
ASISTENTES

27/08/2019 1 horas
Presentar Objetivos de 

Proyecto
Exponer la problemática y los responsables. EZ NM, RQ, JP

29/08/2019 1 horas
Concientización, explicación y 

definición de deberes

Reunion de grupo para dialogar y ver videos sobre 

el trabajo en equipo. (Quino, Palomino, Salcedo y 

Nicolas)

NM RQ, JP, S

2/09/2019 6 horas Tomar muestras por video
Se realizará la grabación de los procedimientos que 

efectúa el operador en las calibraciones.
NM, RQ, JP

6/09/2019 8 horas Definir DAP Inicial Realizar DAP con filmación (FASE O). NM

10/09/2019 2 horas Corregir DAP

Corregir DAP con Operador de la máquina, para 

obtener herramientas utilizadas y explicación mas 

detallada de los procesos.

NM. JP

11/09/2019 1 horas Terminar la fase 1 Separar actividades externas e internas (FASE 1). NM

12/09/2019 1 horas Terminar la fase 2 Gestionar disponibilidad de los Bujes. NM

13/09/2019 3 horas Iniciar fase 3
Realizar plan de Mejora de todas las actividades 

(FASE 3).
NM

16/09/2019 2 horas Terminar la fase 3 Confirmar plan con Operador de Máquina. NM, JP

17/09/2019 2 horas Documentar Reunión con Jaime para recopilar información. NM, JP

21/09/2019 1 horas Presentar Avance de Proyecto Reunion general para presentar avances. JP
NM, RQ, EZ

25/09/2019 1 horas
Terminar Lista de 

Cotizaciones Versión Inicial
Reunion con Jefe para gestionar lista. EZ

NM, JP

25/09/2019 2 horas Lista de Cotizaciones Final
Reunir con Técnico de Mantenimiento para hacer 

lista de requerimiento de accesorios de máquina.
NM, JP, AM

3/10/2019 2 horas
Presentar Documento Final de 

Proyecto
Hacer documento final del proyecto. NM

Total 32 horas

PLAN DE TRABAJO
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GRUPO KAYSEN

Nicolas 32 9.5 304

Jaime 20.5 12 246

Quino 9 20 180

Eder 3 40 120

S/ 850.00

Nicolas 49 9.5 465.5

Jaime 44 12 528

Eder 20 40 800 Costo Total 5,528.50   

Quino 15 20 300

Choque 44 9.5 418

Oropeza 44 10 440

Auxiliar 170 9.5 1615

Amadiz 8 14 112

S/ 4,678.50

Tiempo dedicado

Tiempo que se dedicará

N° de Actividad Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

Capacitación Teórica 1

Capacitación Teórica 2

Examen Teórico

Capacitación Práctica 1

Capacitación Práctica 2

Capacitación Práctica 3

Examen Práctico

Pruebas de Equipo en Paros 1

Pruebas de Equipo en Paros 2

Pruebas de Equipo en Paros 3

Implementación Real (Seguimiento)

Presentación de Resultados Finales

Diagrama de Gantt
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Tabla 41: Diagrama de análisis de actividades para el SMED 

 

NO MBRE DEL PRO CESO  ANALIZADO :  CAMBIO  Y CALIBRACIO N TO TAL DE CABEZALES Dueño del proceso : Área de Pisos y Laminados

FECHA: 02/09/19 HORA FINAL: 12:00 pm

HO RA INICIO : 10:00 am

Proc P/ I Insp Trans Dem

I ACTIVIDAD Q UIEN 
TIEMPO  ESTIMADO  

(Min)
DISPO SICIÓ N HERRAMIENTAS

1
Apagado de Maquina x 0:00:50 EXTERNA

2
Cambiar piston de aire x 0:00:12 EXTERNA

3
Ir a Compuerta x 0:00:01 EXTERNA

4

Golpear compuerta para 

desprendimiento de aserrín
x 0:00:03 EXTERNA

5
Abrir Compuerta x 0:00:05 INTERNA

6
Limpieza total x 0:02:25 INTERNA

7
Busqueda de Herramientas x 0:00:25 EXTERNA

8
Retirar seguro C8 0:00:05 INTERNA Llave allem n°8

9
Retirar seguro C7 x 0:00:05 INTERNA Llave allem n°8

10
Ir a C6 x 0:00:02 INTERNA

11
Retirar seguro C6 x 0:00:05 INTERNA Llave allem n°8

12
Retirar seguro C5 x 0:00:05 INTERNA Llave allem n°8

13
Ir a C3 x 0:00:04 INTERNA

14
Retirar seguro de guarda C3 x 0:00:22 INTERNA

15
Retirar succión x 0:00:04 INTERNA

16
Retirar guarda C3 x 0:00:02 INTERNA

17
Llevar guarda C3 a mesa x 0:00:04 INTERNA

18
Ir a C3 x 0:00:03 INTERNA

19
Retirar Seguro C3 x 0:00:12 INTERNA Llave allem n°8

20
Retirar guarda C2 x 0:00:02 INTERNA

21
Retirar guarda C4 x 0:00:02 INTERNA

22
Llevar guarda C2 y C4 a mesa x 0:00:04 INTERNA

23
Llevar martillo a rodillos x 0:00:04 INTERNA

24
Desajustar seguro de rodillos 2 x 0:00:05 INTERNA Martillo de Baquelita

25
Ir a mesa por llave x 0:00:03 INTERNA

26
Ir a rodillo 2 x 0:00:02 INTERNA

27
Desajustar tornillo de rodillo 2 x 0:00:06 INTERNA Llave Mixta de 3/4 o 19

28
Ir a rodillo 1 x 0:00:02 INTERNA

29
Desajustar seguro de rodillo 1 x 0:00:02 INTERNA Martillo de Baquelita

30
Desajustar tornillo de rodillo 1 x 0:00:18 INTERNA Llave Mixta de 3/4 o 19

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS (DAP)
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31
Subir rodillo 1 y ajustar x 0:00:05 INTERNA Martillo de Baquelita

32
Ir a rodillo 2 x 0:00:03 INTERNA

33
Subir rodillo 2 y ajustar x 0:00:08 INTERNA Martillo de Baquelita

34
Buscar herramienta para seguros x 0:00:05 INTERNA

35
Retirar seguro de C4 x 0:00:07 INTERNA Llave allem n°8

36
Llevar seguro de C4 a mesa x 0:00:03 INTERNA

37
Ir a piston de aire x 0:00:02 INTERNA

38
Limpiar con piston C4 x 0:00:06 INTERNA

39
Limpiar con piston C2 x 0:00:06 INTERNA

40

Limpiar con piston y  la manga de 

succión el C3
x 0:00:09 INTERNA

41
Ir a mesa por llave x 0:00:02 INTERNA Llave hexagonal en T 3mm

42
Buscar herramienta de gancho x 0:00:02 INTERNA

43
Ir a C3 x 0:00:02 INTERNA

44
Retirar grasa de C3 x 0:00:04 INTERNA Llave hexagonal en T 3mm

45
Retirar grasa de C2 x 0:00:05 INTERNA Llave hexagonal en T 3mm

46
Retirar grasa de C4 x 0:00:05 INTERNA Llave hexagonal en T 3mm

47
Retirar C3 x 0:00:02 INTERNA

48
Llevar C3 a mesa x 0:00:02 INTERNA

49
Ir a C4 x 0:00:02 INTERNA

50
Retirar C4 x 0:00:02 INTERNA

51
Llevar C4 a mesa x 0:00:02 INTERNA

52
Ir a C2 x 0:00:02 INTERNA

53
Retirar C2 x 0:00:02 INTERNA

54
Llevar C2 a mesa x 0:00:02 INTERNA

55
Llevar C2 y C4 a carrito x 0:00:05 EXTERNA

56
Traer C2N y C4N de carrito a mesa x 0:00:05 EXTERNA Coche de Cabezales

57
Llevar C3 a carrito x 0:00:06 EXTERNA

58
Llevar C3N a mesa x 0:00:05 EXTERNA

59
Buscar herramienta de gancho x 0:00:02 INTERNA

60
Ir a C6 x 0:00:02 INTERNA

61
Retirar grasa de C6 x 0:00:05 INTERNA Llave hexagonal en T 3mm

62
Retirar grasa de C5 x 0:00:06 INTERNA Llave hexagonal en T 3mm

63
Ir a C8 x 0:00:02 INTERNA

64
Retirar grasa de C8 x 0:00:06 INTERNA Llave hexagonal en T 3mm

65
Retirar grasa de C7 x 0:00:10 INTERNA Llave hexagonal en T 3mm
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66
Retirar C8 x 0:00:03 INTERNA

67
Llevar C8 a carrito x 0:00:04 EXTERNA

68
Ir de carrito a C8 x 0:00:04 EXTERNA

69
Retirar C7 x 0:00:03 INTERNA

70
Llevar C7 a carrito x 0:00:04 EXTERNA

71
Ir de carrito a C6 x 0:00:04 EXTERNA

72
Retirar C6 x 0:00:03 INTERNA

73
Llevar C6 a carrito x 0:00:04 EXTERNA

74
Retirar C5 x 0:00:04 INTERNA

75
Llevar C5 a carrito x 0:00:04 EXTERNA

76
Ir a mesa x 0:00:05 INTERNA

77
Coger lubricante y trapo x 0:00:02 INTERNA

78
Ir a C8 con trapo y lubricante x 0:00:03 INTERNA

79
Lubricar C8 x 0:00:05 INTERNA Trapo y aflojatodo

80
Lubricar C7 x 0:00:05 INTERNA Trapo y aflojatodo

81
Ir a C6 x 0:00:01 INTERNA

82
Lubricar C6 x 0:00:02 INTERNA Trapo y aflojatodo

83
Lubricar C5 x 0:00:02 INTERNA Trapo y aflojatodo

84
Ir a C3 x 0:00:01 INTERNA

85
Lubricar C3 x 0:00:03 INTERNA Trapo y aflojatodo

86
Lubricar C4 x 0:00:03 INTERNA Trapo y aflojatodo

87
Lubricar C2 (NO LO HIZO) x 0:00:03 INTERNA Trapo y aflojatodo

88

Buscar herramienta de gancho en 

máquina
x 0:00:05 EXTERNA

89
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

90
Desajustar grasa de C7N en mesa x 0:00:27 EXTERNA Llave hexagonal en T 3mm

91
Llevar C7N a máquina x 0:00:03 INTERNA

92
Retirar C9 x 0:00:03 INTERNA

93
Ir a mesa x 0:00:04 INTERNA

94
Desajustar grasa de C8N en mesa x 0:00:09 EXTERNA Llave hexagonal en T 3mm

95
Llevar C8N a máquina x 0:00:03 INTERNA

96
Colocar C8N en mol. x 0:00:02 INTERNA

97
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

98
Desajustar grasa de C5N en mesa x 0:00:10 EXTERNA Llave hexagonal en T 3mm

99
Llevar C5N a máquina x 0:00:02 INTERNA

100
Colocar C5N en mol. x 0:00:03 INTERNA
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101
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

102
Desajustar grasa de C6N en mesa x 0:00:07 EXTERNA Llave hexagonal en T 3mm

103
Llevar C6N a máquina x 0:00:03 INTERNA

104
Colocar C6N en mol. x 0:00:03 INTERNA

105
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

106
Desajustar grasa de C3N en mesa x 0:00:08 EXTERNA Llave hexagonal en T 3mm

107
Desajustar grasa de C4N en mesa x 0:00:09 EXTERNA Llave hexagonal en T 3mm

108
Llevar C4N a máquina x 0:00:02 INTERNA

109
Colocar C4N en mol. x 0:00:08 INTERNA

110
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

111
Coger manivelade calibración x 0:00:02 INTERNA

112
Llevar manivela a C3 x 0:00:02 INTERNA

113
Alejar C3 de mesa acanalada x 0:00:13 INTERNA Manivela Weinig

114
Llevar manivela a mesa x 0:00:02 INTERNA

115
Ir a soplador de aire x 0:00:02 INTERNA

116
Limpiar base de máquina x 0:00:07 INTERNA

117
Ir a Cajon de herramientas x 0:00:03 EXTERNA

118
Buscar base nueva de maquina x 0:00:04 EXTERNA

119
Llevar base nueva a máquina x 0:00:02 INTERNA

120
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

121
Buscar herramienta de desajuste 1 x 0:00:06 EXTERNA

122

Llevar accesorio de desajuste 1 a 

máquina
x 0:00:02 INTERNA

123

Desajustar base actual de mesa 

acanalada C3
x 0:00:33 INTERNA

Llave allen 4 y 10 para guia y 

Pin de medición

124

Retirar a un lado base actual de 

máquina
x 0:00:03 INTERNA

125
Limpiar x 0:00:07 INTERNA

126
Coger base nueva de máquina x 0:00:01 INTERNA

127

Ajustar base 2 de mesa acanalada 

C3
x 0:00:25 INTERNA

Llave allen 4 y 10 para guia y 

Pin de medición

128
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

129
Buscar herramienta de desajuste 2 x 0:00:02 EXTERNA

130

Llevar accesorio de desajuste 2 a 

máquina
x 0:00:02 INTERNA

131

Ajustar base 2 de mesa acanalada 

C3
x 0:00:50 INTERNA

Llave allen 4 y 10 para guia y 

Pin de medición

132
Coger base usada de máquina x 0:00:03 INTERNA

133

Ajustar base 1 de mesa acanalada 

C3
x 0:01:33 INTERNA

134

Llevar herramientas de desajuste a 

mesa
x 0:00:02 INTERNA

135

Desajustar grasa de C3N en mesa 

(NUEVAMENTE)
x 0:00:05 EXTERNA Llave hexagonal en T 3mm
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136
Llevar C3N a máquina x 0:00:02 INTERNA

137
Colocar C3N x 0:00:07 INTERNA

138
Ir a mesa por engrasadora x 0:00:03 INTERNA

139
Coger engrasadora x 0:00:02 INTERNA

140
Ir a C3 x 0:00:02 INTERNA

141
Inyectar grasa a C3 x 0:00:12 INTERNA Engrasadora Manual

142
Ir a C4 x 0:00:01 INTERNA

143
Inyectar grasa a C4 x 0:00:11 INTERNA Engrasadora Manual

144
Ir a C5 x 0:00:01 INTERNA

145
Inyectar grasa a C5 x 0:00:20 INTERNA Engrasadora Manual

146
Inyectar grasa a C6 x 0:00:24 INTERNA Engrasadora Manual

147
Ir a C7 x 0:00:01 INTERNA

148
Inyectar grasa a C7 x 0:00:14 INTERNA Engrasadora Manual

149
Inyectar grasa a C8 x 0:00:12 INTERNA Engrasadora Manual

150
Ir a mesa x 0:00:14 INTERNA

151
Dejar engrasadora x 0:00:03 INTERNA

152
Coger llave x 0:00:01 INTERNA

153
Ir a C3 x 0:00:02 INTERNA

154
Colocar seguro C3 x 0:00:15 INTERNA Llave allem n°8

155
Colocar seguro C4 x 0:00:11 INTERNA Llave allem n°8

156
Ir a C5 x 0:00:01 INTERNA

157
Colocar seguro C6 x 0:00:07 INTERNA Llave allem n°8

158
Colocar seguro C5 x 0:00:11 INTERNA Llave allem n°8

159
Ir a C7 x 0:00:01 INTERNA

160
Colocar seguro C7 x 0:00:15 INTERNA Llave allem n°8

161
Colocar seguro C8 x 0:00:08 INTERNA Llave allem n°8

162
Ir a mesa x 0:00:06 INTERNA

163

Coger regla de calibración de base 

y NOSE
x 0:00:06 INTERNA

164
Ir a base x 0:00:02 INTERNA

165
Colocar regla en base x 0:00:06 INTERNA

166
Ir a mesa x 0:00:01 INTERNA

167
Coger manivela de calibración x 0:00:01 INTERNA

168
Ir a máquina x 0:00:01 INTERNA

169
Calibrar C4 y Revisar x 0:01:50 INTERNA

Regleta de Calibración y 

Manivela Weinig

170
Calibrar C3 y Revisar x 0:01:18 INTERNA

Regleta de Calibración y 

Manivela Weinig
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171
Coger herramientas x 0:00:01 INTERNA

172
Llevar herramientas a mesa x 0:00:02 INTERNA

173
Coger llaves x 0:00:01 INTERNA

174
Llevar llaves a máquina x 0:00:02 INTERNA

175
Calibrar C5 y Revisar x 0:00:14 INTERNA

Regleta de Calibración y 

Manivela Weinig

176

Ir a caja de herramientas por regla 

de medición de base
x 0:00:02 INTERNA

177
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

178
Calibrar C5 y Revisar x 0:01:01 INTERNA

Regleta de Calibración y 

Manivela Weinig

179
Girar y Coger gancho x 0:00:02 INTERNA

180
Calibrar C6 y Revisar x 0:01:10 INTERNA

Regleta de Calibración y 

Manivela Weinig

181
Ir a C7 x 0:00:02 INTERNA

182
Calibrar C7 y Revisar x 0:02:03 INTERNA

Regleta de Calibración y 

Manivela Weinig

183
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

184
Coger regla para base x 0:00:02 INTERNA

185
Ir a base en C8 x 0:00:02 INTERNA

186
Calibrar C8 y Revisar x 0:04:46 INTERNA

Regleta de Calibración, 

Manivela Weinig y Llave allen 

2.5 (jointer)

187
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

188
Dejar herramientas utilizadas x 0:00:01 INTERNA

189
FALTA C2 INTERNA

190
Ir a mesa x 0:00:03 INTERNA

191

Coger herramientas de ajuste de 

alimentadora
x 0:00:02 INTERNA

192
Ir a alimentadora x 0:00:02 INTERNA

193
Calibrar alimentación x 0:01:46 INTERNA

Llave Hexagonal 8 y llave mixta 

N°19

194
Buscar pieza de prueba x 0:00:10 EXTERNA

195
Calibrar alimentación x 0:01:49 INTERNA

Llave Hexagonal 8 y llave mixta 

N°19

196
Esperar C2 x

197
Ir a recoger C2 x 0:01:30 INTERNA

198
Regresar con C2 x 0:01:30 INTERNA

199
Colocar C2N x 0:00:07 INTERNA

200
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

201
Ir a mesa por inyectora de grasa x 0:00:03 INTERNA

202
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

203
Inyectar grasa a C2 x 0:00:11 INTERNA Engrasadora Manual

204
Dejar inyectora en mesa x 0:00:02 INTERNA

205

Buscar gancho de calibración y 

regla de base
x 0:00:09 INTERNA
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206
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

207
Calibrar C2 y Revisar x 0:01:42 INTERNA

Regleta de Calibración y 

Manivela Weinig

208

Llevar herramientas de desajuste a 

mesa
x 0:00:02 INTERNA

209
Buscar martillo y llave x 0:00:20 INTERNA

210
Ir a Rodillo 1 x 0:00:02 INTERNA

211
Bajar Rodillo 1 x 0:00:04 INTERNA

212
Ajustar Rodillo 1 x 0:00:18 INTERNA

Martillo de Baquelita y Llave 

Mixta de 3/4 o 19

213
Ir a Rodillo 2 x 0:00:01 INTERNA

214
Bajar Rodillo 2 x 0:00:04 INTERNA

215
Ajustar Rodillo 2 x 0:00:18 INTERNA

Martillo de Baquelita y Llave 

Mixta de 3/4 o 19

216
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

217
Coger Guardas de C2 y C4 x 0:00:01 INTERNA

218
Ir a máquina x 0:00:01 INTERNA

219
Colocar Guardas a C2 y C4 x 0:00:08 INTERNA

220
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

221
Coger Guarda de C3 x 0:00:01 INTERNA

222
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

223
Colocar Guarda a C3 x 0:00:03 INTERNA

224
Ajustar seguro de Guarda de C3 x 0:00:12 INTERNA

225
Ir a mesa por llaves x 0:00:01 INTERNA

226
Ir a máquina x 0:00:01 INTERNA

227
Ajustar Brazo (Preguntar bien) x 0:00:20 INTERNA

228
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

229
Dejar llave x 0:00:05 INTERNA

230
Ir a máquina x 0:00:01 INTERNA

231
Colocar Succión x 0:00:06 INTERNA

232
Ir a mesa x 0:00:02 INTERNA

233
Coger puertas de C5 y C7 x 0:00:03 INTERNA

234
Ir a C5 x 0:00:01 INTERNA

235
Colocar puerta a C5 x 0:00:01 INTERNA

236
Ir a C7 x 0:00:01 INTERNA

237
Colocar puerta a C7 x 0:00:01 INTERNA

238
Revisión General x 0:00:16 INTERNA

239
Ir a Tablero x 0:00:02 INTERNA

240
Prender lectores (ML) de máquina x 0:00:02 INTERNA
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241
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

242
Subir base de moldurera x 0:00:10 INTERNA

243
Ir a paquetes x 0:00:02 EXTERNA

244
Buscar piezas de prueba x 0:00:30 EXTERNA

245
Ir a ingreso de máquina x 0:00:02 INTERNA

246
Colocar piezas en alimentación x 0:00:15 INTERNA

247
Ajustar pieza en alimentadora x 0:00:15 INTERNA

248

Calibrar boton de tablero (preguntar 

como se llama)
x 0:00:27 INTERNA

249
Ir a final de moldurera x 0:00:03 INTERNA

250

Ajustar mesa de salida de 

moldurera
x 0:00:23 INTERNA

251
Ir a tablero x 0:00:02 INTERNA

252
Activar tablero de máquina x 0:00:08 INTERNA

253
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

254
Ajustar trapo de C3 x 0:00:02 INTERNA

255
Revisión General x 0:00:30 INTERNA

256
Ir a botones de proceso x 0:00:02 INTERNA

257
Activar ingreso manualmente x 0:00:42 INTERNA

258
Girar y buscar calibrador digital x 0:00:06 EXTERNA

259
Ir a final de la moldurera x 0:00:05 INTERNA

260

Revisar calidad y dimensiones de la 

pieza
x 0:03:00 INTERNA Calibrador Digital

261
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

262
Calibrar medidas x 0:01:00 INTERNA Manivela Weinig

263
Ir a final de la moldurera x 0:00:05 INTERNA

264

Revisar calidad y dimensiones de la 

pieza
x 0:03:00 INTERNA Calibrador Digital

265
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

266
Calibrar medidas x 0:01:00 INTERNA Manivela Weinig

267
Ir a final de la moldurera x 0:00:05 INTERNA

268

Revisar calidad y dimensiones de la 

pieza
x 0:03:00 INTERNA Calibrador Digital

269
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

270
Calibrar medidas x 0:01:00 INTERNA Manivela Weinig

271
Ir a paquetes x 0:00:04 EXTERNA

272
Buscar piezas de prueba x 0:00:30 EXTERNA

273
Ir a ingreso de máquina x 0:00:02 INTERNA

274
Colocar piezas en alimentación x 0:00:15 INTERNA

275
Ajustar pieza en alimentadora x 0:00:30 INTERNA
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276

Calibrar boton de tablero (preguntar 

como se llama)
x 0:00:02 INTERNA

277
Activar tablero de máquina x 0:00:08 INTERNA

278
Ir a máquina x 0:00:03 INTERNA

279
Revisión General x 0:00:30 INTERNA

280
Ir a botones de proceso x 0:00:02 INTERNA

281
Activar ingreso manualmente x 0:00:42 INTERNA

282
Ir a final de la moldurera x 0:00:05 INTERNA

283

Revisar calidad y dimensiones de la 

pieza
x 0:03:00 INTERNA Calibrador Digital

284
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

285
Calibrar medidas x 0:01:00 INTERNA Manivela Weinig

286
Ir a final de la moldurera x 0:00:05 INTERNA

287

Revisar calidad y dimensiones de la 

pieza
x 0:03:00 INTERNA Calibrador Digital

288
Ir a máquina x 0:00:02 INTERNA

289
Calibrar medidas x 0:01:00 INTERNA Manivela Weinig

290
Ir a paquetes x 0:00:04 INTERNA

291
Buscar piezas de prueba x 0:00:30 INTERNA

292
Ir a ingreso de máquina x 0:00:02 INTERNA

293
Colocar piezas en alimentación x 0:00:15 INTERNA

294
Ajustar pieza en alimentadora x 0:00:30 INTERNA

295

Calibrar boton de tablero (preguntar 

como se llama)
x 0:00:02 INTERNA

296
Activar tablero de máquina x 0:00:08 INTERNA

297
Ir a máquina x 0:00:03 INTERNA

298
Revisión General x 0:00:30 INTERNA

299
Ir a botones de proceso x 0:00:02 INTERNA

300
Activar ingreso manualmente x 0:00:42 INTERNA

301
Ir a final de la moldurera x 0:00:05 INTERNA

302

Revisar calidad y dimensiones de la 

pieza
x 0:03:00 INTERNA Calibrador Digital

303
Confirmar inicio de proceso x 0:00:05 INTERNA

1:17:47 TIEMPO TOTAL


