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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se encuentra estructurado en cuatro capítulos los 

cuales son: Marco teórico y estado del arte, descripción y análisis del proceso actual, 

propuesta de mejora, validación de la propuesta de mejora, además de conclusiones y 

recomendaciones. La presente investigación está enfocada en la elaboración de un modelo 

de gestión la producción para la empresa Pinturas Tricolor Pintri S.A.C, la cual se dedica a 

la producción y comercialización de pinturas, con una demanda anual promedio de 108130 

galones, siendo su producto patrón el “esmalte anticorrosivo”.   

El objetivo principal de la presente investigación es elaborar la propuesta de un plan de 

mejoras basadas en la filosofía de manufactura esbelta, para incrementar la eficiencia 

productiva de la empresa, que actualmente se encuentra en 66.50% situándose por debajo 

del promedio del sector químico que tiene un valor de 71.70%. Es por ello que se propone 

la implementación de las técnicas de estudio del trabajo, 5s y gestión por procesos con el 

objetivo de reducir tiempos muertos y reprocesos involucrados en la producción, siendo 

estos los principales causantes del problema. 

Entre los resultados de esta investigación se encuentra una reducción del 58.70% en 

reprocesos y una disminución del tiempo total de 0.97 h⁄cil  a 0.82  h⁄cil, además, se logró 

incrementar a 81.51% la eficiencia actual del proceso de la empresa. La inversión para la 

implementación, tiene un periodo de recuperación equivalente a un  4.15 bimestres, siendo 

este viable, en donde se recupera la inversión y se obtienen ganancias. 

 

Palabras Claves: Eficiencia; Sector químico; 5s;  Estudio de Trabajo; Gestión por Procesos 
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"Design and development of a model to improve the efficiency of the production process 

of a MYPE company dedicated to the production of industrial paints applying 5s, Work 

Study and Process Management" 

 

ABSTRACT 

 

This research project is structured in four chapters which are: Theoretical framework and 

state of the art, description and analysis of the current process, improvement proposal, 

validation of the improvement proposal, as well as conclusions and recommendations. The 

present investigation is focused on the elaboration of a production management model for 

the company Pinturas Tricolor Pintri SAC, which is dedicated to the production and 

commercialization of paints, with an average annual demand of 108,130 gallons, its 

standard product being “ anticorrosive enamel ”. 

The main objective of this research is to develop a proposal for an improvement plan based 

on the philosophy of lean manufacturing, to increase the productive efficiency of the 

company, which is currently at 66.50%, being below the average of the chemical sector 

that has a value of 71.70%. That is why the implementation of work study techniques, 5s 

and process management is proposed in order to reduce downtime and rework involved in 

production, these being the main causes of the problem. 

Among the results of this research is a reduction of 58.70% in reprocesses and a decrease 

in total time from 0.97 h⁄cil to 0.82 h⁄cil, in addition, it was possible to increase the current 

efficiency of the company's process to 81.51%. The investment for the implementation has 

a recovery period equivalent to 4.15 two-month periods, this being viable, where the 

investment is recovered and profits are obtained. 

 

Keywords: Efficiency; Chemical sector; 5s; Work Study; Process management 
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1  CAPÍTULO I - ESTADO DEL ARTE / MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo se realizó con el objetivo de analizar el contexto de las empresas 

MYPE dedicadas a la elaboración y comercialización de pinturas industriales; 

considerando el proceso en estudio desde que los insumos ingresan a la producción, 

hasta que se tienen los productos terminados. 

Para conseguir dicho fin, se analizaron los conceptos relacionados en el procesos 

productivo, además de la normativa legal que este involucra. 

Posteriormente se revisaron algunos trabajos de investigación y se examinaron 

diferentes técnicas que pudieran ayudar a solucionar el problema detectado. Es por ello 

que se emplearon técnicas que resultaron exitosas en otros contextos, correspondientes a 

distintos países. Las técnicas seleccionadas fueron 5s, Gestión por procesos (BPM) y 

Estudio de Trabajo. Cabe resaltar que la mejora repercute de manera positiva en los 

costos de la empresa y en la calidad de sus productos, lo que mejora además el nivel de 

servicio del cliente. 

La búsqueda se realizó en bases de datos científicas como Researchgate, Sciencedirect, 

Emerald Insight, entre otros. Los artículos utilizados  se encuentran indexados en 

revistas especializadas y validadas, de idioma extranjero y con una antigüedad de 5 años 

(2014-2018), lo que nos asegura que la información encontrada es actual y de carácter 

global, además de garantizar una diversidad de contextos. Se sabe también que se 

eligieron estos artículos debido a que todos corresponden a casos de éxito donde el 

modelo presentado logró solucionar el problema que se planteaba. 

Los artículos seleccionados fueron cincuenta y dos (52), los cuales brindan información 

de diversos casos de estudio en distintos escenarios correspondientes a países 

americanos, europeos, asiáticos y africanos.  
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1.1. Antecedentes:  

 

1.1.1. Problema: 

La pintura industrial es un producto que posee dos funciones principales. Por un lado, 

proteger la superficie de agresiones físicas o químicas a las cuales pueda ser sometida. 

Por otro lado, conferir a la pieza un mejor aspecto estético, lo que puede ayudar a 

incrementar su valor. (Pimsa, 2014). La industria de pinturas, está registrada en la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) con el código 24220 

correspondiente a las empresas dedicadas  a la fabricación de pinturas, barnices y 

revestimientos similares, tinta de imprenta y masillas; pertenece al grupo de  industrias 

manufactureras necesitan de gran apoyo; ya que, se encargan de desempeñar labores 

enlazadas, las cuales deben estar optimizadas para evitar el fracaso de estas empresas. 

Estas empresas son las que más inversión necesitan debido a que para la elaboración de 

sus productos, son necesarias tecnologías adecuadas a los diferentes procesos. La 

producción de pinturas a nivel mundial está dominada por el segmento de pinturas 

arquitectónicas, seguido por las pinturas para automóviles, pinturas especiales y 

pinturas para mantenimiento industrial. A nivel mundial, los países con mayores índices 

de exportación son Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia y Francia; pues en conjunto 

representan el 47,3% del total de exportaciones realizadas durante el año 2015 (Reporte 

Sectorial IEES, 2016). Los países emergentes están experimentando un crecimiento en 

la demanda de estos productos, principalmente para la industria de la construcción y la 

automotriz. La creciente demanda proviene de los países de Asia-Pacífico, en particular, 

China e India, donde la industria de la construcción y la automotriz son las principales 

compradoras. Además, se estima que el mercado latinoamericano para pintura y 

recubrimientos alcanza un valor de 9,000 millones de dólares, concentrándose sobre 

todo en Brasil, México, Argentina y Colombia. (Alcántara, 2014) 

La demanda de pinturas por regiones se concentra principalmente en Asia con una 

participación del 40%, en segundo lugar se ubica Europa con un 31%, seguidos por 

Norteamérica con 21% y finalmente Sudamérica y Centroamérica con 8%. (Centrum 

PUCP, 2013). En base a esos datos se elaboró un gráfico para poder observar de manera 

más clara la distribución de la demanda de pinturas alrededor del mundo: Se aprecia que 

en Sudamérica, la participación en el sector pintura es la más baja de todo el mundo. 
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Ilustración 1: Participación mundial en el sector pinturas, PUCP, elaboración propia, 2018 

 

La revista Coatings World ha publicado la edición 2016 de su ranking sobre las mejores 

compañías de recubrimientos en el mundo. PPG industries obtuvo el primer puesto en el 

ranking mundial de fabricantes de la industria de pinturas, recubrimientos, adhesivos y 

productos de sellado que elabora la publicación de dicha revista. Pintuco (Colombia), 

Renner Saylerlak (Brasil) y WEG Tintas (Brasil) son las tres únicas compañías 

latinoamericanas que aparecen en el listado, ocupando la posición 51 (US$ $277.2 

millones en ingresos), 64 (US$$200 millones en ingresos) y 74 (US$$134 millones en 

ingresos), respectivamente (INPRALATINA, 2016). 

A continuación se muestra una gráfica con los 25 primeros puestos del Ranking. Lo 

sorprendente radica en la espectacular cifra de 14 240 millones de dólares anuales que 

logró conseguir la empresa PPG, y al comparar este valor con los ingresos obtenidos por 

las empresas latinoamericanas,  llega a representar hasta 51 veces la cifra. 

 

40%

31%

21%

8%

Participación mundial en el sector pinturas

Asia Europa Norteamérica Sudamérica y centroamérica
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Ilustración 2: Ranking mundial de empresas de pintura, 2016, INPRALATINA, elaboración propia, 2018 

 

Se puede concluir que esto respalda el análisis realizado anteriormente sobre la 

participación mundial en el sector, ya que de las 25 empresas del Ranking  se tiene la 

siguiente distribución: 

 

Ilustración 3: Ranking mundial de empresas de pintura por continentes, INPRALATINA, elaboración propia, 

2016 
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De la misma manera, el sector de pinturas en el Perú, es considerado como uno de los 

sectores fabriles no primarios de bienes intermedios.  

 

Ilustración 4: Variación porcentual en el subsector fabril no primario, Ministerio de producción, 2017 

 

La industria de bienes intermedios disminuyó por el decrecimiento  del servicio de 

impresiones, fabricación de productos metálicos para uso estructural, materiales de 

construcción de arcilla y elaboración de productos de molinería. Sin embargo, la 

actividad de fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, 

tintas de imprenta y masillas aumentó en 16,12%, por mayor producción de pinturas, 

barnices, esmaltes y plastes  para el mercado interno. (INEI, 2018) 

Actividad CIIU 

Variación 

porcentual 

2017/2016 

1. Impresión 1811 -38.03 

2. Fabricación de productos metálicos para uso estructural 2511 -33.69 

3. Fabricación de materiales de construcción de arcilla 2392 -18.54 

4. Elaboración de productos de molinería 1061 -9.5 

5. Fabricación de pinturas, barnices y productos de 

revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas 
2022 16.12 

6. Fabricación de cemento, cal y yeso 2394 6.51 
 

Tabla 1: Variación porcentual en el subsector fabril no primario – bienes intermedios, 2017, Ministerio de 

Producción, elaboración propia, 2018 
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Se elaboró un gráfico de barras para demostrar la tendencia de la variación porcentual 

del crecimiento de los bienes intermedios del sector fabril no primario. Se puede 

concluir que el subsector fabril no primario registró menor producción en la industria de 

bienes de intermedios en -5,68%. (INEI, 2018) 

 

Ilustración 5: Variación porcentual en el subsector fabril no primario – bienes intermedios, 2017, Ministerio 

de producción, elaboración propia, 2018 

 

Esta actividad se encuentra vinculada hacia atrás con la industria de productos 

químicos, la industria de productos plásticos y en menor medida con empresas de 

servicios de transporte. Además, se relaciona hacia adelante con el sector construcción y 

pesca, con la industria de muebles y accesorios de madera y con la actividad 

metalmecánica en general. (Ministerio de Producción PRODUCE, 2016) 

 

 

Ilustración 6: Red de dependencia del sector pintura, Informe Sectorial, elaboración propia, 2018 
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Sin embargo, existen diversos problemas que afectan al desempeño de dichas empresas. 

Uno de los problemas principales es el de la baja productividad. De acuerdo con el 

estudio del Banco Interamericano de desarrollo (BID), la productividad total de factores 

del Perú en los 45 últimos años ha sufrido una variación negativa. Para el período 1970-

2015, cayó 0,3% por año cuando pudo presentar un crecimiento de hasta 0.9%, detrás de 

Ecuador (+0,7%), Colombia (+0,2%) y Bolivia (+0,1%).  Cabe señalar que la 

productividad se puede tomar como la eficiencia con la que se trabaja, la cual se puede 

hallar el dividiendo el producto bruto interno (PBI), que es el valor de los bienes y 

servicios producidos en un año, entre el número de trabajadores y descontando la 

contribución de las nuevas inversiones. 

Esto se puede apreciar en la siguiente gráfica, donde se observa que la productividad del 

Perú presenta una tendencia decreciente. Asimismo se aprecia una gran diferencia a 

nivel mundial. 

 

Ilustración 7: Perspectiva comparativa de Perú - Evolución de la productividad, Gestión, 2017 

 

Asimismo, el Perú bajó 12 puestos en el listado mundial que analiza actualmente a 63 

economías en el año 2017. En cuanto al aspecto de productividad y eficiencia en un 

negocio en el ránking de Competitividad Mundial de IMD de Lausana-Suiza, el país ha 

sufrido una caída considerable en los últimos 4 años. 
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1.1.2. Importancia: 

Es así que en el Perú, la elaboración de pinturas se centra principalmente  en el mercado 

nacional, debido a que existen actividades económicas demandantes. La influencia del 

comercio exterior en el consumo de pinturas es baja y no existen problemas de cuotas 

y/o restricciones. En promedio, en 2006-2011 las importaciones fueron cercanas a 6% 

del consumo de pinturas (en volumen), mientras que las exportaciones solo alcanzaron 

4% de la producción; a pesar de que el país tiene una pujante industria con capacidad 

ociosa, solo se exporta marginalmente a países limítrofes. Su consumo es muy variable, 

se presentan picos negativos en algunos meses como en el mes de Febrero, fecha en la 

que sucedió el fenómeno del niño costero en nuestro país. Sin embargo se aprecia una 

tendencia creciente en el último periodo, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 8: Producción mensual de pinturas, barnices y lacas, BCRP, 2018, Elaboración propia, 2018 

 

Esta variación se debe principalmente a la ejecución de proyectos. La paralización o 

demora en la ejecución de megaproyectos de infraestructura emblemáticos, como el 

Gasoducto Sur Peruano, la Línea 2 del Metro, el aeropuerto de Chinchero y otros, trajo 

consigo que el mercado de pinturas industriales registre una severa baja en los últimos 

años. Sin embargo, ante el anuncio del reinicio de obras de algunos proyectos y la 

continuidad de otros (La modernización de la Refinería de Talara), las empresas de este 

rubro esperan un rebote que los lleve a crecer a la par de la inversión pública (que, 

según estimados oficiales, sostendrá el crecimiento del 2017) y posteriormente de la 

privada. (La República, 2017). En los gráficos siguientes se muestran la tendencia de 

crecimiento anual y mensual del sector construcción, el cual ha sido una de las 

principales razones de crecimiento del sector de pinturas.  
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Ilustración 9: Variación porcentual del sector construcción (2014 – 2017), INEI (Oficina de Estudios 

estadísticos y económicos), 2017 

 

 

Ilustración 10: Evolución mensual del sector construcción (2015 - 2017), INEI, 2017 

 

Dentro del sector manufacturero peruano, la industria de las pinturas tiene gran 

importancia debido al valor de la producción y ventas que esta genera. De acuerdo a 

Capeco (2016), el mercado actual de pinturas tiene un valor de 350 millones de dólares 

y un volumen de 40 millones de galones, dando un consumo per cápita de 1,3 galones 

aproximadamente, uno de los más bajos de la región; eso nos indica que hay un 

potencial importante para crecer (GESTIÓN, 2016).  

Existen unas 170 empresas fabricantes de pinturas actualmente, lo que permite que 

exista una diversidad en la oferta hacia los consumidores. De las cuales, el 85,5% 

estaban ubicadas en Lima; 6,4% en Arequipa y en menor medida en Callao (1,7%), 

Lambayeque (1,7%) y Piura (1,7%) (Reporte Sectorial IEES, 2016). Además cabe 

señalar que la participación de mercado para la industria de pinturas se ha diversificado, 

lo que ocasiona que pocas empresas se posicionen en la demanda de estos productos. 

Las principales empresas peruanas de este sector se muestran a continuación 
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Ilustración 11: Principales empresas peruanas de pintura, MITINCI (Oficina de Estadística), 2016 

 

1.1.3. Motivación: 

La motivación para la realización del proyecto de investigación radica principalmente 

en solucionar problemas de calidad del producto que contribuya en una mejora de la 

eficiencia del proceso productivo en empresas del sector químico – peruano, el cual se 

encuentra en crecimiento debido al vínculo que este presenta al sector construcción. 

Asimismo, para dar solución al problema mencionado se propone la integración de las 

herramientas 5s, Estudio de Trabajo y Gestión por Procesos. Existe una gran variedad 

de empresas manufactureras que han solucionado este tipo de problemas mediante la 

aplicación de las técnicas mencionadas en MYPES, sin embargo, empresas de este 

tamaño en el sector químico peruano, no han desarrollado estrategias de mejora con 

herramientas de este tipo, motivando de esta forma a la aplicación de las metodologías 

expuestas en el proyecto de investigación, tanto al sector químico como a la industria 

manufacturera del país. 

Se han recopilado algunos de los principales beneficios de la implementación de las 

técnicas en base a artículos científicos, lo que servirá como motivación para el presente 

trabajo. 

Con respecto a la gestión de calidad, según Fu et al (2015) los principales beneficios de 

la implementación el Estudio de Trabajo son: 

• Generar mayor eficiencia: Las empresas tienen el objetivo de maximizar la 

eficiencia y la calidad de sus procesos, lo cual se logrará al investigar y 

perfeccionar las operaciones y la reorganización del trabajo. 

• Estimula a los empleados: Las funciones claras y definidas, los sistemas de 

capacitación establecidos, así como una clara comprensión de cómo sus roles 

afectan la calidad y el éxito del negocio. 
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• Mejora la gestión de procesos: Los directivos pueden aprender qué mejoras son 

necesarias en un negocio a través de un sistema de documentación y análisis, lo 

que garantizará la toma de decisiones correctas para el negocio y la eliminación 

de los riesgos de cualquier error costoso.  

Los beneficios percibidos que surgen de la implementación exitosa de 5S incluyen: 

menos búsqueda, limpieza mejorada, reconocimiento de defectos, disminución de la 

marcha y movimiento, menor tiempo de inactividad, menos riesgos de seguridad y 

accidentes, flujo mejorado, menos errores, mejor gestión visual en el lugar de trabajo y 

mejor utilización del espacio (Chaneski, 2004). Estos beneficios se suman a las mejoras 

generales en productividad, calidad, costo, entrega, seguridad y moral (Singh y Ahuja, 

2014).  Además se logrará un mejor  entorno laboral general en el lugar de trabajo, 

proporcionar un entorno de trabajo más limpio, seguro y alentador, será una plataforma 

para compartir ideas, innovación y diversos aspectos del trabajo, difundir información 

sobre el ambiente cambiante, también servirá para mejorar las habilidades de los 

empleados, realizar un mejor rendimiento en el taller, mejorar la productividad en el 

lugar de trabajo mejorando la competencia operativa, abordar las dificultades de tiempo 

de configuración que enfrentan los empleados y permitir el empoderamiento de los 

empleados en el lugar de trabajo.  

La herramienta 5S se ha implementado en la organización para mejorar la 

productividad, la seguridad y la eficiencia. La metodología 5S se puede aplicar a la 

mayoría de los escenarios de lugar en un corto período de tiempo debido a su naturaleza 

simple (Ghagare, S. D., Desai, A. A., Patil, R. B., & Siddha, U. Y., 2017). 

La implementación de 5S conduce a la mejora de la organización de la empresa caso de 

muchas maneras (Kobarne, A. R., Gaikwad, V. K., Dhaygude, S. S., & Bhalerao, N. A., 

2016), por ejemplo: 

• Mejor uso del área de trabajo y mejora del ambiente de trabajo. 

• Prevención de perder herramientas y reducción de la contaminación 

• Aumento de la conciencia y la moral del empleado. 

• Mejora en la comunicación interna y en la relación humana interna. 

 



25 

 

Asimismo se describen las ventajas de implementar las reglas 5S en cada etapa (Ashraf, 

S. R. B., Rashid, M. M., & Rashid, A. H, 2017): 

1S: 

• Desarrollo de procesos por reducción de costos y contar con stock de 

confinamiento 

• Mejor uso del lugar de trabajo y prevención de perder herramientas 

2S: 

• Crecimiento del proceso y aumento de la eficiencia 

• Reducción del tiempo requerido para la búsqueda necesaria de cosas 

3S: 

• Aumento de la cantidad de clientes luego  de mantener un diseño limpio y 

ordenado. 

• Reducción del costo de mantenimiento de la máquina. 

4S: 

• Mejora de los estándares de la compañía. 

• Mejora de la seguridad y reducción de las lesiones de los trabajadores. 

• Reducción de los resbalones y caídas del material. 

• Reducción del tiempo de viaje de los materiales, lo que condujo a la reducción 

de riesgos laborales. 

5S: 

• Disminución del ausentismo de los trabajadores. 

• Aumento de la conciencia y la moral. 

• Disminución de la cantidad de errores resultante de la inatención. 

• Desarrollo de procedimientos según decisiones. 

• Mejora de los procesos de comunicación interna. 

• Mejora de las relaciones interhumanas 

 

Los beneficios de la implementación de la 5s se basan en (Kalva, R. S., Kumar, A. P., & 

Srinivasu, V, 2018): 
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• El lugar de trabajo se vuelve más limpio y mejor organizado. 

• La operación de planta y oficina se vuelve más segura. 

• Los resultados visibles mejoran la generación de más y mejores ideas. 

• Tiempo de cambio reducido por operaciones de racionalización 

• Fallas y paradas menores eliminadas en las líneas de producción 

• Defectos reducidos por corrección de errores 

• Se establecen métodos y estándares claros 

• Se reduce el inventario en proceso. Se mejoró el uso del espacio 

• Las quejas de los clientes se reducen. 

Finalmente, para Hussain et al (2015), la aplicación de la gestión por procesos sería 

beneficioso debido a las siguientes consideraciones: 

• Aporta una nítida visión global de la organización y de sus relaciones internas. 

• Se favorecen las interrelaciones entre las personas. 

• Se establecen responsables de cada proceso. Todas las personas de la 

organización conocen su rol en cada uno de los procesos y saben cómo 

contribuyen a alcanzar los objetivos de la organización. 

• Permite que no se trabaje de manera aislada, buscando solo el beneficio de una 

parte de la organización, sino buscando el beneficio común. 

• Permite una optimización del uso de los recursos y, en consecuencia, una 

reducción y optimización de los costes operativos y de gestión. 

• Se pueden medir los procesos; se establecen objetivos e indicadores para cada 

uno de ellos. 

• La organización se orienta así a satisfacer las necesidades de los clientes. 

• Se promueve la mejora continua de los procesos. Se detectan ineficiencias, 

debilidades organizativas, cuellos de botella y errores de manera rápida. 
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1.1.4. Objetivo: 

 

1.1.4.1. Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un modelo que mediante la aplicación de 5s, Estudio de 

Trabajo y Gestión por Procesos (BPM) ayude a mejorar la eficiencia del proceso 

productivo de una empresa MYPE dedicada a la elaboración de pinturas 

industriales. 

1.1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Establecer una relación con la empresa para poder tener acceso a los datos 

que permitan desarrollar el trabajo. 

• Definir la gestión del proyecto incluyendo alcance, riesgos, tiempo, costo y  

adquisiciones. 

• Realizar un análisis de la empresa que permita identificar el problema. 

• Determinar una propuesta de solución en las áreas de problema de la 

empresa. 

• Proponer una estrategia de seguimiento y mejora de la metodología 

planteada para darle continuidad dentro de la empresa. 

 

1.1.5. Propuesta 

“Diseño y desarrollo de un modelo para incrementar la eficiencia del proceso 

productivo de una empresa MYPE dedicada a la elaboración de pinturas 

industriales, aplicando 5s, Estudio de Trabajo y Gestión por Procesos” 

1.1.6. Organización de la Tesis 

En este punto se evidenciará el índice tentativo del Proyecto de Investigación. 

▪ Portada 

▪ Dedicatoria 

▪ Resumen 

▪ Tabla de contenido 

▪ Índice de figuras 

▪ Índice de tablas 

▪ Introducción 

 

▪ Capítulo 1 

▪ Capítulo 2 

▪ Capítulo 3 

▪ Capítulo 4 
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▪ Conclusiones y 

recomendaciones 

 

▪ Bibliografía 

▪ Anexos 

 

1.2. Marco Teórico:  

 

1.2.1. Pintura industrial: Es aquella pintura que se encarga de proteger los 

diferentes soportes de las agresiones a las que puedan ser sometidos, tanto 

físicas como químicas. Y por otro lado conferir a la pieza un mejor aspecto 

estético para conseguir un mejor acabado, llegando incluso a incrementar 

su valor añadido. 

 

1.2.2. Esmalte anticorrosivo: Es una base o primera capa de imprimación de 

pintura que se ha de dar a una superficie, que se aplica directamente a los 

cuerpos de acero, y otros metales. 

 

1.2.3. Eficiencia: Es la relación entre el valor real obtenido y el valor estándar 

esperado. 

 

1.2.4. Producto defectuoso: Se refiere a aquellos productos que no cumplen 

con las características establecidas por el cliente (interno o externo). 

 

1.2.5. Viscosidad: Medida de la resistencia de un líquido a fluir cuando se 

aplica una fuerza, esta se debe al rozamiento entre sus moléculas que será 

mayor cuando mayor sea su viscosidad, es la medida de cómo un líquido 

fluye o se resiste a un flujo. 

 

1.2.6. Adhesión: Propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos 

superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto, y 

se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. 

 

1.2.7. Secado: Se refiere al tiempo necesario para que una pintura perdiera 

totalmente la pegajosidad, debido a que este es un producto líquido y la 

pérdida de este componente constituye la prueba fehaciente de la totalidad 

en cuanto a evaporación de los elementos volátiles. 
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1.2.8. Dureza: Es la resistencia que ofrece un material o recubrimiento a la 

alteración permanente mediante la aplicación de una fuerza mecánica como 

puede ser la presión, frote o rayado. La dureza no es exactamente una 

propiedad del material, sino que depende de otras propiedades como la 

elasticidad, la plasticidad y la cohesión. 

 

1.2.9. Fineza: Expresa el tamaño máximo de las partículas de pigmentos y 

cargas que se han dispersado en ella y se llama "finura molienda". Se 

utiliza principalmente en el control de producción de las pinturas, pero 

tiene poco significado práctico para el usuario. En las pinturas secas 

expresa la suavidad al tacto o lisura del acabado conseguido, como en un 

esmalte o en una laca. 

 

1.2.10. Toxicidad: Es el grado de efectividad que poseen las sustancias que, por 

su composición, se consideran tóxicas. Se trata de una medida que se 

emplea para identificar al nivel tóxico de diversos fluidos o elementos, 

tanto afectando un organismo en su totalidad (por ejemplo, el cuerpo del 

ser humano) como sobre una subestructura (una célula). 

 

1.2.11. COVs: Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que 

contienen carbono y se encuentran en todos los elementos vivos. Los 

compuestos orgánicos volátiles, a veces llamados VOC (por sus siglas en 

inglés), o COV (por sus siglas en español), se convierten fácilmente en 

vapores o gases. Junto con el carbono, contienen elementos como 

hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. 

 

1.2.12. Gestión por procesos: También llamado Business Process Management 

(BPM) es una forma de organización, diferente de la clásica organización 

funcional, en la que prima la visión del cliente sobre las actividades de la 

organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo 

estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. La 

gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se 

puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y 
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adaptado a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los 

procesos los realizan personas y, por tanto, hay que tener en cuenta en todo 

momento las relaciones con proveedores y clientes. 

 

1.2.13. Estudio de trabajo: Es una evaluación sistemática de los métodos 

utilizados para la realización de actividades con el objetivo de optimizar la 

utilización eficaz de los recursos y de establecer estándares de rendimiento 

respecto a las actividades que se realizan. (OIT, 2017) 

 

1.2.14. Estudio de métodos: Es el registro y análisis sistemático y examen 

crítico de las formas existentes y propuestas de hacer el trabajo mediante el 

desarrollo y aplicación de métodos más sencillos y eficientes, para la 

reducción de costos. 

 

1.2.15. Medición del trabajo: Es la aplicación de técnicas para determinar el 

contenido del trabajo en una tarea definida fijando el tiempo que un 

trabajador calificado invierte en realizarlo de acuerdo a normas y 

rendimientos preestablecidos 

 

1.2.16. 5s: El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre 

que en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de 

gestión japonesa basada en cinco principios simples. 

 

1.2.17. Análisis de criticidad: Metodología que permite establecer la jerarquía 

o prioridades de procesos, sistemas y equipos creando una estructura que 

facilite la toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el 

esfuerzo y los recursos en áreas donde es más importante y/o necesario 

mejorar la confiabilidad operacional basada en la realidad actual. El 

mejoramiento de la confiabilidad operacional de cualquier instalación o de 

sus sistemas y componente, está asociado con cuatro aspectos 

fundamentales: confiabilidad humana, confiabilidad del proceso, 

confiabilidad del diseño y la confiabilidad del mantenimiento. (Huerta 

2001). 
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1.3.  Estado del Arte: 

 

1.3.1. Análisis de la literatura: 

Los artículos se presentan en los siguientes países: Reino Unido, India, Países Bajos, 

Colombia, Serbia, Suiza, entre otros; los cuales han sido ordenados de manera 

cronológica desde el año 2014 al 2018. Estos se dividieron en los grupos de análisis de 

la problemática, revisión de la literatura y análisis de estudios (casos de éxito). 

 

Ilustración 12: Análisis de papers - países, elaboración propia, 2018 

 

De la misma manera, se analizaron los buscadores utilizados, concluyendo que los 

principales eran Reseachgate (27) y Emeraldinsight (9). 
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Ilustración 13: Análisis de papers - buscador, elaboración propia, 2018 

 

Finalmente se analizaron algunos parámetros importantes respecto a la calidad de los 

artículos como los cuartiles, tema y año de publicación; concluyendo que el mayor 

porcentaje de los artículos pertenecen al cuartil 1 (44%), a la técnica 5s (38%) y al año 

2015 (32%). 

 

  

Ilustración 14: Análisis de paper - parámetros (cuartil y tema), elaboración propia, 2018 
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Ilustración 15: Análisis de paper - parámetros (año), elaboración propia, 2018 

 

1.3.2. Clasificación: 

El primer grupo habla sobre las técnicas relacionadas al análisis de la empresa, ellas 

ayudarán a encontrar las situaciones de mejora gracias a la descripción de la situación 

actual, en cuanto a todo el proceso que involucra la fabricación de los productos de la 

compañía. Dentro de estos artículos se identificó la filosofía de manufactura esbelta, que 

busca mejorar y optimizar el sistema de producción, tratando de eliminar o reducir todas 

las actividades que no añadan valor dentro en el proceso de producción. De la misma 

manera, se basa en el problema y busca encontrar similitud en cuanto a la situación 

problemática en diversos países, así como la importancia de este y los efectos o 

repercusiones que puede tener en la empresa y los consumidores. El segundo grupo se 

basa en la revisión de la literatura de las técnicas propuestas para la solución del 

problema, las cuales son 5s, Gestión de Calidad y Gestión por procesos (BPM). En esta 

tipología se evidencian aquellos artículos sobre factores críticos de éxito o estudios 

sectoriales que puedan guiar a las empresas a tener un marco general antes de la 

implementación de las herramientas. El tercer grupo se basa en los casos de estudio que 

resultaron exitosos en la aplicación de las herramientas propuestas,  y como estas 

pueden servir como referencia para las futuras aplicaciones. 

Por ello, en las siguientes tablas se mostrará el resumen con los datos de los 52 artículos 

que se utilizarán en el desarrollo del tema de investigación: 

8%

29%

23%

29%

11%

Año

2014 2015 2016 2017 2018



34 

 

Tipo #Paper Title of paper Título del artículo Autor Año Cuartil Fuente 

C
as

o
s 

d
e 

éx
it

o
: 

p
ro

b
le

m
át

ic
a 

1 
Improvement of process cycle efficiency by 

implementing a Lean practice: A case study. 

Mejora de la eficiencia del ciclo del proceso 

mediante la implementación de una práctica 

Lean: Un estudio de caso. 

Agrahari, R., 

Dangle, P., & 

Chandratre, K. 

2015 q2 

International 

Journal of Research 

in Aeronautical and 

Mechanical 

Engineering 

2 

Application Of Value Stream Mapping In An 

Indian Brass Lamp Manufacturing 

Organisations 

Aplicación del mapeo de flujo de valor en 

una industria de fabricación de lámparas de 

latón indio. 

Paranitharan, K.P. & 

Vidhubhalan, V.V. 

& Thangavelu, 

Ramesh & , 

A.Palpandi & D, 

Chellaganesh. 

2015 q3 

International 

Journal of Applied 

Engieneering 

Research 

3 

Improving Productivity in a Paint Industry 

using Industrial Engineering Tools and 

Techniques. 

Mejora de la productividad en una industria 

de pintura utilizando herramientas y técnicas 

de ingeniería industrial. 

Jaiswal, A., Sane, S. 

M., & Karandikar, 

V. 

2016 q1 

International 

Journal of Advance 

Industrial 

Engineering 

4 

Efficiency Enhancement in CNC Industry 

using Value Stream Mapping, Work 

Standardization and Line Balancing 

Mejora de la eficiencia en la industria CNC 

mediante el mapeo del flujo de valores, la 

estandarización del trabajo y el equilibrio de 

líneas 

Nallusamy, S. 2016 q2 

International 

Journal of 

Performability 

Engineering 

5 

Enhancement of Overall Output in a Small 

Scale Industry Through VSM, Line 

Balancing and Work Standardization 

Mejora del rendimiento general en una 

industria de pequeña escala a través de VSM, 

equilibrio de líneas y trabajo 

Nallusamy, S., & 

Saravanan, V. 
2016 q2 

International 

Journal of 

Engineering 

Research in Africa 
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6 

Evaluating lean thinking using value stream 

mapping in manufacturing industry – a case 

study 

Evaluar el pensamiento esbelto utilizando 

mapeo de flujos de valor en la industria 

manufacturera: un caso de estudio 

Singh, J., Singh, H., 

Singh, D., & Singh, 

K. 

India q2 

International 

Journal of 

Productivity and 

Quality 

Management 

 

 

Tabla 2: Artículos de la tipología 1 (análisis de la problemática), elaboración propia, 2018 

Tipo #Paper Title of paper Título del artículo Autor Año Cuartil Fuente 

T
éc

n
ic

as
 e

n
fo

ca
d

as
 a

 l
a 

so
lu

ci
ó

n
: 

B
u

ss
in

es
 P

ro
ce

ss
 M

an
ag

m
en

t 

1 

A review of the importance of business process 

management in achieving sustainable competitive 

advantage. 

Una revisión de la importancia de la gestión de 

procesos comerciales para lograr una ventaja 

competitiva sostenible. 

Nadarajah, D., & 

Latifah Syed Abdul 

Kadir, S. 

2014 q1 The TQM Journal 

2 
Ten principles of good business process 

management. 

Diez principios de buena gestión de procesos de 

negocios. 

Vom Brocke, J., 

Schmiedel, T., Recker, 

J., Trkman, P., Mertens, 

W., & Viaene, S. 

2014 q1 
Business process 

management journal 

3 
Surveys in business process management–a 

literature review. 

Encuestas en la gestión de procesos comerciales: 

una revisión de la literatura. 

Roeser, T., & Kern, E. 

M. 
2015 q1 

Business Process 

Management Journal 

4 
Business process management: Don’t Forget to 

Improve the Process! 

Gestión de procesos comerciales: ¡no olvide 

mejorar el proceso! 

Van Der Aalst, W. M., 

La Rosa, M., & Santoro, 

F. M. 

2016 q1 Wirtschaftsinformatik 

5 
On the role of context in business process 

management. 

Sobre el papel del contexto en la gestión de 

procesos comerciales. 

Vom Brocke, J., Zelt, 

S., & Schmiedel, T. 
2016 q1 

International Journal 

of Information 

Management 
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6 
Exploring the relationship between business 

process improvement and employees’ behavior 

Explorando la relación entre la mejora de los 

procesos de negocio y el comportamiento de los 

empleados 

Bakotic, D., & Krnic, A. 2017 q2 

Journal of 

Organizational 

Change Management 

7 

Propositions on the interaction of organizational 

culture with other factors in the context of BPM 

adoption. 

Propuestas sobre la interacción de la cultura 

organizacional con otros factores en el contexto de 

la adopción de BPM. 

Indihar Štemberger, M., 

Buh, B., Milanovic 

Glavan, L., & 

Mendling, J. 

2018 q1 
Business Process 

Management Journal 

8 

Developing organization-wide BPM capabilities in 

an SME: the approaches used, challenges and 

outcomes. 

Desarrollar capacidades de BPM en toda la 

organización en una PYME: los enfoques 

utilizados, los desafíos y los resultados. 

Bandara, W., & Opsahl, 

H. 
2017 Q4 

Journal of 

Information 

Technology Teaching 

Cases 

9 
Process standardization and error reduction: A 

revisit from a choice approach. 

Estandarización de procesos y reducción de 

errores: revisión desde un enfoque de elección. 

Nissinboim, N., & 

Naveh, E. 
2018 Q1 Safety Science 

 

 

Tabla 3: Artículos de la tipología 2 (Revisión de la literatura para BPM), elaboración propia, 2018 

Tipo #Paper Title of paper Título del artículo Autor Año Cuartil Fuente 

T
éc

n
ic

as
 e

n
fo

ca
d

as
 a

 l
a 

so
lu

ci
ó
n

: 
5

s 

1 
Evaluating the impact of 5S methodology on 

manufacturing performance 

Evaluar el impacto de la metodología 5S en el 

rendimiento de fabricación 

Singh, A., & Ahuja, I. 

S. 2017 q4 

International Journal 

of Business 

Continuity and Risk 

Management 

2 
5S implementation methodologies: literature 

review and directions 

Metodologías de implementación 5S: revisión de la 

literatura y direcciones 

Sagar D Ghagare, 

Abhay A Desai, Rohit B 

Patil, Uttam  & Siddha 

2017 q1 

International Journal 

of Current 

Engineering and 

Scientific Research 
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3 
Micro & Macro Plan for Implementation of 5S in a 

Manufacturing Organisation 

Micro y macro plan para la implementación de 5S 

en una organización de fabricación 

Kalva, R. S., Kumar, A. 

P., & Srinivasu, V 
2018 q1 

International Journal 

of Engineering 

Development and 

Research 

4 

An evaluation of effectiveness of 5S 

implementation initiatives in an Indian 

manufacturing enterprise 

Una evaluación de la efectividad de las iniciativas 

de implementación de 5S en una empresa india de 

fabricación 

Randhawa, J. S., & 

Ahuja, I. S. 
2018 q2 

International Journal 

of Productivity and 

Quality Management 

5 
Improving workplace by using 5'S tool-a typical 

application of sorting method. 

Mejorando el lugar de trabajo utilizando la 

herramienta 5'S, una aplicación típica del método 

de clasificación. 

Islam, S. A., Hossain, S. 

M., Hassan, M., & 

Yeasmin, N 

2015 q4 

International Journal 

of Services and 

Operations 

Management 

6 
Identifying and Ranking the Critical Success 

Factors Affecting Implementation of 5S 

Identificar y clasificar los factores críticos de éxito 

que afectan la implementación de 5S 

Daraei, M. R., Hosseini, 

M. H., Niksirat, I., & 

Kianbakhsh, A. 

2015 q1 

American Journal of 

Service Science and 

Management 

7 
5S – a quality improvement tool for sustainable 

performance: literature review and directions 

5S: una herramienta de mejora de la calidad para 

un rendimiento sostenible: revisión de la literatura 

y direcciones 

Randhawa, J. S., & 

Ahuja, I. S. 
2017 q1 

International Journal 

of Quality & 

Reliability 

Management 

 

Tabla 4: Artículos de la tipología 2 (Revisión de la literatura para 5s), elaboración propia, 2018 

 

Tipo #Paper Title of paper Título del artículo Autor Año Cuartil Fuente 

C
as

o
s 

d
e 

éx
it

o
  

E
st

u
d

io
 

d
e 

T
ra

b
aj

o
 

1 
Productivity improvement of a forging industry 

using time study technique-a case study. 

Mejora de la productividad de una industria de 

forjado utilizando la técnica de estudio del tiempo: 

un estudio de caso. 

Prajapati, D. R. 2014 q2 

International Journal of 

Management, IT and 

Engineering 
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2 

Factores de calidad que afectan la productividad 

y competitividad de las micros, pequeñas y 

medianas empresas del sector industrial 

metalmecánico. 

Factores de calidad que afectan la productividad y 

competitividad de las micros, pequeñas y medianas 

empresas del sector industrial metalmecánico. 

López, D. C. 2016 q3 
Entre Ciencia e 

Ingeniería 

3 

Improving Efficiency of Shoe 

Manufacturer through the Use of Time and 

Motion Study and Line Balancing.  

Mejorando la Eficiencia del Fabricante de 

Calzado a través del Uso del Estudio de 

Tiempo y Movimiento y el Equilibrio de 

Líneas. 

Germanes, J. S., 

Puga, M. F., Sabio, 

R. B., Sanchez, E. 

M., & Hugo, J. C. 

2017 q2 

Journal of Industrial 

and Intelligent 

Information 

4 
Time Study Approach for Productivity 

Improvement of Furniture Industry. 

Enfoque de estudio de tiempo para la mejora de 

la productividad de la industria del mueble. 

Sawarkar, N. S., 

Dubey, P., Patle, 

C., & Gawande, A. 

2017 q3 

International Journal 

of Innovations in 

Engineering and 

Science 

5 

Productivity improvement by work study 

technique: a case on leather products 

industry of Bangladesh 

Mejora de la productividad mediante la técnica 

de estudio y trabajo: un caso sobre la industria 

de productos de cuero de Bangladesh 

Prajapati, D. R. 2014 q2 

International Journal of 

Management, IT and 

Engineering 

6 

Productivity Improvement by Work and 

Time Study Technique for Earth Energy-

glass Manufacturing Company 

Mejora de la productividad por el trabajo y la 

técnica de estudio de tiempo para Earth Energy 

Glass Manufacturing Company 

Duran, C., 

Cetindere, A., & 

Aksu, Y. E. 

2015 q3 
Procedia Economics 

and Finance 

7 

Productivity improvement through lean 

tools in a Sri Lankan small and medium 

enterprise: A case study 

Mejora de la productividad mediante 

herramientas lean en una pequeña y mediana 

empresa de Sri Lanka: un caso de estudio 

Perera, H. A. D. 2016 q1 

Manufacturing & 

Industrial Engineering 

Symposium (IEEE) 
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8 

Enhancement of Productivity and Overall 

Equipment Efficiency Using Time and 

Motion Study Technique-A Review. 

Mejora de la productividad y eficiencia global 

del equipo utilizando la técnica de estudio de 

tiempo y movimiento: una revisión. 

Nallusamy, S., & 

Muthamizhmaran, 

S. 

2016 q1 
Advanced 

Engineering Forum 

9 
Standardization and quality management in 

next-generation sequencing 

Normalización y gestión de calidad en la 

secuenciación de próxima generación 

Endrullat, C., 

Glökler, J., Franke, 

P., & Frohme, M. 

2016 q1 

Applied & 

translational 

genomics 

10 
Productivity improvement in Automobile 

industry by using method study 

Mejora de la productividad en la industria del 

automóvil mediante el estudio de métodos 
Mishra, R 2015 q4 

Journal of 

Engineering and 

Applied Science 

11 

Engenharia de métodos: uma revisão de 

literatura sobre o estudo de tempos e 

movimentos. 

Ingeniería de métodos: una revisión de 

literatura sobre el estudio de tiempos y 

movimientos 

Ferreira, L. A. F., 

de Oliveira Dias, 

J., & Pessanha, L. 

P. M. 

2018 q3 
Refas-Revista Fatec 

Zona Sul 

12 

Lean principles, practices, and impacts: a 

study on small and medium-sized 

enterprises (SMEs) 

Principios, prácticas e impactos Lean: un 

estudio sobre las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) 

Zhou, B. 2016 q2 
Annals of Operations 

Research 

13 
Enhanced Process to Improve Supplier’s 

Quality and Reduce Warranty 

Proceso mejorado para mejorar la calidad del 

proveedor y reducir la garantía 

Michael, C., Jawad, B., 

Liu, L., Fernandez, V., 

Abro, S., Zinser, C., & 

Guidos, D. 

2017 q2 SAE Technical Paper 

14 

Factors that determine the extent of 

business process standardization and the 

subsequent effect on business performance. 

Factores que determinan el alcance de la 

estandarización de los procesos de negocios y 

el efecto subsiguiente en el desempeño del 

negocio. 

Romero, H. L., 

Dijkman, R. M., 

Grefen, P. W., & 

van Weele, A. J. 

2015 q1 

Business & 

Information Systems 

Engineering 
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Tabla 5: Artículos de la tipología 3 (Análisis de los estudios - casos de éxito de Estudio de trabajo), elaboración propia, 2018 

Tipo #Paper Title of paper Título del artículo Autor Año Cuartil Fuente 

C
as

o
s 

d
e 

éx
it

o
: 

G
es

ti
ó
n

 p
o

r 
p

ro
ce

so
s 

1 

Critical success factors for different stages of 

business process management adoption–a case 

study. 

Factores de éxito críticos para las diferentes etapas 

de adopción de la gestión de procesos de negocios: 

un estudio de caso. 

Buh, B., Kovačič, A., & 

Indihar Štemberger, M. 2015 q3 

Economic 

research-

Ekonomska 

istraživanja 

2 
Improving Productivity and Quality in SMEs of 

Pakistan: A case study. 

Mejora de la productividad y la calidad en las 

PYME de Pakistán: un estudio de caso. 

Hussain, A., Ahmad, Q. 

W., Haq, I. U., Nazir, 

A., Imran, S., & Islam, 

B. U. 

2015 q3 Technical Journal 

3 
Business process management–a construction case 

study. 

Gestión de procesos comerciales: un estudio de 

caso de construcción. 
Dave, B 2017 q2 

Construction 

Innovation 
 

 

Tabla 6: Artículos de la tipología 3 (Análisis de los estudios - casos de éxito de BPM), elaboración propia, 2018 

 
 

#Paper Title of paper Título del artículo Autor Año Cuartil Fuente 

T
éc

n
ic

as
 e

n
fo

ca
d

as
 a

 l
a 

so
lu

ci
ó

n
: 

5
s 

1 
5 s Implementation in small scale industry: a case 

Study 

5 s Implementación en la industria de pequeña 

escala: un caso de estudio 

Sagar D Ghagare, 

Abhay A Desai, Rohit 

B Patil, Uttam  & 

Siddha 

2017 q3 

International Journal of 

Current Engineering 

and Scientific Research 

2 
Execute 5S Methodology in Small Scale Industry: 

A Case Study 

Ejecutar la metodología 5S en la industria de 

pequeña escala: un estudio de caso 

Patil, S., Sapkal, A., & 

Sutar, M. 2016 q1 

International Journal of 

Research in Advent 

Technology 

3 Implementation of ‘5S’Technique in a Implementación de la '5S'Technique en una Kobarne, A. R., 2016 q1 Scholary research 
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manufacturing organization: A Case Study. organización de fabricación: un estudio de caso. Gaikwad, V. K., 

Dhaygude, S. S., & 

Bhalerao, N. A.   

journal for 

interdisciplinary studies 

4 
Implementation of 5S methodology in a food & 

beverage industry: A case study. 

Implementación de la metodología 5S en una 

industria de alimentos y bebidas: un estudio de 

caso. 

Ashraf, S. R. B., 

Rashid, M. M., & 

Rashid, A. H. 

2017 q1 

International Research 

Journal of Engineering 

and Technology 

5 
Implementation Of 5S Quality Tool In 

Manufacturing Company: A Case Study. 

Implementación de la herramienta de calidad 5S 

en la empresa de fabricación: un estudio de caso. 

Kakkar, V., Dalal, V. 

S., Choraria, V., Pareta, 

A. S., & Bhatia, A 

2015 q1 

International Journal of 

Scientific & 

Technology Research 

6 

How Does 5s Implementation Affect Company 

Performance? A Case Study Applied to a 

Subsidiary of a Rubber Goods Manufacturer from 

Serbia 

¿Cómo afecta la implementación de 5s al 

desempeño de la compañía? Un estudio de caso 

aplicado a una filial de un fabricante de artículos 

de caucho de Serbia 

Todorovic, M., & 

Čupić, M. 
2017 q2 

International Journal of 

Lean six sigma 

7 
Process Flow Improvement through 5S, Kaizen 

and Visualization. 

Mejora del flujo de procesos a través de 5S, 

Kaizen y visualización. 

Singh, M. D., Singh, S., 

Chokshi, A., Chavan, 

H., & Dabhi, D 

2015 q3 

International Journal Of 

Innovative Research In 

Science, Engineering 

And Technology 

8 5S implementation in Indian SME: a case study. 
Implementación de 5S en PYME de la India: un 

estudio de caso. 

Abhijeet Mohanrao 

Mane, & C.T. Jayadeva 
2015 q2 

International Journal of 

Process Management 

and Benchmarking 

9 
Implementation of 5S Methodology in the Small 

Scale Industry: a Case 

Implementación de la metodología 5S en la 

industria de pequeña escala: un caso 

Agrahari, R. S., 

Dangle, P. A., & 

Chandratre, K. V. 

2015 q1 

International Journal of 

Scientific & 

Technology Research 

10 
Sustained lean transformation of working 

conditions: A Swedish longitudinal case study 

Transformación lean sostenida de las condiciones 

de trabajo: un estudio de caso longitudinal sueco 

Håkansson, M., Dellve, 

L., Waldenström, M., 

& Holden, R. J 

2017 q2 

Human Factors and 

Ergonomics in Manufacturing 

& Service Industries 
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11 

Effectuation of Lean Tool “5S” on Materials and 

Work Space Efficiency in a Copper Wire Drawing 

Micro-Scale Industry in India 

Eficacia de la herramienta Lean "5S" en la 

eficiencia de los materiales y del espacio de 

trabajo en una industria de microescalado de cobre 

en la India 

Sharma, K. M., & Lata, 

S 
2018 q1 

Materials Today: 

Proceedings 

12 
A Case Study: 5s Implementation in Ceramics 

Manufacturing Company 

Un estudio de caso: implementación de 5s en 

Ceramics Manufacturing Company 

C. Patel, Vipulkumar & 

Thakkar, Hemant. 
2014 q3 

Bonfring International 

Journal of Industrial 

Engineering and 

Management Science 

13 

An application of 5S concept to organize the 

workplace at a scientific instruments 

manufacturing company 

Una aplicación del concepto 5S para organizar el 

lugar de trabajo en una empresa de fabricación de 

instrumentos científicos 

Gupta, S., & Jain, S. K. 2015 q1 

International Journal of 

Quality & Reliability 

Management 

 

Tabla 7: Artículos de la tipología 3 (Análisis de los estudios - casos de éxito de 5s), elaboración propia, 2018
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1.3.3. Análisis de la problemática (Tipología 1):  

El sector de pinturas, como señala Rohani y Zahraee (2015); abarca distintos productos 

tales como pintura industrial, pintura plástica, masilla, entre otros. Además destaca que 

debido a que la producción se realiza de acuerdo a pedido del cliente, la distribución que 

se tiene se basa en el sistema de taller de trabajo, en donde el área productiva está 

separada de la sección de embalaje y laboratorio. En lo que respecta a los productos, 

Aakash et al (2016), afirma que el proceso de fabricación y envasado de los productos 

de este tipo son muy similares, puesto que la característica que es capaz de marcar la 

diferencia es únicamente su composición química, el material tiene que pasar de 

máquina a máquina para completar las acciones requeridas. Como bien afirman Aakash 

et al (2016), uno de los productos que fabrica la empresa es el que tiene mayor impacto, 

ya sea por representar el mayor porcentaje de ventas o el más alto volumen de 

producción; por lo que es necesario identificar dicho producto para detectar donde se 

encuentra el problema. Algunos de los problemas que se pueden presentar en estas 

empresas, según Rohani y Zahraee (2015) y Aakash et al (2016); corresponden a 

manejo de material inadecuado, actividades no productivas que no generan valor, 

métodos y equipos de fabricación antigüos, además de una mala disposición de los 

materiales y una deficiente distribución de planta, lo que genera  dificultades en los 

operarios para poder realizar sus labores. Es así que se plantea la problemática del 

trabajo, basandose en una disminución de las ventas de la empresa en estudio. Según 

Rohani y Zahraee (2015) afirma que el problema más crítico que enfrentan los 

fabricantes de hoy en día es cómo entregar sus productos o materiales de forma rápida a 

bajo costo y de buena calidad. Un aspecto importante dentro del problema para Rohani 

y Zahraee (2015),  se refiere al cuello de botella y la cantidad de productos defectuosos. 

Señala que esta situación disminuye la productividad del trabajo y aumenta los costos 

de manipulación de material.; lo que genera mala calidad y mayores tiempos de entrega. 

De la misma manera, esto se evidencia en el estudio de Aakash et al (2016), que tiene 

como objetivo de investigación identificar áreas para mejorar la productividad y obtener 

un mayor nivel de salida a travás de la reducción de desperdicios. Este proyecto se 

enfocó en lograr una producción eficiente y con un enfoque integral, para reducir al 

mínimo los deperdicios mediante la eliminación del excesivo movimiento del material y 

de los trabajadores, las esperas, los retrasos, el sobreprocesamiento y la necesidad de 

realizar reprocesos o correcciones. 
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El proceso a seguir según los autores, para poder identificar el problema, consiste en 

realizar observaciones dentro del proceso operativo estándar y comprender el flujo del 

proceso existente, asimismo se debe observar la línea de producción para detectar 

problemas y las áreas de posibles mejoras.  La motivación de los autores en realizar este 

estudio se enfoca en investigar los beneficios de la implementación y rendimiento de la 

aplicación de técnicas de manufactura esbelta aplicadas a los casos de estudio. En el 

caso de Rohani et al (2015), da soporte al tema en estudio ya que el caso de estudio 

corresponde a una empresa del mismo rubro que la del estudio a realizar, una empresa 

fabricante de pinturas industriales, por lo que los procesos que se analizan son muy 

similares.  Para Aakash et al (2016), la motivación se enfoca en establecer medidas para 

mejorar la eficiencia del proceso, la compañía estaba dispuesta a cambiar el proceso de 

flujo y adoptar conceptos de manufactura esbelta con el objetivo de aumentar el 

volumen de negocios de producción en un entorno de fabricación saludable, por lo que 

la aplicación de las técnicas resultaria muy beneficioso. 

Según Singh et al (2017) afirma que el mapeo del flujo de valor es una importante 

herramienta de fabricación ajustada que se utiliza para mejorar los negocios en un 

mercado competitivo eliminando actividades que no agregan valor o desechos del flujo 

de valor de un producto y una mejora significativa en las operaciones del proceso.  

Además, indica que en muchos casos las empresas han reportado algunos beneficios 

mediante la aplicación de principios Lean, sin embargo, es evidente que hay una 

necesidad de comprender todo el sistema. La aplicación de esta poderosa herramienta de 

análisis es fundamental en el éxito de una empresa, y más en el contexto manufacturero 

MYPES en el Perú que es prácticamente nula. Esto se debe, a que el proceso establecido 

por este tipo de empresas ha sido diseñado para que funcione de manera óptima, sin 

embargo, la realidad es diferente presentandose problemas como productos defectuosos, 

tiempos de espera prolongados, inventarios en exceso, cuellos de botella, entre otros 

como menciona Verma y Sharma (2017) que solo generarán la reducción de las 

utilidades.  Asimismo, también mencionó que uno de los primeros pasos para mejorar el 

proceso es identificar la cadena de valor a través del análisis de los tres tiempos 

presentes en el sistema, los cuales son: los que generan valor, los que no generan valor 

pero son inevitables y los que no generan valor y pueden ser eliminados. Se puede 

complementar el objetivo de la aplicación del VSM con lo indicado por Verma y 

Sharma (2017), concluyendo que la implementación de este fue necesario para 
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identificar el estado actual y futuro del proceso de producción, así como modelar el 

flujo de información material y tiempo a lo largo de la cadena de valor.   Lo 

mencionado se complementa con lo señalado por Paranitharan et al (2015), que indica 

que el proceso comienza con evidenciar desperdicios o actividades que no generen 

valor, se analiza el proceso mostrado en la herramienta, identificando oportunidades de 

mejora. Se encontraron artículos que persiguen este objetivo, orientándo la aplicación 

de la herramienta de acuerdo a cada empresa en particular.  El primer caso es el de 

Agrahari et al (2015) que tuvo como objetivo reducir al mínimo los residuos en un taller 

dedicado a la elaboración de ejes para autos, mediante la identificación de los mismos y 

sus fuentes en el estado presente y futuro del mapa de flujo de valor. Reduciendo de esta 

forma el cuello de botella, tiempo de espera y el tiempo de manejo de material.  

Asimismo se menciona el caso de Paranitharan et al (2015) que plantea reducir al 

mínimo  las operaciones que no agreguen valor y mejorar la rentabilidad de su negocio 

de fabricación de lámparas en la India, con el fin de competir en un mercado global y 

local. De la misma manera Singh et al (2017) buscaba alcanzar una mejor utilización de 

los recursos mejorando la satisfación de los clientes y como consecuencia la 

rentabilidad de la empresa, para lo cual era necesario reducir el tiempo total de 

producción.  

Como se puede apreciar, la motivación de los autores mencionados y lo que servirá 

como base para el desarrollo del presente trabajo, radica principalmente en cuatro 

conceptos muy sencillos que se evidencian en el artículo de Jaiswal et al (2016) sobre la 

mejora de la productividad de una industria de pinturas; los cuales se explicarán a 

continuación:  

• En primer lugar, se contribuyó a la mejora de la productividad en un 18.81%  al 

desechar actividades que no agregaban valor (tiempos improductivos), lo que 

representa una mejora en el rendimiento general de la empresa y un mejor control 

del proceso.  

• En segundo lugar, se da una mayor satisfacción del cliente, ya que la manufactura 

esbelta se enfoca en satisfacer las necesidades precisas del usuario; procurando que 

la entrega del producto se realice en el momento y lugar requerido por este.  

• En tercer lugar, se obtiene reducción de costos, pues al mismo tiempo que se 

optimizan los procesos de producción, se reducen costos innecesarios que antes 
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solían estar destinados a actividades que no proveían beneficios a la empresa. En 

este caso de obtuvieron ahorros tanto por tiempos muertos (se redujeron 17.65 

minutos por lote al mejorar la distribución, el manejo de material y el proceso de 

empaque) como por un mayor aprovechamiento de la capacidad de producción (se 

dio un incremento de producción de 988 unidades de pintura). 

• Por último, bajo este modelo de gestión se busca minimizar los 'despilfarros', 

reduciendo así, la sobreproducción y permitiendo ahorros en la administración de 

inventarios.  

 

1.3.4. Revisión de la literatura (Tipología 2): 

Gestión por procesos (BPM) 

Tal como afirma Von Brocke et al (2014) y Van Der Aalst  et al (2016), durante la 

última década, la gestión de procesos empresariales (BPM) se ha convertido en una 

disciplina madura, con un conjunto bien establecido de principios, métodos y 

herramientas que combinan el conocimiento de la tecnología de la información, ciencias 

de la administración y la ingeniería industrial con el fin de mejorar los procesos de 

negocio.  De la misma manera, Bakotic y Krnic (2017) señala que la mejora de procesos 

de negocio representa actualmente un gran problema para las empresas debido a los 

recientes cambios en el entorno económico, tales como clientes exigentes, los procesos 

de globalización, crisis económica y las cuestiones reglamentarias, que crean presión 

sobre las empresas y sus acciones. Es así que los proyectos de mejora de procesos de 

negocio se hacen necesarios para que las empresas sean y sigan siendo competitivos en 

el mercado. En resumen, las iniciativas de mejora de procesos de negocio son los 

medios para desarrollar procesos de la organización para cumplir con mayor eficacia los 

objetivos de negocio de la organización (Lepmets y Ras, 2011). 

Nadarajah et al (2014) explicó que la mayoría de las organizaciones de servicios operan 

en estructuras que usan equipos interfuncionales para procesos. Esto se conoce 

comúnmente como las estructuras matriciales Sin embargo, los autores advirtieron que 

para disfrutar al máximo beneficios de BPM, las organizaciones deben alejarse de las 

estructuras matriciales y adoptar estructuras centradas en el proceso. Para reforzar lo 

mencionado, Indihar Štemberger et al (2018) concluyó que específicamente, la 

probabilidad de éxito parece ser mayor cuando la iniciativa BPM se implementa en toda 
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la organización, cuando el BPM se ejecuta de forma continua en la cultura de la 

Jerarquía y repetidamente, cuando se usa un enfoque de arriba hacia abajo en 

organizaciones con mercado dominante o cultura jerárquica y cuando la iniciativa BPM 

tiene un rol estratégico y responsabilidades formales. 

Además, Van Der Aalst  et al (2016) señala que a pesar de la atención para BPM en el 

mundo académico y la industria, existe una brecha considerable entre (1) las tecnologías 

y enfoques de BPM con tecnología de última generación y (2) el uso real de los 

profesionales de BPM y sus necesidades. Por ejemplo, sólo algunas organizaciones 

utilizan sistemas de BPM para ejecutar automáticamente sus procesos operativos. En 

muchos casos, los procesos están codificados en las aplicaciones (por ejemplo, los 

sistemas ERP como SAP). Por supuesto, BPM no implica el uso de sistemas BPM. Los 

procesos de negocio deben ser administrados en entornos en los procesos están sólo 

parcialmente documentados y se utiliza una amplia gama de sistemas de información. 

Como BPM resultó no ser otra forma de gestión temporal, los académicos han 

publicado una gran cantidad de contribuciones tanto teóricas como empíricas que 

permiten a BPM alcanzar cierta madurez, tal como afirma Houy et al (2010). Con el 

objetivo de realizar una buena planificación e implementación de BPM, se revisaron 

aspectos que afecten en el desempeño de la herramienta dentro del sector 

manufacturero.  

Bandara y Opsahl (2017) indican que BPM es bien conocido por la mejora de la 

competitividad y la sostenibilidad de un negocio, y se aplica ampliamente. Pero, 

prácticas de BPM en las PYME son alarmantemente bajo, independientemente de los 

posibles efectos positivos de BPM trae. Esto se debe la falta de una mentalidad de 

funciones cruzadas y la falta de claridad estratégica. Por lo tanto, la formación y 

educación de BPM juega un papel vital en el apoyo a esta transformación.  El modelo 

tiene las siguientes seis factores en cuenta al medir la madurez de los procesos de 

negocio de una organización, que es la base para la implementación de BPM. Estos 

factores son alineación estratégica,  dirección, métodos, tecnología Información, cultura 

y gente. 

El estudio de Roeser y Kern (2015), se centra en el trabajo empírico y más precisamente 

en encuestas en el dominio BPM. La investigación de encuestas es una metodología 

importante dentro del dominio BPM porque, la investigación empírica es importante 
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para el proceso de desarrollo de BPM (Houy et al., 2010) y además, las encuestas se 

convertirán en una metodología más útil para elaborar, aclarar y desafiar la teoría 

existente (Edmondson y McManus, 2007) como investigación de BPM y, por lo tanto, 

la teoría de BPM madura. En el análisis de Roeser y Kern (2015) se evidencia que la 

mayoría de las muestras interindustriales fueron investigadas. Por lo tanto, se 

recomienda que las encuestas futuras seleccionen muestras específicas de la industria 

para obtener una visión más profunda sobre cómo se aplica BPM en determinadas 

industrias. Además, se sugiere realizar encuestas en países o regiones que han sido 

descuidados hasta el momento. Eso podría ayudar a elaborar, aclarar y desafiar las 

teorías existentes. Un punto adicional que se revela a través del análisis de Roeser y 

Kern (2015), es el hecho de que la mayoría de los entrevistadores son entrevistados. 

Para minimizar el riesgo de obtener respuestas sesgadas, sugerimos que tanto los 

gerentes como los empleados de una organización sean entrevistados en futuras 

encuestas. Finalmente, concluimos que las encuestas a menudo son utilizadas por los 

académicos de BPM con fines descriptivos, exploratorios y explicativos. Debido a que 

las encuestas se basan en datos cuantitativos, no pueden tener en cuenta el contexto de 

la organización e investigar su influencia en BPM. Por lo tanto, las implicaciones en las 

encuestas proporcionan un buen punto de partida, pero generalmente son demasiado 

abstractas para los profesionales. Con el fin de satisfacer la necesidad de los 

profesionales de implementaciones BPM específicas, la investigación tiene que crear 

teorías (relevantes) utilizando datos cualitativos ricos y teniendo en cuenta el contexto 

de las organizaciones.  

Además, Von Brocke et al (2016) señala que factores como el medio ambiente, 

tecnología del sector y competencia de la organización argumentan un rol crucial en la 

naturaleza de los procesos.  De la misma manera, Nadarajah et al (2014) examinó BPM 

en dos construcciones: alineación de procesos y personas participación, y probado 

empíricamente las relaciones entre la alineación del proceso y la participación de las 

personas en el desempeño organizacional. La investigación se basó en varias teorías 

como teoría de sistemas, teoría organizacional, teoría de alineación y estrategia teoría. 

La alineación del proceso consiste en alineación estructural horizontal, alineación de TI 

y alineamiento estratégico. La participación de las personas, por otro lado, consiste en 

ejecutivos compromiso y empoderamiento de los empleados. El resultado del estudio 

empíricamente demostrado el hecho de que la alineación del proceso y la participación 
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de las personas son positivamente asociadas con el rendimiento organizacional. Los 

resultados del estudio indicaron que cuando los sistemas, procesos y personas están 

perfectamente alineados, puede funcionar para aprovechar la plena realización del 

desempeño de una organización. 

Esto se complementa el estudio de Bakotic y Krnic (2017), los cuales buscaron es 

investigar y aclarar la relación entre la mejora de procesos de negocio y el 

comportamiento de los empleados empíricamente. Más precisamente, el propósito es 

probar si una iniciativa de mejora de procesos de negocio tiene un impacto positivo en 

el rendimiento y el comportamiento de los empleados, es decir, la motivación, la 

comunicación y el intercambio de conocimientos. Los resultados de la investigación 

examinaron los efectos de la mejora de procesos de negocio que se realizó por la 

aplicación del nuevo método de trabajo en los proyectos de desarrollo de software. Más 

específicamente, los resultados de la investigación mostraron los efectos de la mejora de 

procesos de negocio en los resultados finales de proyectos, así como los efectos sobre el 

comportamiento de los empleados que se analiza a través de tres elementos: la 

motivación, la comunicación y el intercambio de conocimientos. En cuanto a 

comportamiento de los empleados, resultados de la investigación sugieren que, en el 

caso de la mejora de procesos de negocio, motivación de los empleados es mayor. A 

pesar de que, en primer lugar, los empleados no estarán motivados por los cambios que 

se introducen mejoras en los procesos de negocio, porque cualquier cambio suele ser 

percibida como una amenaza y la gente tiene una resistencia pasiva frente a ella. Sin 

embargo, en tiempo de los empleados se darán cuenta de que la mejora de procesos de 

negocio facilitará su trabajo y que se extenderá su esfuerzo. El resultado de eso se 

mejorará la motivación laboral. Además, los resultados de investigación sugieren que la 

mejora de procesos de negocio mejora la comunicación entre los empleados. La mejora 

de procesos de negocio influye significativamente en comunicación con los empleados, 

ya que simplemente necesitan comunicarse con el fin de introducir mejoras en los 

procesos de negocio y por lo tanto todo sigue funcionando sin problemas. Es importante 

que los empleados se comuniquen tanto como sea posible con el fin de promover 

soluciones rápidas para los problemas potenciales. Y, por último, los resultados de la 

investigación mostraron que la mejora de procesos de negocio mejora el intercambio de 

conocimientos entre los empleados. El éxito del proyecto de mejora de procesos de 

negocio depende del conocimiento y el intercambio de conocimientos. En las mejoras 
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en los procesos de negocio, los empleados se enfrentan a muchos de los nuevos 

elementos que se deberían adoptar y que debe adaptarse. La mejora de procesos de 

negocio animará a los empleados a compartir más conocimiento entre sí, ya que, de esta 

manera se convertirán fácilmente familiarizarse con la nueva forma de trabajar y ganará 

fácilmente la experiencia necesaria. 

Asimismo, el autor Von Brocke et al (2014) propuso diez principios  que caracterizan a 

BPM con el objetivo de fomentar una compresión común; los cuales son principio de 

conciencia del contexto, principio de continuidad, principio de habilitación, principio de 

holismo, principio de institucionalización, principio de implicación, principio de 

comprensión conjunta, principio de propósito, principio de simplicidad, principio de la 

tecnología apropiación. Esto ayudará a las empresas del sector a comprender lo que 

realmente requiere BPM, con el fin que estas tengan éxito en su aplicación y práctica 

organizacional. 

Para Van Der Aalst  et al (2016), una dirección prometedora de BPM se basa en la 

mejora concreta del proceso de indicadores clave de rendimiento es explotar los datos 

de eventos presentes en la organización. Finalmente, Nissinboim y Naveh (2018) 

señalaron que es importante estandarizar para reducir errores en el proceso. 

5s 

Para la buena práctica en la implementación de la metodología 5S se decidió consultar 

diferentes artículos ya sea informativos como casos de éxito, donde los primeros 

mencionados informen una gama de factores de éxito, factores de fracaso y barreras en 

la implementación de la técnica, así mismo mencione diferentes beneficios encontrados 

en la literatura estudiada. Tal es el caso de los autores Daraei et al (2017) y C.Patel et al 

(2017) los cuales brindaron en conjunto entre 22 barreras y factores críticos del fracaso 

que se presentan durante la aplicación de la técnica, así como también 18 factores 

críticos del éxito soportados en estudios cuantitativos como cualitativos. Por otro lado, 

en el estudio de Singh A & Ahuja I. y Randhawa J. & Ahuja I. se obtuvieron en 

conjunto 25 etapas en las que se puede aplicar 5S. Se decidió buscar más casos de éxito 

en la presente técnica con el objetivo de obtener valiosa información de cómo empresas 

manufactureras han podido implementar cada una de las 5S teniendo cada artículo ideas 

particulares, así como también compartidas entre todos los autores consultados. Se 

iniciará la validación de lo mencionado, mencionando a los autores Patil et al (2016), 
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Kobarne et al (2016) y Gupta, S., & Jain, S. K. (2015) los cuales hacen énfasis en la 

importancia de las auditorías antes, durante y después de la implementación de la 

técnica, esto se debe a que en estas se podrán obtener principalmente potenciales 

oportunidades de mejora y controlar continuamente el proceso, también los autores 

Kakkar et al (2015), Todorovic et al (2017) y Abhijeet Mohanrao Mane, & C.T. 

Jayadeva tocan la importancia de las auditorías sin embargo, el valor agregado que 

presentan para nuestra tesis es básicamente la estructura que deben tener los 

cuestionarios 5S y los resultados que estos han generado.  

1.3.5. Análisis de los estudios - casos de éxito (Tipología 3): 

CASOS DE ÉXITO ESTUDIO DE TRABAJO 

El estudio del trabajo es la metodología sistemática para llevar un uso más eficiente de 

los recursos y establecer estándares de rendimiento, así como de calidad para las 

actividades que se llevarán a cabo según Kulkarni et al (2014). Según Mishra (2015) 

menciona que el estudio del trabajo consiste en encontrar mejores formas para realizar 

una actividad y que la misma es una técnica de reducción de costos que mejorará la 

eficiencia de cada tipo de trabajo, desde las fábricas más complejas hasta los 

movimientos manuales más simples usados en empresas con procesos sencillos. Sin 

embargo, Ferreira et al (2018) informa que las empresas no solo usan la presente técnica 

con el fin mencionado anteriormente, sino que también la aplican con el fin de conocer 

los tiempos de modo que estos puedan ser controlados a lo largo del proceso, además, se 

presentaron compañías que la usan con el objetivo de detectar actividades que no 

agregan valor y cuellos de botella. Esta información se complementa por lo mencionado 

con Nallusamy & Muthamizhvmarn (2016) y Sawarkar et al (2017) los cuales 

determinan que al aplicar esta técnica las actividades que no agregan valor pueden ser 

reconocidas fácilmente.  

Mediante el aglomerado de artículos revisados, se puede determinar que la mayoría de 

empresas que emplean esta técnica lo hacen con el fin de solucionar problemas de 

productividad, eficiencia en el proceso o trabajador y calidad en el producto final, 

haciendo más competitiva a la empresa al reducir tiempos muertos. Se mostraron 

diferentes casos de empresas que al aplicar un detallado estudio de métodos y 

movimientos lograron identificar puntos clave de mejora, tales como detección de 

cuellos de botella y actividades que no agregaban valor. Tal es el caso de la empresa de 
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forjado mencionada por Prajapati (2014) la cual al realizar lo mencionado logró 

aumentar su productividad en un 107%. De la misma manera, la empresa dedicada a la 

fabricación de componentes de plástico de automóviles por Mishra (2015) logró 

incrementar su flujo de salida de productos terminados de 28800 a 30240 

incrementando sus utilidades de 12960000 a 1360800, asimismo, la empresa Piard 

Bangladesh Ltd dedicada a la industria de cuero mencionada por Prajapati (2014) logró 

mejorar su productividad en un 12.71% añadiendo un balance de línea a lo ya 

mencionado. Por otro lado, se identificaron empresas que al detectar oportunidades de 

mejora mediante el estudio de tiempos y movimientos, cambiaron sus métodos de 

trabajo y distribución de planta. Como se muestra en la empresa dedicada a la 

producción de accesorios de triciclos citada por Perera (2016) la cual logró reducir en 

un 44.14% el tiempo de ciclo total. Caso muy parecido sucedió con la empresa 

productora de vidrios para tasas mencionada por Duran et al (2015) y la empresa de 

calzado ubicada en la ciudad de Marikina mencionada por Germanes et al (2017) las 

cuales lograron incrementar su eficiencia y flujo de salida de producto final a través de 

un re-layout disminuyendo, movimientos innecesarios, fatiga, costos y problemas de 

calidad. 

Finalmente, Nallusamy & Muthamizhvmarn (2016) informa que la aplicación exitosa 

del estudio del trabajo en las organizaciones industriales depende del entrenamiento que 

se les dé a las personas y de cómo estas logren recepcionar la importancia de los 

cambios que se estén dando durante la implementación. No obstante, según Ferreira et 

al (2018) la única limitación de la técnica en estudio es la disminución del ritmo del 

trabajador al estar constantemente observado. 

CASOS DE ÉXITO BPM 

Hussain et al (2015) describe un trabajo en el que buscó validar la utilidad de los 

marcos propuestos de productividad y mejoras de calidad. Describe un caso de estudio 

llevado a cabo en una empresa local de fabricación de ventiladores. La compañía 

seleccionada es una de las mayores compañías de fabricación de ventiladores de 

Pakistán, situada en el centro de Punjab. Este estudio de caso se divide en dos temas 

principales: uno es el caso de la mejora de la productividad y el otro es la mejora de la 

calidad. La implementación de los marcos propuestos de productividad y calidad resultó 

en mejoras como 65.7% de disminución en la distancia recorrida, 30% de disminución 

en el número de trabajadores, 80% de disminución en el WIP y 68% de mejora en 
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asuntos relacionados con la calidad. Asimismo, Dave (2015) expone el caso de una 

constructora “A” en Inglaterra que poseía una antigüedad de 80 años y 500 empleados 

con el objetivo de ser más competitiva y mantenerse en el mercado, decidió aplicar 

BPM, mejorando de esta forma sus procesos. Para esto, se identificaron las actividades 

que agregaban y no agregaban valor, siendo las primeras únicamente un 24% del total. 

En consecuencia, la constructora decidió tomar medidas para reducir las actividades sin 

valor agregado y así reducir sus costos operativos.  Por otro lado, Trkman (2009) 

determinó apoyo de la alta gerencia a menudo se considera el más importante ya que 

debe iniciar y apoyar los esfuerzos de BPM y debe participar activamente en la 

adopción de BPM Un proyecto BPM debe tener objetivos, un propósito y un plan 

claramente definidos y debe estar alineado con la estrategia de la organización (Ohtonen 

& Lainema, 2011; Ravesteyn & Batenburg, 2010). La organización debe centrarse en 

obtener beneficios de sus procesos comerciales y asegurarse de que todos los 

participantes en el proyecto estén motivados, cooperen y estén facultados para 

contribuir de manera suficiente al logro de los resultados deseados (Jeston y Nelis, 

2006). Los empleados que participan en la gestión de procesos deben estar capacitados 

para desarrollar sus conocimientos y habilidades (Rohloff, 2009). La empresa Snaga fue 

elegida para el estudio de Buh (2015). El CEO, CPO y otros empleados de la compañía 

estaban dispuestos a compartir la información sobre la adopción de BPM de Snaga y 

nos han permitido acceder al material confidencial y la documentación del proyecto. 

Snaga es una empresa pública eslovena que ofrece una serie de servicios para los 

ciudadanos del municipio de Ljubljana y los municipios suburbanos, incluida la 

recolección, eliminación y eliminación de desechos municipales, limpieza de áreas 

públicas, gestión de baños, rotulación y revisión. El CSF más importante en la primera 

etapa de la adopción de BPM de Snaga fue el empoderamiento de los empleados debido 

al mayor enfoque del cliente en la empresa. Desde que la empresa colocó a sus clientes 

en primer lugar, la alta dirección se dio cuenta de los problemas del proceso y la 

necesidad de su mejora. Otro factor importante identificado fue la apertura a los 

cambios, que fue fundamental para avanzar a la segunda etapa de la adopción de BPM. 

En la segunda etapa, el apoyo de la alta dirección y el campeón del proyecto fueron los 

factores de éxito más importantes, junto con los impulsores del negocio. Para activar el 

deseo de adoptar BPM, se requieren conductores de negocios (un sentido de urgencia) y 

campeones (Rosemann, 2010).   
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CASO DE ÉXITO 5S 

Posteriormente a lo que respecta a la ejecución de las 5S los autores Sagar D Ghagare et 

al (2017), Ashraf et al (2017), Abhijeet Mohanrao Mane, & C.T. Jayadeva (2015), Islam 

et al (2015), Agrahari et al (2015), C.Patel et al (2014) y Gupta, S., & Jain, S. K. (2015) 

coinciden en que la implementación de tarjetas a colores durante la eliminación de 

desperdicios o clasificación de los mismos es una buena práctica visual que traerá 

buenos resultados a un bajo precio. Al hablar de métodos visuales a bajo costo y 

efectivos los autores Sagar D Ghagare et al (2017), Ashraf et al (2017), Håkansson et al 

(2017) y Gupta, S., & Jain, S. K. (2015) mencionaron técnicas como la implementación 

de cubiertas transparentes, controles visuales a través de colores, y procesos a prueba de 

fallas mediante colores. Asimismo, Kakkar et al (2015), Singh et al (2015) y Agrahari et 

al (2015) complementan las ideas de visualización a través de la aplicación de buenas 

prácticas de almacenaje (productos del mismo tamaño, función, características se 

agrupan), diseño y creación de tableros para colocar herramientas a través de la 

gravedad, así como para planificar la producción diaria. De la misma forma, se encontró 

que muchos autores mencionados han compartido la técnica de sombreado en la 

implementación de las 5S que tiene como objetivo principal informar mediante 

inspección visual al operario las herramientas que faltan, o que se encuentran fuera del 

lugar. Además, los autores aún no mencionados Kalva el al (2018) y Randhawa, J. S., & 

Ahuja, I. S así como también los representantes de los artículos   14, 17 y 20 hacen 

énfasis en la importancia que tiene el compromiso, participación y apoyo del capital 

humano durante la aplicación de la técnica, se menciona que para que se generen 

resultados positivos de la técnica es básico entrenar, capacitar y concientizar a los 

empleados de forma que estos se comprometan con la metodologías y generen en 

conjunto una nueva cultura dentro de la empresa. Finalmente, se pueden obtener otras 

ideas que soportarán el tema de tesis en estudio, tales como: 

• Realizar análisis costo-tiempo luego de la implementación de cada etapa, con el 

fin de convencer e incentivar más el interés de la alta dirección y empleados 

• Establecer fotos en distintos lugares de la empresa, donde la visualización de 

estas sea fácil donde se muestre la situación actual y pasada de la empresa con 

respecto a la implementación de la técnica 

• Eliminación de actividades que no generan valor, se puede emplear VSM 

• Formulación de grupos 5S y comités en los tres niveles de la organización 
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• Establecer límites para las áreas de trabajo 

• Cambios en la distribución de la planta, en caso sea necesario 

• Implementación de la metodología PDCA en la implementación de las 5S 

  

1.3.6. Conclusiones: 

CONCLUSIÓN DE LA TIPOLOGÍA 1 - ANÁLISIS 

Los artículos pertenecientes a la primera tipología están enfocados al análisis del 

problema empleando diversas herramientas de ingeniería. Cada artículo seleccionado 

tiene una finalidad diferente para soportar el tema de investigación tanto a los 

problemas encontrados en las empresas como en las técnicas a aplicar para la solución 

de los mismos. Se trató de encontrar artículos en el mismo escenario de pinturas y 

esmaltes en una producción de tipo taller. Estos presentaban problemas en común como 

manejo de material inadecuado, actividades no productivas, métodos y equipos de 

fabricación antiguos, mala disposición de materiales y deficiente distribución de planta. 

Sin embargo, es necesario enfatizar el problema mencionado en el artículo de Jaiswal et 

al (2016), ya que la empresa de pintura en estudio afirma que el problema más crítico 

que enfrentan los fabricantes hoy en día es como entregar sus productos o materiales de 

forma rápida y a bajo costo, además de poseer buena calidad. Un aspecto importante en 

este problema se a la cantidad de productos defectuoso, lo que evidencia un mal control 

de la producción. Señala que esta situación disminuye la productividad del trabajo y 

aumenta los costos de manipulación de material, lo que genera mala calidad y mayores 

tiempos de entrega.  Para lo cual propone técnicas tales como rediseño de layout y 

mejora de los métodos de trabajo, además del análisis de las actividades que no 

agregaban valor.  Obteniendo así resultados tales como el mejor aprovechamiento del 

tiempo de producción al reducir en 14.71 min el tiempo no productivo; el incremento de 

lotes producidos en el tiempo disponible de 4.04 a 4.8, lo que resulta en un aumento de 

la producción mensual de 5252 a 6240 unidades de pintura y un incremento de la 

productividad de 18.81%. 

 

 



56 

 

CONCLUSIONES DE LA TIPOLOGÍA 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

PARA ESTUDIO DE TRABAJO 

El éxito en la implementación del Estudio de Trabajo no solo involucra conocimientos 

en métodos estadísticos sino del compromiso y la disposición de los dueños o gerentes 

encargados de liderar este cambio de cultura dentro de toda la organización, así como 

los recursos humanos y materiales destinados a este programa y finalmente la 

motivación y propiciación de este cambio en cada uno de los empleados en todos los 

niveles, de adoptar una nueva metodología de mejora de la calidad y se pueda generar 

competitividad para la empresa al ofrecer productos y servicios mejorados y libres de 

defectos que cumplan con los requisitos de calidad exigidos por los clientes.  La 

metodología de Estudio de Trabajo ofrece una oportunidad a las PYMES para ser más 

competitivas, permitiendo mejorar la capacidad de reacción de las mismas frente a los 

cambios constantes de su entorno y así satisfacer las necesidades de los clientes.  

CONCLUSIÓN DE LA TIPOLOGÍA 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

PARA BPM 

BPM como metodología de es el futuro de la modelación de procesos de negocio. 

Independientemente del sector, las actividades se organizan en procesos, BPM se 

presenta como la mejor opción tecnológica para el desarrollo de las empresas con 

agilidad y control nunca antes disponibles. No se trata de decidir si implantar o no una 

solución de BPM, sino cuándo. Como en todos los ciclos tecnológicos, son las 

organizaciones innovadoras las primeras que marcarán la tendencia del mercado. 

En conclusión, BPM no es un proceso de establecimiento de objetivos ni tiene que 

mejorar un solo paso para mejorar su objetivo, sino que es un término amplio de un 

proceso de mejora del flujo de trabajo de una empresa central en muchas dimensiones. 

El BPM es muy importante ya que mejora la compañía en muchos aspectos, lo que 

finalmente le da una ventaja estratégica para que pueda alcanzar su objetivo potencial y 

maximizar sus ganancias. 

CONCLUSIÓN DE LA TIPOLOGÍA 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

PARA 5s 

Los principales problemas de los artículos propuestos en esta tipología eran baja 

productividad, baja eficiencia, desperdicios de tiempo y productos de mala calidad; los 
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cuales han sido solucionados implementando la técnica de 5s. En cuanto al tema de 

investigación, se tomarán los aspectos de los artículos propuestos que puedan ser de alta 

utilidad para la aplicación de las 5s en la empresa en estudio. Se pueden rescatar ideas 

importantes como la implementación de un tablero donde se distribuían las herramientas 

por tamaño, la importancia de trabajar en un espacio ordenado con las herramientas 

adecuadas en el mejor lugar para el operario, además de la contribución al usar tarjetas 

de colores que mejoran la visualización, haciendo más productivo al trabajador. 

Asimismo, se  menciona la relevancia de concientizar y comunicar a los colaboradores 

de la empresa en todos los niveles, las consideraciones que se deberían tener para la 

óptima implementación de la mejora. 

CONCLUSIÓN DE TIPOLOGÍA 3: CASOS DE ÉXITO Estudio de Trabajo 

Como consecuencia del estudio e investigación de forma integral de la metodología de 

Gestión de Calidad en base a distintos casos de éxito, se puede concluir que a pesar de 

que los esfuerzos por trabajar bajo un esquema de calidad  basado en la ISO 9001 son 

muchos, los beneficios son aún mayores cuando los resultados de operación de la 

empresa se ven reflejados en la satisfacción tanto de clientes internos como externos, lo 

cual convierte a la empresa en una organización competitiva, de alto nivel y sobre todo, 

de calidad mundial. Algunos de los principales beneficios obtenidos fueron los 

siguientes: 

• Reducción costos a través de la eliminación de errores internos. 

• Reducción el tiempo de proceso. 

• Incremento de la productividad de la empresa. 

• Mejora de la calidad en el proceso de desarrollo de nuevos productos. 

• Mejora de la calidad en el proceso de lanzamiento de nuevos productos. 

• Mejora el nivel de resultados de los procesos de soporte. 

La metodología de gestión de Calidad como conclusión es, un conjunto de herramientas 

que aplicadas correctamente, permiten a una empresa convertirse en una organización 

oferente de productos con un nivel de calidad mundial; no es una iniciativa sencilla de 

implementar, pero si una vía para el logro de posicionamiento en el mercado con una 

alta ventaja competitiva; así como garantizar el cumplimiento de los requerimientos de 

los clientes. 
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CONCLUSIÓN DE LA TIPOLOGÍA 3: CASOS DE ÉXITO BPM 

En base a los casos de éxito de la implantación de BPM en empresas diversos sectores, 

se obtuvo que los principales beneficios que se buscaban obtener eran:  

• Mejorar los sistemas de calidad de la empresa. 

• Mejorar el proceso de producción. 

• Reducir los tiempos de ejecución de las actividades. 

• Establecer puntos críticos como cuellos de botella. 

• Mejorar la comunicación interna de la propia organización. 

• Ayudar al cumplimiento de las distintas legislaciones vigentes. 

• Restringir el acceso a la información: copias controladas, protección de datos, 

sistema de permisos. 

• Monitorización y trazabilidad de procesos. 

• Automatización de los procesos. 

• Optimizar los recursos de la organización. 

• Mayor alineación entre negocio y sistemas. 

Como se puede apreciar la implantación de un sistema BPM en el ámbito de la empresa  

no sólo redunda en factores económicos, permitiendo también conseguir un entorno 

laboral más ágil y cómodo para sus trabajadores, facilitándoles el acceso a la 

información necesaria para el cumplimiento de sus tareas. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que la metodología BPM aporta un sistema de 

gestión de los procesos internos que se amortizará desde el primer momento de su 

implantación. Esto permitirá dar un salto de calidad en la prestación de los servicios, 

reflejándose a la postre en beneficios económicos y en satisfacción del cliente. 

CONCLUSIÓN DE LA TIPOLOGÍA 3: CASOS DE ÉXITO 5s 

En los casos de estudio de la técnica 5s, buscaron solucionar problemas de seguridad y 

productividad en empresas de distinto sectores, sin embargo emplearon la misma 

metodología. Ambos tuvieron en consideración el análisis del tiempo de ciclo.  

Finalmente, el aporte de los artículos  para nuestro tema de investigación fue el análisis 

de las actividades que no agregaban valor y se propuso un cambio en la distribución de 

planta para que la técnica pueda brindar mejores resultados. Algunos de estos 

resultados, los cuales coinciden en la mayoría de artículos son: 
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• Los trabajadores se encuentran más satisfechos con su ambiente laboral 

• Incremento de la seguridad en la empresa 

• Mejora de la calidad en los productos 

• Disminución de devoluciones 

• Reducción de operaciones innecesarias 

 

1.4. Marco Normativo : 

Actualmente, existen distintas normas técnicas relacionadas a controles de calidad, 

límites permisibles de contaminación al medio ambiente, entre otras. Sin embargo, 

existen muy pocas normas exigentes relacionadas al medio ambiente en el sector de 

Químico – Pinturas por lo que en esta parte del proyecto de investigación se mostrarán 

algunas de las normas existentes en otras partes del mundo con el fin de que la empresa 

en algún momento las tenga en consideración para que en un futuro sea más competente 

y pueda tener éxito al momento de realizar exportaciones. 

1.4.1. Aspecto ambiental: 

Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs por sus siglas en español o VOCs en 

inglés) son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la 

temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. Al ser 

emitidos a la atmósfera, pueden ser nocivos para la salud y producir importantes 

perjuicios al medio ambiente. La principal problemática ambiental de los COVs es su 

contribución en la formación del ozono troposférico y del smog fotoquímico (mezcla de 

compuestos químicos de carácter oxidante).  

• Real Decreto 117/2003: Limita las emisiones de COVs producidas en 

determinadas INSTALACIONES, como en las fábricas de pinturas, barnices y 

tintas y en ciertas industrias donde se aplican. Es de OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO desde octubre de 2007 

• Real Decreto 227/2006: Limita el contenido de COVs en determinadas 

PINTURAS de decoración y productos para el repintado de vehículos. Es de 

OBLIGADO CUMPLIMIENTO desde el año 2007. 

Asimismo, en Estados Unidos, incluyendo el Distrito de Columbia y el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, pero excluyendo la Zona del Canal existe la siguiente ley: 
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•  Ley Federal de Sustancias Peligrosas (FHSA, por sus siglas en inglés; 15 

USC S1277). las etiquetas de precaución de los productos deben tener en cuenta 

el uso razonable o el uso incorrecto e indicar todo posible efecto adverso crónico 

mediante la revisión encomendada a un toxicólogo. 

A continuación, se mencionarán las normativas relevantes para la empresa en estudio en 

el Perú. La aplicación de las diferentes tecnologías explicadas en el punto anterior debe 

de cumplir con las siguientes leyes que se detallarán con la finalidad de conocer los 

parámetros de calidad: 

Como primer punto, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú 

establece que toda persona tiene derecho a “[…] gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida” (Congreso de la República, 1993) 

Por otro lado, en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM (MINAM, 2017) se 

estableció lo siguiente:  

• En el artículo 2 se menciona que los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para el aire se utilizarán como referente obligatorio para el diseño y aplicación 

de instrumentos de gestión ambiental. Además, son aplicables para aquellos 

parámetros que caracterizan las emisiones de las actividades productivas, 

extractivas y de servicios.  

El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire ha establecido 

valores máximos permisibles de concentración de contaminantes, tomando como base 

que el aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por 78% nitrógeno, 21% de oxígeno 

y un 1% de otros compuestos tales como argón, dióxido de carbono y ozono. 

(SERVILEX, 2018) 

Dichos estándares primarios de calidad del aire consideran niveles de concentración 

máxima de los siguientes contaminantes: 

- Dióxido de azufre (SO2) 

- Material particulado con 

diámetro menor o igual a 10 

micrómetros (PM-10) 

- Monóxido de carbono (CO) 

- Dióxido de nitrógeno (NO2) 

- Ozono (O3) 

- Plomo (Pb) 

- Sulfuro de hidrógeno (H2S) 
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Tabla 8: Estándares de Calidad Ambiental del aire, MINAM, 2017 

 

Adicionalmente, en la Ley General del Ambiente - Ley N° 28611 (Ministerio del 

Ambiente, 2008) se estableció lo siguiente:  

• En el artículo 24 del capítulo III “Gestión Ambiental” que toda actividad 

humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, está 

sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental – SEIA.  

• En el artículo 31 apartado 2 del capítulo III “Gestión Ambiental” que el ECA es 

obligatorio en el diseño de normas legales y políticas públicas. Y en el apartado 

3 que no se otorga la certificación ambiental establecida mediante la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental cuando la respectiva 

Evaluación del Impacto Ambiental concluye que la actividad implica el 

incumplimiento de algún ECA.  
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• En el artículo 32 apartado 2 del capítulo III “Gestión Ambiental” que el LMP 

guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental para una fuente 

determinada y niveles generales establecidos en los ECA.  

 

• En el artículo 75 apartado 1 del capítulo IV “Empresa y Ambiente” que el titular 

de las operaciones debe adoptar medidas de prevención del riesgo y daño 

ambiental en la fuente de los mismos, así como medidas de conservación y 

protección ambiental.  

En el artículo 77 apartado 2 del capítulo IV “Empresa y Ambiente” que las medidas de 

producción limpia que puede adoptar el titular de las operaciones incluyen control de 

inventarios y flujo de materias primas e insumos, sustitución de estos, revisión, 

mantenimiento, sustitución de equipos y tecnologías aplicadas, control o sustitución de 

combustibles y otras fuentes energéticas, reingeniería de procesos, métodos y prácticas 

productivas, redistribución o rediseño de bienes y servicios, entre otros. 

 

1.4.2. Aspecto de calidad: 

Por otro lado, según normas nacionales obtenidas por INACAL, se muestran los 

siguientes gráficos:  
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Ilustración 16: NTP Viscosidad, Inacal, 2018 
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Ilustración 17: NTP Dureza, Inacal, 2018 

 

 

ÁNALISIS DE LAS NORMAS TÉCNICAS PERUANAS: 

• De lo mencionado por la primera norma mostrada se evidencia que la empresa 

Pinturas Tricolor S.A.C mide la viscosidad de su producto final mediante correctos 

equipos de medición dentro de los intervalos.  

• Se concluye, que si bien es cierto que existen normas de calidad y de medio 

ambiente que la empresa tiene que cumplir, estas no son tan exigentes como las 

vistas anteriormente ya que, en las normas europeas se exige y controla a que las 

empresas cumplan con los límites de contaminación establecidos, es decir, la 

empresa tiene que gestionar el nivel de impacto que realiza lo que en consecuencia 

genera que estas empresas no usen materia prima de mala calidad o componentes 

tóxicos desmesuradamente como el benceno, tolueno, xileno, entre otros. 

• Finalmente, se concluye que la empresa no aplica correctamente el método para 

determinar la dureza de la pintura. Esto se debo a que la empresa en estudio lo 

realiza de manera netamente manual a través de un lápiz. Sin embargo, según la 

segunda norma mostrada esta medición se debería realizar a través del instrumento 

de medición mostrado anteriormente.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE Y MARCO 

TEÓRICO 

 

En este capítulo se analizaron los antecedentes al sector de la empresa en estudio, el 

problema que se presenta en la industria de pinturas y la importancia del mismo. Se 

pudo apreciar que Sudamérica y Centroamérica representan el porcentaje más bajo de 

participación mundial en la producción en el sector pinturas con 8% del total 

continentes. Las pinturas pertenecen al sector no fabril de bienes intermedios y según la 

variación porcentual 2017/2016 se determinó que los únicos sectores que presentan 

tendencia creciente en este grupo son la fabricación de pinturas y la  de cemento, cal y 

yeso; con valores de 16.12 y 6.51 respectivamente. Para un análisis más detallado se 

tomaron los valores de producción de pinturas, barnices y laca del año 2017, 

observando de esta manera una tendencia creciente a partir del mes de Julio. Esto se 

relaciona directamente con el crecimiento del sector construcción en el mismo periodo. 

Sin embargo, la variación de la productividad de nuestro país presenta tendencia 

decreciente en los últimos años y se encuentra por debajo del promedio de 

Latinoamérica. En base a ello se analizaron diferentes técnicas que contribuyen a la 

mejora de la productividad y eficiencia y se revisaron conceptos relacionados al sector, 

los cuales ayudaron a tener un mayor panorama de la posible propuesta de solución. Por 

este motivo se llevó a cabo la revisión de la literatura en base a 52 artículos académicos. 

El principal buscador utilizado fue Researchgate con 27 artículos, seguido de 

Emeraldinsight y Sciencedirect con 9 y 5 artículos respectivamente. Asimismo se 

analizaron diferentes países, para poder evidenciar la realidad de los diferentes 

escenarios a nivel mundial; los países donde se encontró la mayor cantidad de artículos 

fueron Inglaterra, Países Bajos, India, y Estados Unidos.  Asimismo se comprobaron 

algunos de los parámetros más importantes de los artículos tales como cuartil, tema y 

año; obteniendo los siguientes resultados: La mayor cantidad de artículos se encuentran 

en el cuartil 1, son de la técnica 5s y de los años 2015 y 2017. 

Finalmente, se analizó el marco normativo para obtener todas las leyes que pueden 

afectar a una empresa de este sector, tanto para temas ambientales como de calidad del 

producto o del proceso. Se tomaron como referencia al Ministerio del Ambiente 

(MINAM) y el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 
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2. Capítulo II - Diagnóstico de la situación actual 

 

El presente capítulo se realizó con el objetivo de desarrollar un exhaustivo análisis que 

muestre correcta y eficientemente la sustentación y el impacto económico del problema. 

Además, se realizará el mismo concepto para las causas las cuales tendrán que ser 

cuantificadas y evidenciadas cada una. Para dicho fin, se aplicarán distintas 

herramientas y métodos de ingeniería que puedan garantizar y validar los datos 

presentados en esta parte del trabajo. 

Finalmente, el capítulo concluirá con la hipótesis sustentada que dará solución a los 

problemas que la empresa posee, siendo esta de gran utilidad para cualquier tamaño de 

empresa del sector químico – peruano, el cual se encuentra en crecimiento. 
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2.1. Entorno/sector 

 

CONTEXTO LOCAL 

El distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) posee una capacidad exportadora de 130 

millones de dólares anuales, cifra similar a toda la región Lambayeque y superiores a 

otras del país. Las actividades comerciales, manufactureras y de la construcción son las 

más importantes del distrito, por lo que la mayoría de sus habitantes se ocupa de la 

actividad comercial. (Cívica y Ciudad, 2014) 

 

Ilustración 18: Densidad empresarial según área interdistrital, INEI, 2017 

 

 

 

A continuación se pueden apreciar los tipos de industria presentes en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, además del porcentaje que representan del total de empresas. 
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TIPO DE INDUSTRIA % 

Metales 11.83% 

Maderera, carpintería 14.50% 

Taller de confecciones 34.62% 

Gráfica, imprentas 12.13% 

Artesanía 5.62% 

Gomas 0.30% 

Tintes 0.59% 

Cueros 0.89% 

Calzados 5.33% 

Panadería 7.99% 

Cartonería 0.89% 

Vidriería 0.59% 

Plásticos 1.48% 

Fábrica de losetas 0.30% 

Fábrica de licores 0.30% 

Embutidos 0.59% 

Productos químicos 2.07% 

 
100.00% 

Tabla 9: Porcentaje de establecimientos industriales por tipo de industria, Directorio de San Juan de 

Lurigancho - SUNAT, 2001, elaboración propia, 2018 

 

 

Ilustración 19: Porcentaje de establecimientos industriales en SJL por tipo de industria, Plan de desarrollo 

económico local de San Juan de Lurigancho, 2005, elaboración propia, 2018 
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Se puede concluir la industria química en el distrito de San Juan de Lurigancho posee 

un 2.07% de participación a comparación de las demás industrias. 

El distrito se divide en diferentes zonas y comunas, la empresa en estudio “Pinturas 

Tricolor – PINTRI S.A.C.” corresponde a la zona 1 – Comuna Aznarrunz. 

(Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2005)  

 

Ilustración 20: Zonas y Comunas de San Juan de Lurigancho, Plan de Desarrollo Concertado Municipal de 

San Juan de Lurigancho, 2015 

 

Se puede apreciar que en la zona 1, que es a la que pertenece la empresa, se tienen 

diversos tipos de industria, siendo el más representativo el textil. 
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Ilustración 21: Ubicación de la industria por zonas SJL, Plan de desarrollo económico local de SJL, 2005 

 

2.2. Empresa:  

El caso de estudio corresponde a la empresa peruana PINTURAS TRICOLOR  PINTRI 

S.A.C. Esta se fundó en el año 2007 en el distrito de San Juan de Lurigancho con la 

especialización en la producción y comercialización de pinturas, barnices, para la 

industria y otros. 

a. Visión: Buscan ser la empresa con la más alta tecnología en la fabricación de 

pinturas, tintas y diluyentes, buscan solucionar los problemas de toda industria 

donde se utilicen recubrimientos con planteamientos acordes a sus sistemas de 

trabajos, además de ser capaces de resolver proyectos con el respaldo tecnológico. 

b.  Misión: Son una empresa dedicada a satisfacer las necesidades del distinguido y 

especial mercado en todo el ámbito de los recubrimientos, siendo socialmente y 

ambientalmente responsables. 

c. Valores de la empresa: Son la base de las relaciones presentes en la empresa, pues 

define los principios éticos fomentando el talento profesional, lo cual conduce a 

obtener más ventas y mejores resultados en todas las áreas de Pinturas Tricolor 

Pintri S.A.C. 

✓ Respeto: Diversidad y consideración por todas las personas. 

✓ Honestidad: Actuar siempre legalmente. 

✓ Integridad: Compromiso con la organización. 

✓ Puntualidad: Cumplir con las fechas acordadas. 

✓ Compromiso: Asumir las responsabilidades de sus actos. 
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✓ Responsabilidad: Cuidado por los empleados de la empresa. 

d. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): El CIIU de la empresa 

corresponde al rubro de la química y está registrado con el código de cinco dígitos 

de 24220, el cual significa Fabricación de pinturas, barnices, productos de 

revestimiento, similares y tintas de imprenta. 

e. Organización: En cuanto a la organización de la empresa, cabe resaltar que esta 

cuenta con una estructura funcional en la que las cuatro personas presentadas en el 

organigrama se encargan de realizar todas las labores necesarias para que la empresa 

funcione en temas estratégicos y de soporte. En cuanto a los procesos operativos, 

estos son realizados por los trabajadores de la empresa. En la actualidad el gerente 

administrativo se encarga de organizar y coordinar las áreas de contabilidad, 

recursos humanos y el despacho de productos. En segundo lugar el gerente 

operativo se encarga de la planificación de la producción, el mantenimiento y el 

control de contaminación debido a que las pinturas tienen compuestos altamente 

contaminantes. En tercer lugar, el gerente comercial se encarga de la coordinación y 

planificación de las ventas, compras y el marketing. Finalmente el gerente de 

investigación se encarga de coordinar los procesos de laboratorio, diseño y 

desarrollo. 

f. Líneas de productos y clientes: Actualmente la producción de la empresa se centra 

en 8 líneas, las cuales se describirán a continuación: 

ESMALTE ANTICORROSIVO 

• Presentación: 5 galones y 55 galones. 

• Colores: Azul, celeste, morado, blanco, marrón y verde. 

• Composición: Resina Estirenada, Pigmento azul, Pigmento 

blanco, Estabilizador y Solución de solventes (1,480 kg). 

TOTAL: 3,350 kg. 

• Cliente principal: Zeta Gas Andino S.A. 

 

ESMALTE AL HORNO 

• Presentación: 5 galones, 55 galones. 

• Colores: Blanco, blanco humo fino, negro y gris. 

• Composición: Resina corta, Pigmento blanco, Endurecedor, 

Aditivo, Solución de solventes (0,940 kg). TOTAL: 4kg 

• Clientes principales: METALIC S.A. y Fabricaciones 

Industriales METALIC S.A. 
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ESMALTE TRIGLOS 

• Presentación: 5 galones, 55 galones. 

• Colores: Azul, blanco, amarillo y negro). 

• Composición: Resina de rápido secado, Pigmento Blanco, 

Disolvente éter (0,300kg), Disolvente aromático (0,400 kg), 

Disolvente thinner (0,900 kg). TOTAL: 4kg. 

• Cliente principal: Zeta Gas Andino S.A. 

 

BARNICES PARA METALIZADO 

• Presentación: 5 galones, 55 galones. 

• Tipos: Barniz base, barniz final. 

• Composición: Resina corta, Disolventes aromáticos (0,900 

kg), Aditivos. TOTAL: 3,3 kg. 

• Clientes principales: F.M. Plastix, Accesorios y Acabados 

S.A.C., Diseños Plásticos ANAMI S.A.C., Autopartes V&A 

E.I.R.L. e Industrias Ordoñez S.A.C. 

 

TINTE CONCENTRADO PARA METALIZADO 

• Presentación: 1 galón, 5 galones, 55 galones. 

• Colores: Azul, rojo, amarillo y negro. 

• Composición: Pigmento - color, Disolvente (2,500 kg), 

Estabilizador. TOTAL: 3,700 kg. 

• Clientes principales: Fábrica de ataúdes y capillas Acuña 

S.R.L., Accesorios y Acabados S.A.C. 

 

LUBRICANTE ACUOSO PARA CADENAS 

TRANSPORTADORAS 

• Presentación: 5 galones, 55 galones. 

• Color: Transparente. 

• Composición: Ácidos grasos, Soda caustica, Aceite jabonoso, 

Agua tratada. TOTAL: 5,100 kg 
 

PINTURA PARA TRÁFICO 

• Presentación: 5 galones, 55 galones. 

• Colores: Blanco, Amarillo, Negro. 

• Composición: Resina corta, Pigmento blanco, Solución de 

solventes (0,870kg), Cargas abrasivas. TOTAL: 4,400 kg 

• Cliente principal: Zeta Gas Andino S.A. 

 

 

ESMALTE PARA LOGOTIPOS 

• Presentación: 5 galones, 55 galones 

• Color: Blanco 

• Composición: Resina de petróleo, Resina corta, Pigmento 

blanco, Disolvente (1,000 kg). TOTAL: 3,930 kg 

• Cliente principal: Zeta Gas Andino S.A. 
 

 

Tabla 10: Productos de la empresa, Pinturas Tricolor PINTRI S.A.C, elaboración propia, 2018 
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Gracias a los productos que ofrece, se enfoca en las grandes empresas industriales. Un 

ejemplo de esto corresponde a las empresas que comercializan balones de gas, como 

muchos conocen el balón de gas en algunos casos es de color gris o azul, por lo que 

adquieren el esmalte anticorrosivo de la empresa, que es de secado rápido y permite un 

ágil proceso para el cliente. Con respecto a la facturación de la empresa, se aprecia en el 

estado de pérdidas y ganancias del año 2017 un valor de ventas de 1, 839,457.00 soles.  

Debido a esta información, se decidió realizar una clasificación ABC en función de los 

ingresos económicos que otorga cada producto a la empresa. El diagrama ABC es una 

herramienta propuesta por Pareto que se caracteriza por la relación 80/20. Por ejemplo, 

el 80% de los problemas de una organización son debidos a un 20% de las causas 

posibles. Se tienen los datos de la cantidad producida en galones y los ingresos en soles 

del año 2017. Para un mejor entendimiento se le asignará un código a cada producto. 

 

PRODUCTO CÓDIGO PRODUCTO CÓDIGO 

Esmalte anticorrosivo 1 
Tinte concentrado para 

metalizado 
5 

Barnices para metalizado 2 Pintura para tráfico 6 

Lubricante acuoso para 

cadenas transportadoras 
3 Esmalte para logotipos 7 

Esmalte triglos 4 Esmalte al horno 8 
 

Tabla 11: Codificación de productos de la empresa, elaboración propia, 2018 

 

Producto 
Cantidad 

producida (gal) 

Ingresos 

(soles) 

% de ingresos 

totales (soles) 

% acum ingresos 

totales (soles) 

1 94603.5 2087842.74 82.25% 82.25% 

2 9320 286078 11.27% 93.53% 

3 3355 85330 3.36% 96.89% 

4 520 34580 1.36% 98.25% 

5 200 28365 1.12% 99.37% 

6 250 9325 0.37% 99.73% 

7 150 5168 0.20% 99.94% 

8 46 1570.1 0.06% 100.00% 

 108444.5 2538258.84 100.00%  
 

Tabla 12: Ingresos acumulados de la empresa, elaboración propia, 2018 
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Ilustración 22: Diagrama ABC de la empresa, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

Los ingresos de los productos correspondientes a la categoría de ESMALTE 

ANTICORROSIVO, que se encuentra en la zona A representan el 82.25% de los 

ingresos anuales de la empresa Pinturas Tricolor PINTRI S.A.C.  Considerando este 

aspecto, se  debe tener en cuenta la optimización del flujo de los procesos de estos 

productos como prioridad. Asimismo en base a las cantidades, se elaboró un análisis 

PQ.  El análisis Producto – Cantidad permite tomar decisiones referentes al tipo de 

producción. Por ello, el diagrama P-Q toma en cuenta la variedad de productos que 

elabora la empresa Pinturas Tricolor PRINTI S.A.C en relación a la cantidad de 

producción en un período determinado. Se tienen las demandas (en galones) de todos 

los productos de la empresa, correspondientes al año 2017.  

Producto Cantidad (gal) Categoría 

1 94603.5 M 

2 9320 I 

3 3355 I 

4 520 J 

5 250 J 

6 200 J 

7 150 J 

8 46 J 

 

Tabla 13: Cantidad producida (gal) por producto, elaboración propia, 2018 
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Se obtuvieron los siguientes resultados después de elaborar el diagrama PQ: 

 

Ilustración 23: Diagrama PQ de la empresa, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

De acuerdo a los resultados mostrados, la empresa debe priorizar los procesos de 

producción de los productos que se encuentran en la zona M, que corresponde al 

ESMALTE ANTICORROSIVO, debido a que anualmente se venden alrededor de 94 mil 

artículos de este tipo en el mercado. Finalmente, después de determinar que el producto 

patrón de la empresa es el esmalte anticorrosivo con las herramientas PQ y ABC, se 

procederá a analizar su proceso productivo con el fin de determinar qué mudas existen y 

cuáles se presentan en mayor cantidad. A continuación se muestra el diagrama de 

operaciones del esmalte anticorrosivo, especificando los tiempos para cada etapa del 

proceso. Por acuerdo de confidencialidad con el dueño de la empresa se decidió no 

colocar la cantidad de insumo necesario para la producción, sin embargo se señaló de 

manera específica la materia prima requerida. 

 

g. Ventas: La empresa presenta menores ventas en comparación al año 2013, por lo 

que se pidió el registro de ventas a Pinturas Tricolor Pintri S.A.C para poder 

comprobar lo ya mencionado. A continuación, se mostrará la cantidad de ventas 

realizadas desde el 2013 al 2017. 
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Años Venta en galones Ventas en cilindros 

2013 129140 2348 

2014 104225 1895 

2015 100650 1830 

2016 104555 1901 

2017 110495 1857 

 

Tabla 14: Ventas totales en galones y cilindros (2013 - 2017), Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración 

propia, 2018 

 

 

 

Ilustración 24: Ventas totales en galones y cilindros (2013 - 2017), Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración 

propia, 2018 
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h. Cadena de suministro / Cadena de valor  

• Cadena de suministro 

A continuación, se muestra la red de la cadena de suministros de la empresa PINTURAS TRICOLOR - PINTRI S.A.C, esta nos muestra la 

interrelación y el flujo existente entre los distintos participantes de la misma, desde el proveedor hasta los consumidores finales: 

 

Ilustración 25: Cadena de Suministro, Pinturas Tricolor - Pintri S.A.C, elaboración propia, 2018 
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PROVEEDOR: 

TRICOLOR S.A.C prefiere obtener su materia prima basándose en los tiempos de 

entrega, por lo cual la adquiere de empresas locales o cercanas a su centro de 

producción que se encuentra en San Juan de Lurigancho; además, considera importante 

el riesgo que existe en adquirir los insumos mediante servicios de compra online. Con el 

fin de detallar la primera fase de suministro, se especificará a continuación las empresas 

de las cuales se obtiene dichas materias primas necesarias para el proceso productivo: 

• Pigmento (IVER) 

• Solvente (BRENNTAG) 

• Resina (QROMA, GLUCOM) 

• Humectante (QUIMICA 

ANDERS) 

• Cilindro, etiqueta y tapa 

(REYEMSA) 

• Pegamento (KLE IMPORT) 

 

MANUFACTURA: 

Su principal producto, como ya se mencionó, es el esmalte anticorrosivo. El proceso de 

producción de pinturas de la Empresa  Pinturas Tricolor S.A.C. empieza en el almacén 

de Materia Prima, dónde el operario transporta el pigmento, la resina y el solvente hacia 

el área de Mezcla, los cuales han sido pesados previamente de acuerdo a las cantidades 

especificadas por los especialistas. En primer lugar, el trabajador mezcla el solvente, 

resina y pigmento. A continuación,  este le agrega un humectante con el fin de obtener 

una mejor disolución. Luego de este proceso, un encargado inspecciona que la 

viscosidad sea la adecuada, obteniendo así el primer empaste. Después, un operario lo 

transporta al área de molienda en donde se le da una mayor calidad del producto. Se 

colocan micro elementos en la microesfera de la máquina, la mezcla es molida, y se 

ejecuta la inspección necesaria para comprobar que esté proceso se haya realizado 

correctamente, es así que se obtiene el segundo empaste.  Posterior a esto, el operario 

verte el empaste en un cilindro, el cual pasará a ser pesado. En esta etapa se transporta 

el cilindro al área de producción final, dónde a su vez, el producto será distribuido en 8 

cilindros.  Los cilindros son transportados por el trabajador hacia el área de mezclado, 

dónde se le adiciona la resina y el solvente previamente combinados en una máquina 

especial que mantiene la temperatura mediante filtros de agua. Terminado este proceso, 

el producto pasa por un control de calidad final para verificar su color, viscosidad y 
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adhesión. Después, se procede a etiquetar y sellar el cilindro con su respectiva tapa. 

Finalmente, se concluye con el transporte del producto al almacén de producto 

terminado por el operario encargado. 

DISTRIBUIDOR Y CONSUMIDORES: 

Cabe destacar que existen diversas maneras de distribución y venta del producto 

principal, una de ellas es la venta directa desde la planta a personas o empresas que se 

aproximen a la misma para adquirir el producto.  

Otra forma es mediante el transporte hacia los principales clientes de la compañía, las 

cuales son las empresas distribuidoras de gas, ya que para los balones de dicho producto 

se necesita pinturas con ciertas características especiales como las que ofrece 

TRICOLOR, algunas de dichas empresas son Solgas, Limagas y Zetagas.  

Finalmente, otra manera de distribución es alrededor de la zona de San Juan de 

Lurigancho a clientes minoristas o mayoristas que hayan solicitado pedidos con 

anticipación, ya que eso modifica la cantidad de materia prima comprada o 

planificación de la producción.   

 

• Cadena de valor 

 

Ilustración 26: Cadena de valor, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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ACTIVIDADES PRIMARIAS 

- Logística interna: Existe una constante comunicación con los proveedores de la 

empresa, ya que estos colaboran en que los insumos estén en el lugar y momento 

que se establece en base a los pedidos de los clientes. Cabe resaltar que la 

materia prima es comprada a proveedores nacionales, generalmente del distrito u 

otros distritos aledaños.  

- Producción: Entre las actividades propias de este proceso se encuentran el 

pesado, mezclado, molienda y mezclado final. En el primero se colocan todos 

los insumos como silicatos, humectantes, resinas, pigmentos para poder obtener 

un empaste que en los siguientes pasos se va volviendo más fino hasta tener la 

esencia final que será vertida en los cilindros junto con otros aditivos para la 

venta. 

- Logística externa: En muchos de los casos, los clientes se acercan a la empresa 

a recoger sus pedidos, ya que vende a personas de a pie o a empresas; sin 

embargo, en otros casos, es Tricolor quien lleva los productos a las 

localizaciones de estos, generalmente cuando son lotes de gran tamaño.  

- Comercialización: Actualmente, la empresa no cuenta con una página web, lo 

cual dificulta la obtención de potenciales clientes que deseen adquirir productos 

como el que ofrece Tricolor S.A.C. Por otro lado, cuentan con clientes 

relativamente estables tales como son las empresas de gases como Solgas, 

Limagas entre otras. Las ventas generalmente dependen de los pedidos de estos 

clientes que ya llevan trabajando con la empresa desde hace años.  

- Servicio postventa: Posterior a la venta, no se pierde la comunicación entre los 

clientes y la empresa, ya que cualquier inconveniente o consultas, se pueden 

comunicar por medio de líneas telefónicas. José Carmona, el gerente del 

departamento de Investigación, comentó que muchas de las ideas para nuevos 

productos surgen de las sugerencias de los clientes o soluciones que se han 

brindado a estos mismos luego de que el producto haya sido vendido. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

- Infraestructura: La distribución de la empresa no es la óptima, ya que existen 

algunos espacios reducidos a comparación de las actividades que en dicho lugar 
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deben realizarse, así como la falta de ventilación que es sumamente importante 

para el producto con el que se trabaja. Por otro lado, sí cuenta con maquinaria 

propia del proceso productivo.  

- Recursos Humanos: A lo largo de estos 20 años de funcionamiento, la empresa 

cuenta con diferentes puestos de trabajo, en su mayoría operarios, los cuales 

poseen una notoria experiencia en la producción de pinturas. Asimismo, existe 

un plan de capacitaciones cada vez que se implementa una línea de producción 

nueva con la finalidad que estos se adapten a los cambios de producto que se 

suelen dar cada año y sigan realizando su labor de la mejor manera.  

- Investigación y desarrollo: Cada año, el gerente del área de Investigación, 

brinda una idea de línea de productos. Asimismo, hace 5 años, la empresa 

adquirió una nueva máquina llamada “Microesfera”, la cual se encarga de 

realizar la molienda de pigmentos, resinas y solventes por medio de micro 

elementos. Sin embargo, aún no ha desarrollado patentes tecnológicas.  

- Aprovisionamiento: La empresa no solo necesita de materias primas, sino 

también de maquinaria, instrumentos, equipos de protección del personal, entre 

otros, los cuales son obtenidos de proveedores nacionales ubicados 

geográficamente en distritos cercanos con la finalidad de facilitar su obtención 

continua y rápida.   

 

a. Proceso productivo: 

 

i. Maquinaria y equipos 

 

Las máquinas con las que cuenta la empresa cuenta actualmente son:  

MEZCLADORA: Como se puede apreciar esta máquina está compuesta por una 

estructura movible que facilitará la entrada y salida del cilindro a la misma. Además, 

posee un motor trifásico el cuál a través de un eje giratorio se encargará de homogenizar 

las resinas, solventes y aditivos. Trabajan con una potencia de 7.5 HP y tienen una 

antigüedad de 20 años. 
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Ilustración 27: Mezcladoras, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, 2018 

 

CARGADOR DE CILINDROS (Tecle): Esta máquina al igual que las mezcladoras 

funciona a través de un motor eléctrico de gran potencia que se puede conseguir en 

supermercados. Esta máquina está formada por una estructura que sostiene al motor 

trifásico en la parte superior el cual posee un gancho que sostendrá al cilindro 

manipulándolo verticalmente. Esta estructura posee una base formada por 4 llantas las 

cuales facilitarán la movilidad de la estructura. Se tiene en uso un tecle con una potencia 

de 3 hp. Esta máquina tiene una antigüedad de 20 años. 

 

Ilustración 28: Cargador de cilindro, Pinturas Tricolor PINTRI SAC 

 

MICROESFERA: Esta máquina se encarga de realizar la molienda por medio de micro 

elementos, posee las siguientes características: 

• Cuenta con una serie de molinos o discos horizontales a los cuales se le 

agregarán micro elementos, para el proceso continuo de dispersión y molienda 

de productos con viscosidades hasta 3000 Cp. 

• Trabaja de manera cerrada (bajo presión) 
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• Posee una bomba la cual podrá ser regularizada por el operario de la máquina 

para obtener las características del empaste deseado 

• Los micro elementos que la empresa utiliza son de vidrio o acero de acuerdo de 

la línea de producto que realice 

Se concluye que la “microesfera” trabaja mediante una tecnología clave, porque las 

características del empaste (color, viscosidad, desfase, entre otros) que salen del 

mezclado solo tienen que pasar por una inspección visual que es medida por la 

experiencia del operario encargado del área de mezclado. Existen 3 microesferas en la 

empresa, una con potencia de 15 hp (20 años de antigüedad) y dos con una potencia de 

25 hp (20 y 10 años de antigüedad respectivamente). Actualmente una microesfera de 

25 hp se encuentra averiada. 

  

Ilustración 29: Microesferas en uso, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, 2018 

 

 

Ilustración 30: Microesfera en desuso, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, 2018 
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ii. DOP 

Ilustración 31: Diagrama de operaciones del esmalte anticorrosivo, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, 

elaboración propia, 2018 

5 4 3 2 1
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azul

Pigmento 
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Resina 
estirenada 1 Estabilizador
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1
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Mezclar

Empaste

6

2

7

8

3

4

11

5

6

8 Cilindros de Esmalte 
anticorrosivo

Cilindro

Inspeccionar 
viscosidad

Moler

Inspeccionar 
viscosidad
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10 min
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: 11

: 00

10 min

Reproceso

Reproceso

 

 

 

b. Diagnóstico de la situación actual:  

Se puede observar claramente que existió una gran pérdida en la venta de cilindros de 

pintura a partir del año 2013, esto se debe principalmente a que la empresa dejó de 

trabajar con el cliente Llamagas en el año 2014, la cual era una empresa que requería de 

alta demanda.  

Por otro lado, es importante mencionar la variabilidad en ventas respecto al producto 

patrón “Esmalte anticorrosivo” para poder analizar el impacto de este en las ventas 

totales. Se tienen los siguientes datos de ventas respecto a la línea de producción de 

Esmalte anticorrosivo desde el 2013 al 2017: 

 

80 min 

80 min 
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Años Venta en galones Ventas en cilindros 

2013 123315 2242 

2014 96360 1752 

2015 93940 1708 

2016 97145 1766 

2017 94380 1716 

 

Tabla 15: Ventas en galones y cilindros de esmalte anticorrosivo (2013 - 2017), Pinturas Tricolor PINTRI 

SAC, elaboración propia, 2018 

 

 

Ilustración 32: Ventas en galones y cilindros  esmalte anticorrosivo (2013 - 2017), Pinturas Tricolor PINTRI 

SAC, elaboración propia,  2018 

 

Las causas de la pérdida del cliente se debieron a que se entregaron cilindros 

defectuosos que no cumplían con los estándares establecidos y la alta competencia en 

relación a los precios de venta en el mercado. Para sustentar lo mencionado se 

presentará el registro de la entrega de cilindros de esmalte anticorrosivo con las fallas 

detectadas por Llamagas que ocasionó que este deje de ser un cliente. 
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Código 
Fallas en Parámetros de Calidad 

Viscosidad Dureza Adhesión Secado Finura 

Cil-EA1366 x 
 

x x x 

Cil-EA1367 x 
 

x x x 

Cil-EA1368 x 
 

x x x 

Cil-EA1369 x 
 

x x x 

Cil-EA1370 x 
 

x x x 

Cil-EA1371 x 
 

x x x 

Cil-EA1372 x 
 

x x x 

Cil-EA1373 x 
 

x x x 

Cil-EA1374 x 
 

x x 
 

Cil-EA1375 x 
 

x x 
 

Cil-EA1376 x 
 

x x 
 

Cil-EA1377 x 
 

x x 
 

Cil-EA1378 x 
 

x x 
 

Cil-EA1379 x 
 

x x 
 

Cil-EA1380 x 
 

x x 
 

Cil-EA1381 x 
 

x x 
 

Cil-EA1382      

Cil-EA1383      

Cil-EA1384      

Cil-EA1385      

Cil-EA1386      

Cil-EA1387 x x x x  

Cil-EA1388 x x x x  

Cil-EA1389 x x x x  

Cil-EA1390 x x x x  

Cil-EA1391 x x x x  

Cil-EA1392 x x x x  

Cil-EA1393 x x x x 
 

Cil-EA1394 x x x x 
 

Tabla 16: Fallas en parámetros de calidad del lote defectuoso del 11/12/2013, elaboración propia, 2018 
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Así como en este envío existieron entregas el 13, 16, 17, 18 de diciembre las cuales 

también presentaron notables defectos de calidad.  Finalmente, se mostrará una tabla en 

la que se evidenciará la cantidad en galones de esmalte anticorrosivo vendidos respecto 

a cada cliente, la cual se acompañará de un diagrama de barras que servirá para 

determinar la importancia que tuvo la pérdida de este cliente en las utilidades de la 

empresa. 

 

 2013 2017 

ZETA GAS ANDINO S.A. 1498 1716 

LLAMA GAS S.A. 744 0 

 

Tabla 17: Cilindros de esmalte anticorrosivo vendidos por empresa (2013 - 2017), elaboración propia, 2018 

 

 

Ilustración 33: Variación de ventas de cilindros de esmalte anticorrosivo  (2013 - 2017), elaboración propia, 

2018 

 

Como se puede observar existe una diferencia de 526 cilindros, es decir, 28935 galones 

vendidos a un precio de 19.5 soles la unidad por lo que se concluye que la diferencia de 

ventas es de 564,232.5 soles anuales o  47,020 soles mensuales. Esto repercute de 

manera directa en las utilidades de la empresa, pues representa aproximadamente 

169,270 soles perdidos como costo de oportunidad de las ventas no realizadas. 
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c. Identificación de problemas 

 

i. Problema 1 

La eficiencia del proceso productivo se entiende como la relación entre el valor del 

producto y los recursos utilizados para producirlo. (Eco finanzas, 2014). Consiste 

básicamente en producir la mayor cantidad al menor costo, o lograr los resultados 

esperados usando la menor cantidad posible de recursos (Microeconomía, 2012). La 

eficiencia económica es uno de los aspectos fundamentales dentro de las necesidades de 

conocimientos económicos de los trabajadores, mediante el cual se puede conocer la 

medida de comportamiento de la empresa respecto al comportamiento de los planes 

anuales (Ecured, 2014). Además, en la mayoría de las empresas comerciales, la 

eficiencia económica es el factor primordial que determina el tipo de sistema empleado. 

Esto se debe a que las personas no están dispuestas a dedicarse a una actividad sin 

percibir una remuneración en dinero que se considere satisfactoria. (FAO, 2015) 

La fórmula empleada para el cálculo de la eficiencia del proceso productivo es la 

siguiente: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
× 100 

La cual puede ser entendida como eficiencia económica, al trabajarse en unidades 

monetarias (ingresos y costos de la empresa) 

A continuación se calculará la eficiencia económica de la empresa PINTURAS 

TRICOLOR – PINTRI S.A.C. para poder comparar la situación real y la esperada, en 

base a los datos comprendidos entre los meses de Agosto 2017 y Julio 2018. 

Materia Prima Pintura anticorrosiva Costo 

Resina 4.5 soles/galón 

Solución de solventes 5.5 soles/galón 

Pigmento azul 10 soles/kilogramo 

Cilindro 4 soles/cilindro 

Etiquetas 0.25 soles/etiqueta 

Pegamento 0.2 soles/goma 

Estabilizador 6 soles/galón 

Pigmento Blanco 9.5 soles/kilogramo 
 

Tabla 18: Costo de Materia Prima, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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Tabla 19: Comparación de costos reales e ideales, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Concepto Situación real Situación ideal 

Ventas 1773
𝑐𝑖𝑙

𝑎ñ𝑜
× 19.5

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑔𝑎𝑙
× 55

𝑔𝑎𝑙

𝑐𝑖𝑙
 , 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 1 901 542.5 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 1773

𝑐𝑖𝑙

𝑎ñ𝑜
× 19.5

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑔𝑎𝑙
× 55

𝑔𝑎𝑙

𝑐𝑖𝑙
, 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 1 901 542.5 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Costo de Mano de 

Obra 

0.97
𝐻

𝑐𝑖𝑙
× 5.31

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐻𝐻
× 5𝐻 × 1773

𝑐𝑖𝑙

𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = 45661 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

0.77
𝐻

𝑐𝑖𝑙
× 5.31

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐻𝐻
× 5𝐻 ×  1773

𝑐𝑖𝑙

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = 36246 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

Costo de Maquinaria 

0.97
𝐻

𝑐𝑖𝑙
× 0.4719

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑘𝑤𝐻
× 8.8

𝑘𝑤𝐻

𝐻
× 1773

𝑐𝑖𝑙

𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 7142 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

0.77
𝐻

𝑐𝑖𝑙
× 0.4719

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑘𝑤𝐻
× 8.8

𝑘𝑤𝐻

𝐻
× 1773

𝑐𝑖𝑙

𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =  5669
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Costo de Materia 

Prima 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 + 𝑆𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑎𝑧𝑢𝑙 + 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟

+ 𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 + 𝑐𝑖𝑙. +𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 

+ 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

[(4.5 
𝑠𝑜𝑙

𝑔𝑎𝑙
+  5.5 

𝑠𝑜𝑙

𝑔𝑎𝑙
+ 10

𝑠𝑜𝑙

𝑘𝑔
  × 0.060 

𝑔𝑟

𝑔𝑎𝑙
 ×

1𝑘𝑔

1000 𝑔𝑟
+  6 

𝑠𝑜𝑙

𝑔𝑎𝑙
+

10
𝑠𝑜𝑙

𝑘𝑔
 × 0.180 

𝑔𝑟

𝑔𝑎𝑙
 ×

1𝑘𝑔

1000 𝑔𝑟
) × 55

𝑔𝑎𝑙

𝑐𝑖𝑙
+ 4

𝑠𝑜𝑙

𝑐𝑖𝑙
+ 0.2

𝑠𝑜𝑙

𝑐𝑖𝑙
+ 0.25

𝑠𝑜𝑙

𝑐𝑖𝑙
] ×

1773
𝑐𝑖𝑙

𝑎ñ𝑜
  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 = 1568364
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
  

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 + 𝑆𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑎𝑧𝑢𝑙 + 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟

+ 𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 + 𝑐𝑖𝑙. +𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 + 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

[(4.5 
𝑠𝑜𝑙

𝑔𝑎𝑙
+  5.5 

𝑠𝑜𝑙

𝑔𝑎𝑙
+ 10

𝑠𝑜𝑙

𝑘𝑔
  × 0.060 

𝑔𝑟

𝑔𝑎𝑙
 ×

1𝑘𝑔

1000 𝑔𝑟
+  6 

𝑠𝑜𝑙

𝑔𝑎𝑙

+ 10
𝑠𝑜𝑙

𝑘𝑔
 × 0.180 

𝑔𝑟

𝑔𝑎𝑙
 ×

1𝑘𝑔

1000 𝑔𝑟
) × 55

𝑔𝑎𝑙

𝑐𝑖𝑙
+ 4

𝑠𝑜𝑙

𝑐𝑖𝑙

+ 0.2
𝑠𝑜𝑙

𝑐𝑖𝑙
+ 0.25

𝑠𝑜𝑙

𝑐𝑖𝑙
] × 1773

𝑐𝑖𝑙

𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 = 1568364
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

Costos por tiempos 

muertos, reprocesos y 

devoluciones 

86691.5 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
  

Utilidad 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 901 542.5 − 1707858.5 = 193684
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 901 542.5 − 1610279 = 291263.5

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
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Se considera que el tiempo ideal para elaborar un cilindro es de 0.77 h, el cual se 

detallará a continuación: Mezclado inicial (5 min), molienda (15 min), completado (12 

min), mezclado final (10 min), pegado (2 min) y sellado (2 min). Se concluye que para 

obtener un producto con las características de calidad requeridas se emplearán 46 

minutos o 0.77h. 

Por lo tanto la eficiencia del proceso es: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡𝑣𝑜 =  
193684 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜

291263.5
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜

 × 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  66.50% 

 

CONCLUSIÓN:   

La eficiencia media dentro del sector de productos químicos se encuentra en 71.70% 

(Valderrama et al, 2015). Con lo cual se pude concluir que la empresa presenta una baja 

eficiencia (66.50%) a comparación del sector al que pertenece. 

 

Ilustración 34: Eficiencia en la industria manufacturera por sectores, Valderrama, 2015 
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Se aprecia que la eficiencia de la empresa ha ido disminuyendo con el paso de los años. 

Además se realizó un análisis en el costo real e ideal, concluyendo que actualmente se 

emplea 1.06 veces lo que se debería utilizar. 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
=  

1707858.5 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

1610279 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
= 1.06 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

ii. Problema 2: 

En este punto  se describirán principalmente las paradas por averías de las máquinas, lo 

que representan tiempos en espera o tiempo improductivo: 

El mantenimiento de la empresa no es un tema que posee mucho énfasis, ya que es una 

pequeña empresa familiar prioriza la producción. Además, al ser una empresa pequeña, 

busca utilizar la menor cantidad de recursos financieros para temas como 

mantenimiento, siendo así preferible la reparación con algún sustituto que con una 

refacción requerida, para no parar la producción y para ahorrar en costos. La empresa 

Pinturas Tricolor PINTRI S.A.C conoce muy bien su maquinaria, pues ellos mismos las 

han diseñado de acuerdo a sus necesidades Se aprecian dos situaciones. Por un lado, no 

existe una planificación del mantenimiento, puesto que al priorizarse la producción y 

productividad frente al mantenimiento no se tiene ningún calendario de mantenimiento. 

Por otro lado, si existen fallas que otorguen un gran impacto sobre la producción, solo 

se toma medidas correctivas, y no necesariamente en todos los casos se elimina la causa 

raíz del problema. 

En primer lugar, se determinó el nivel de criticidad  de los equipos: Se evalúa la 

criticidad, de estar mayor que 120, se afirma que es un equipo crítico, de estar entre 44 y 

120 se afirma que es un equipo semi-critico; y de estar menor que 42 se afirma que es 

un equipo no crítico. 

El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer la jerarquía o 

prioridades de procesos, sistemas y equipos creando una estructura que facilite la toma 

de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas 

donde es más importante y/o necesario mejorar la confiabilidad operacional basada en la 

realidad actual. El mejoramiento de la confiabilidad operacional de cualquier instalación 

o de sus sistemas y componente, está asociado con cuatro aspectos fundamentales: 
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confiabilidad humana, confiabilidad del proceso, confiabilidad del diseño y la 

confiabilidad del mantenimiento. (Huerta 2001) 

Desde el punto de vista matemático la criticidad se puede expresar como:  

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Ilustración 35: Aspectos fundamentales de la confiabilidad operacional, Huerta, 2001 
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Mezcladora 4 7 4 2 2 3 7 68 272 C 

Microesfera 3 7 4 2 2 3 0 61 183 C 

Tecle 4 7 2 1 2 3 0 19 76 SC 
Tabla 20: Puntaje total por activo, elaboración propia, 2018 

Se concluye que las máquinas mezcladora y microesfera son críticas y el tecle es 

semicrítico. 

iii. Problema 3: 

Actualmente, en la empresa se volatiliza un 5% de insumos volátiles durante la 

producción, esto se debe a que la materia prima con la que trabaja este tipo de empresas 

muchas veces deriva del alcohol y tienden a evaporarse rápidamente al trabajar en 

Confiabilidad 
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máquinas de sistemas abiertos. Las empresas de pinturas, son la segunda mayor fuente 

de producción de compuestos orgánicos volátiles después del sector automotriz, 

contaminando mediante la emisión de disolventes y metales pesados (plomo, cadmio, 

mercurio) al ecosistema. Estos gases producidos durante el proceso perjudican no solo 

al lugar donde se producen los mismos sino también, al medio ambiente en general. 

Ocasionando de esta forma un mayor impacto en la formación del efecto invernadero y 

ozono troposférico, los cuales son muy nocivos y peligrosos para los seres humanos, 

flora y fauna (Golden Colors, 2015). 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) agrupan una gran cantidad de sustancias 

químicas que se convierten fácilmente en vapores o gases mediante la exposición de 

calor que repercutirán significativamente en la salud. Estas pueden tener desde un alto 

grado de toxicidad hasta ausencia de efectos conocidos, dependiendo del compuesto y el 

periodo de exposición al componente (EROSKY CONSUMER, 2008).  A continuación, 

se mencionará el impacto en la salud que los componentes pertenecientes a los 

diferentes grupos de COVs que la empresa utiliza producen. 

- Benceno: Pinturas Tricolor Pintri S.A.C hace uso de este compuesto para poder 

fabricar Thinner o para realizar limpieza en diferentes actividades. Sin embargo, 

inhalar niveles altos de benceno puede ser fatal ya que, puede producir somnolencia, 

mareo, aceleración del ritmo cardiaco, cefaleas, temblores, confusión y pérdida del 

conocimiento. El principal efecto de la exposición prolongada al benceno es sobre la 

sangre. Este produce alteraciones en la médula de los huesos y puede producir 

anemia (ATSDR, 2016). Además, se determinó que el benceno es carcinogénico en 

eres humanos (DHHS, 2015) 

- Tolueno: Este compuesto se encuentra entre los más tóxicos, por lo que se van 

sustituyendo progresivamente por otros menos nocivos como algunos glicoles 

(CPRAC 2015) Entre los principales síntomas que este químico produce son: 

Náuseas, pérdida del apetito, pérdida de la audición y vista, debilidad, pérdida de la 

memoria, confusión, cansancio, irritación ocular, además, este producto es 

considerado cancerígeno (Ecologistas en acción, 2008) 

- Xileno: La empresa en estudio emplea este producto como diluyente para las 

pinturas y barnices. Entre los principales efectos por inhalar en grandes cantidades 

el compuesto se presentan náuseas, vómitos, mareos, cefaleas, entre otros. Sin 

embargo, al estar en contacto con la piel puede generar irritación, enrojecimiento y 
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sensaciones de quemazón. Se han presentado casos en los que un hombre ingirió 

accidentalmente xileno, presentando deficiencias hepáticas, edema pulmonar y coma 

(CCSSO, 2006) 

- Trementina o Aguarrás: Este producto es un potente diluyente para las diferentes 

líneas de pinturas sintéticas que la empresa presenta. Entre los principales síntomas 

al inhalar este químico son : sangre en la orina, insuficiencia renal, pérdida de la 

visión, dolor de garganta, ardor o dolor en la nariz, desmayo, hipotensión, dificultad 

respiratoria, inflamación de la garganta (ADAM, 2018) 

 

d. Impacto económico: 

 

i. Impacto económico problema 1 

El impacto económico del problema de baja eficiencia se basa en 2 motivos: 

 

1. Reprocesos:  

Por un lado, la empresa de Pinturas Tricolor Pintri S.A.C tiene diferentes formas de 

controlar la calidad del producto durante el proceso y su etapa final ya que, se 

inspeccionará características como tamaño del grano, viscosidad, dureza y secado. El 

tiempo generado para realizar un reproceso se explica a continuación: 

En primer lugar, existen reprocesos dentro de las etapas productivas, para lo cual se 

realizará el siguiente análisis: 

Tiempo de reproceso después de la molienda 

Tiempo de corrección 134/8 = 16.75 min 

Completado 15.53 min 

Mezclado final 13.04 min 

Sellado 3.44 min 

Pegado 3.43 min 

Tiempo total 52.19 min = 0.87 HH 

 

Tabla 21: Tiempo de reproceso después de la molienda, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 

2018 
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Tiempo de reproceso después del mezclado final 

Tiempo de corrección 13.04 min 

Sellado 3.44 min 

Pegado 3.43 min 

Tiempo total 19.91 min = 0.33 HH 

 

Tabla 22: Tiempo de reproceso después del mezclado final, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración 

propia, 2018 

 

Es importante mencionar, que cada vez que existen fallas en la calidad final del 

producto en cualquier etapa del proceso este tendrá que combinarse con otro cilindro del 

mismo producto correcto hasta obtener las características adecuadas, estas correcciones 

se realizarán al final del día como horas extras. Se recopilaron datos de los reprocesos 

del producto principal ocurridos en la planta desde Agosto del 2017 hasta Julio del 2018 

y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Mes 
Cilindros 

producidos 

# Reprocesos  

(Después de la molienda) 

# Reprocesos  

(Después del segundo 

mezclado) 

1 190 32 25 

2 151 26 20 

3 166 34 19 

4 154 26 19 

5 145 24 18 

6 114 18 19 

7 125 16 23 

8 137 27 23 

9 149 21 25 

10 164 24 24 

11 132 26 15 

12 146 26 22 

TOTAL 1773 300 252 
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Tabla 23: Número de cilindros reprocesados, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

En la siguiente gráfica se puede observar la tendencia de los productos reprocesados 

durante el proceso productivo: 

 

Ilustración 36: Cantidad de cilindros reprocesados en 1 año, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración 

propia, 2018 

 

Se calcularon los cilindros reprocesados durante el proceso, obteniendo los siguientes 

resultados: 

∑𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

∑𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
=

552 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠

1773 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠
𝑥 100 = 31.13% 

 

Se concluye que el porcentaje de cilindros reprocesados es de 31.13 %, deberían 

tomarse medidas para estar más cerca al 0%. 

A continuación, se determinarán los costos generados luego de la primera y segunda 

inspección respectivamente. 
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Costos de reproceso de cilindros defectuosos luego de la molienda:  

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ℎ. 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 = 10.62 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐻𝐻
∗ 0.87 𝐻𝐻 ∗ 5 𝑜𝑝 =

46.20  𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 = 70 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
 

Se concluye 116.20 soles por cilindro reprocesado después de la molienda, tomando en 

consideración el periodo del mes anterior, el costo por defectos es de: 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑:  

 

116.20
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
∗ 300 

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
= 34860 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

Costos de reproceso de cilindros defectuosos luego del segundo mezclado: 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ℎ. 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 = 10.62 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐻𝐻
∗ 0.33 𝐻𝐻 ∗ 5 𝑜𝑝 = 17.52 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 = 55 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
 

 

Se concluye 67.52 soles por cilindro reprocesado en la última inspección de calidad, 

tomando en consideración el periodo del mes anterior, el costo por defectos es de:  

 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑:  

72.52
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
∗ 252 

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
= 18275 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

Por otro lado, otra forma de detectar productos defectuosos incluye la cantidad de 

cilindros que son devueltos por los clientes, los cuales tienen que pasar por reproceso 

para poder ser entregados nuevamente; por lo que se decidió analizar la cantidad de 

devoluciones en un año y obtener el costo total de este tipo de reproceso: 
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Mes 
Número de cilindros 

producidos 

Número de cilindros 

devueltos 

Agosto 2017 190 5 

Septiembre 2017 151 5 

Octubre 2017 166 8 

Noviembre 2017 154 7 

Diciembre 2017 145 7 

Enero 2018 114 7 

Febrero 2018 125 9 

Marzo 2018 137 6 

Abril 2018 149 8 

Mayo 2018 164 9 

Junio 2018 132 10 

Julio 2018 146 12 

TOTAL 1773 93 
 

Tabla 24: Registro anual de cilindros devueltos, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

Ilustración 37: Registro anual de cilindros devueltos, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 

2018 

 

Para entender mejor la relación entre el número de cilindros vendidos y el número de 

cilindros se establecerá un índice de reprocesos: 

En el periodo comprendido entre Agosto del 2017 y Julio del 2018,  se elaboraron 1773 

cilindros y se devolvieron 93 cilindros, los cuales fueron reprocesados y entregados a 

los clientes en fechas posteriores según acuerdo. 
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𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
=

93 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠

1773 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 
= 5.25 % 

 

Se debe de tratar que este indicador deba ser lo más próximo a 0% debido a que, 1 

cilindro consta de 55 galones y el mismo posee 3.785 Litros es decir, 208.175 litros de 

pintura y esto se refleja en los costos que se describen a continuación: 

Costos por devolución de cilindros defectuosos luego de la entrega: 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ℎ. 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 = 10.62 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐻𝐻
∗ 0.33 𝐻𝐻 ∗ 5 𝑜𝑝 = 17.52 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 = 55 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
 

• 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (10%) = 0.10 ∗ 21
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑔𝑎𝑙
∗ 55 

𝑔𝑎𝑙

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
= 107.25 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

Se concluye 180 soles por cilindro devueltos y reprocesados. 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

180
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
∗ 93

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
= 16740 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

COSTO TOTAL DE REPROCESO:  

34860 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
+ 18275 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
+ 16740 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 69875 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

2. Tiempos muertos: 

Este punto hace referencia a hacer más trabajo del que se requiere, tener procesos 

inútiles, inadecuados, deficientes o mejorables. A continuación, se mencionarán los 3 

principales factores que dan lugar a la existencia de tiempos muertos: 

• En primer lugar, se conoce que la curva de aprendizaje en los nuevos trabajadores 

son elevadas ya que, los trabajadores que la empresa contrata están acostumbrados a 

trabajar en el sector textil es decir, no saben usar las máquinas, métodos, 

instrumentos de medición y muchas veces se encuentran desmotivados debido a que 
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la exigencia de trabajo que adquieren es mayor al de las fábricas textiles, sin 

embargo, reciben el mismo sueldo. 

• En segundo lugar, no existen procedimientos establecidos de ninguna operación, 

esto dificulta aún más el tiempo para que el operario realice sus operaciones, esto 

generará también productos defectuosos y costos innecesarios. 

• Finalmente, el espacio de trabajo en la planta es muy desordenado, ninguna 

herramienta posee un lugar establecido y muchos cilindros terminados o en proceso 

se encuentran en cualquier parte de la planta dificultando el flujo del proceso 

generando que el operario use más tiempo del ideal. 

Se calcularon las eficiencias en cada etapa del proceso y se procederá a hallar la 

diferencia entre el tiempo esperado y el real: 

Para hallar los tiempos se realizará la siguiente metodología: En primer lugar se tomará 

una muestra de 10 observaciones para hallar el N óptimo, se tomó un registro de las 10 

muestras y se halló el promedio, desviación y coeficiente de variabilidad. 
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 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 X S CV t(n-1;1-α/2) N ¿FALTA? 

Mezclado inicial 42 41 44 52 40 50 37 49 45 41 44.10 4.86 0.11 2.26 25 15 

Molienda 124 119 114 118 130 109 118 139 122 135 122.80 9.39 0.08 2.26 12 2 

Completado 18 9 10 17 15 11 16 12 10 12 13.00 3.23 0.25 2.26 127 117 

Mezclado final 14 15 9 13 8 8 13 14 9 11 11.40 2.72 0.24 2.26 117 107 

Sellado 2.50 2.73 2.07 3.12 2.82 2.80 2.23 2.98 2.57 3.05 2.69 0.35 0.13 2.26 34 24 

Pegado 2.72 2.80 2.45 3.32 2.67 2.05 2.02 3.27 2.57 2.72 2.66 0.43 0.16 2.26 54 44 

 

Tabla 25: Toma de tiempos, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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Ilustración 38: Muestreo de mezclado inicial, Pinturas 

Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 
 

 

Ilustración 39: Muestreo de molienda, Pinturas Tricolor 

PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

Ilustración 40: Muestreo de completado, Pinturas Tricolor 

PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 
 

 

Ilustración 41: Muestreo de mezclado final, Pinturas 

Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

Ilustración 42: Muestreo de mezclado final, Pinturas 

Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 
 

 

Ilustración 43: Muestreo de mezclado final, Pinturas 

Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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Luego se tomaron los datos teniendo en cuenta el N óptimo, para poder calcular el 

tiempo estándar. 

 

 X T. Obs F. Val T. Normal F. Supl 
T. 

Estándar 
Frec T.S * Frec 

Mezclado 

inicial 
44.86 min 44.86 1.00 45.17 min 1.14 51.14 min 1.00 51.14 min 

Molienda 122.42 min 122.42 1.00 122.25 min 1.10 134.66 min 1.00 134.66 min 

Completado 12.62 min 12.62 1.08 13.58 min 1.14 15.54 min 8.00 124.30 min 

Mezclado final 11.06 min 11.06 1.00 11.06 min 1.14 12.61 min 8.00 100.87 min 

Sellado 2.79 min 2.79 1.08 3.01 min 1.14 3.43 min 8.00 27.46 min 

Pegado 2.78 min 2.78 1.08 3.00 min 1.14 3.42 min 8.00 27.36 min 

        466 min 

Tabla 26: Tiempo estándar del proceso, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

Se determinó que el tiempo estándar total del proceso es de 466 min (Lo que representa 

7.69 horas por 8 cilindros o 0. 97 horas por cilindro) 

En base a eso se calculó la eficiencia por proceso como se muestra a continuación: 

 Eficiencia 

Mezclado inicial 78.22% 

Molienda 89.11% 

Completado 77.23% 

Mezclado final 79.31% 

Sellado 58.26% 

Pegado  58.48% 
 

Tabla 27: Eficiencias del proceso, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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Ilustración 44: Eficiencias del proceso, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Se concluye que, las eficiencias en la operación de sellado y pegado son las menores, 

esto se debe a que existe una mayor manipulación del operario para realizar las 

actividades en comparación a las otras, sin embargo la eficiencia en las demás 

operaciones no es la más óptima y también necesitan atención. 

A continuación, se procederá a calcular el costo que representa la variabilidad en las 

operaciones. En este cálculo se consideraron los tiempos entre operaciones. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜: 466 𝑚𝑖𝑛 −  352 𝑚𝑖𝑛 = 114 𝑚𝑖𝑛  

Costos por tiempos muertos de cilindros de esmalte anticorrosivo: 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠  

5.11 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐻𝐻
× 1.90 

𝐻𝐻

1 𝑙𝑜𝑡𝑒
×

1 𝑙𝑜𝑡𝑒

8 𝑐𝑖𝑙
× 1773 

𝑐𝑖𝑙

𝑎ñ𝑜
× 5 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

= 10759 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

De la misma manera, en la empresa se aprecia que ninguna herramienta posee un lugar 

establecido lo que genera que el trabajador tenga que desplazarse a buscar la pieza, 

produciendo de esta forma gastos innecesarios por movimiento en desplazamiento. Para 

poder determinar los costos por movimientos y traslados se realizó una matriz distancia 

basada en la distribución actual de la planta en la que se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Ilustración 45: Matriz distancia de la empresa, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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Por otro lado, se determinó mediante métodos de distribución de planta que el costo por 

metro es de 0.004 soles. Por lo que los costos por transporte y movimiento en el caso 

ideal serían: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒:  

0.004
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
∗ (8.5 + 24 + 8.5 + 11 + 40.5 + ⋯ + 34𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) = 1.412 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

Sin embargo, durante el año pasado existió una demanda de: 1773 cilindros de esmalte 

anticorrosivo, por lo que se procederá a realizar la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙: 1.412 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
∗ 1773 

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
= 2503

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

Finalmente, se estima que el operario realiza entre 3 o 4 veces más el movimiento que 

debe emplear en la planta, resumiendo: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙: 3.5 ∗  2503 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 8762 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

Costos por movimientos y transportes innecesarios: 

En conclusión, se pierden 6057.5 soles por movimientos innecesarios del operario. 

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA 1 (EFICIENCIA): 86691.5 soles / 

año. 

ii. Impacto económico problema 2 

En segundo lugar, se realizó el análisis de costos basándose en las paradas de las 

máquinas críticas durante un año (se tomó como base los meses comprendidos entre 

Agosto 2017 a Julio 2018). Se registraron 18 paradas para la mezcladora y 22 paradas 

para la Microesfera esto ocasiona un corte en la producción de un promedio de 6 horas. 

Esto se debe a que la empresa no posee un área de mantenimiento y tiene que recurrir a 

una mecánica en el Centro de Lima para obtener sus repuestos. 
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MES Paradas de Mezcladora Paradas Microesfera 

Agosto 2017 3 2 

Setiembre 2017 0 0 

Octubre 2017 1 3 

Noviembre 2017 1 1 

Diciembre 2017 1 2 

Enero 2018 2 3 

Febrero 2018 2 1 

Marzo 2018 1 2 

Abril 2018 0 2 

Mayo 2018 3 1 

Junio 2018 2 3 

Julio 2018 2 2 

Total de paradas: 18 22 

 

Tabla 28: Número de paradas anuales de las máquinas críticas, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración 

propia, 2018 

 

Se realizaron gráficos de columnas de las paradas de ambas máquinas: 

 

Ilustración 46: Paradas anuales de la mezcladora (2017), Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 

2018 
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Ilustración 47: Paradas anuales de la microesfera (2017), Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 

2018 

 

Se concluye que existen 40 paradas entre las máquinas de mezclado y molienda durante 

el periodo de Agosto 2017 a Julio 2018, generando pérdidas en la empresa de 

aproximadamente 40000 soles. 

Los costos detallados, se describen a continuación: 

Número de activos críticos 4 

Promedio de intervenciones de cada activo x 

año 40 

Coste medio de intervención 930.68 

Coste anual aproximado en intervenciones 37227.27 
 

Tabla 29: Costos anuales de mantenimiento, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 +

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =  40 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 500 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎
= 20000 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =            40 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 400 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎
 =  16000 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 = 5.11 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐻𝐻
∗   40 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 6

𝐻𝐻

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎
 = 1227.27 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

             37227.27 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
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Cabe resaltar que los costos por parada y por repuestos se calcularon en base al costo 

promedio de los registros proporcionados por la empresa. 

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA 2 (MANTENIMIENTO): 37227.27 

soles/año 

iii. Impacto económico problema 3: 

Este factor impacta en gran medida en el costo incurrido por insumos y que está 

pasando desapercibido en la mayoría de las empresas de químicos, estamos hablando de 

la evaporación de materia prima volátil. La reducción en masa de los insumos volátiles 

durante el proceso de fabricación de cilindros de pintura causa pérdidas importantes, se 

presenta el siguiente caso: Pinturas Tricolor Pintri S.A.C utiliza la siguiente 

composición para producir 1 galón de pintura:  

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎:                𝑥1 

𝑃𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑧𝑢𝑙:                        𝑥2 

𝑃𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜:                   𝑥3                  (+) 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟:                          𝑥4 

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠:    1.480 𝑘𝑔.     

3.350 𝑘𝑔. 

Según la data entregada por la empresa la demanda de esmalte anticorrosivo durante el 

periodo Agosto 2017 y Julio 2018. Además, el costo de un galón de solución de 

solventes es de 5.50 soles.  Se comprobó mediante un balance de masas que se pierde en 

promedio un 5% del peso de salida en comparación al de entrada. Por lo que se realiza 

la siguiente ecuación:  

1773 𝑐𝑖𝑙 ∗ 3.350 
𝑘𝑔

𝑔𝑎𝑙
∗ 55 

𝑔𝑎𝑙

𝑐𝑖𝑙
 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

326675 𝑘𝑔 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

Sin embargo, como se mencionó se volatilizó en promedio el 5% del peso total es decir:  

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 326675𝑘𝑔 ∗ 0.05 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 16333 𝑘𝑔 

Se sabe que la densidad de la solución de solventes es de: 0.835 
𝑘𝑔

𝐿
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Un galón posee: 3.785 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Por lo tanto, el costo total incurrido por pérdida de insumos volátiles del año 2017 fue 

de: 

16333 𝑘𝑔

0.835 
𝑘𝑔
𝐿 ∗ 3.785𝐿

 ∗ 5.50 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 = 28423.42𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA 3 (VOLATILIDAD): 28423.42 

soles/año 

iv. Impacto económico total 

Se compararán los problemas de acuerdo a su impacto económico. 

PROBLEMA IMPACTO ECONÓMICO 

Baja eficiencia S/. 86691.50 

Mantenimiento S/. 37,227.27 

Volatilidad S/. 28423.42 

 TOTAL S/. 152,342.1 

 

Tabla 30: Impacto económico de los problemas, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

 

Ilustración 48: Impacto económico total, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Se puede determinar que el problema principal de la empresa en base a su impacto 

económico corresponde a la baja eficiencia productivo, ya que representa el 57% de los 

costos. 

57%24%

19%

IMPACTO ECONÓMICO

Baja eficiencia Mantenimiento Volatilidad
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e. Análisis de las causas:  

 

i. Árbol de problemas: 

 

Ilustración 49: Árbol de problemas, elaboración propia, 2018 
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• REPROCESOS 

CAUSA 1: Devoluciones 

Para la realización de este punto se pidió a Pinturas Tricolor Pintri S.A.C el documento 

donde figuran los estándares del producto patrón, el cual se muestra a continuación:  

 

Ilustración 50: Ficha técnica de esmalte anticorrosivo, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 

2018 

 

Es necesario mencionar, que la empresa que consumirá el producto final se asegurará 

que las especificaciones mencionadas (finura, adhesión, viscosidad, secado y dureza) se 

encuentren dentro de lo señalado en el documento. En consecuencia de los resultados el 

cliente decidirá si devuelve la pintura o la recibe. En consecuencia, para determinar el 
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porcentaje de productos devueltos de realizará la siguiente tabla en base al Registro 

anual de cilindros devueltos desde Agosto 2017 hasta Julio 2018 

Mes 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Entregas (cil) 
190 151 166 154 145 114 125 137 149 164 132 146 

Devoluciones (cil) 
5 5 8 7 7 7 9 6 8 9 10 12 

Devoluciones (%) 
2.6 3.3 4.8 4.5 4.8 6.1 7.2 4.4 5.4 5.5 7.6 8.2 

 

Tabla 31: Registro de cilindros devueltos, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Se puede concluir, que la empresa mensualmente tiene un considerable porcentaje de 

devoluciones (se menciona que es relevante porque cada cilindro de pintura posee 55 

galones). Finalmente, para determinar la causa de mayor recurrencia en devoluciones se 

pidió a la empresa información que almacena en su base de datos acerca de las 

características por las que los cilindros fueron devueltos, la cual se evidenciará a 

continuación:  

Código Cil Problema - Mes 1 Código Cil Problema - Mes 2 Código Cil Problema - Mes 3 

Cil-EA1223 Viscosidad Cil-EA87 Secado Cil-EA12 Finura 

Cil-EA1224 Viscosidad Cil-EA88 Secado Cil-EA13 Finura 

Cil-EA1225 Viscosidad Cil-EA89 Viscosidad Cil-EA14 Viscosidad 

Cil-EA1226 Adhesión Cil-EA89 Viscosidad Cil-EA15 Viscosidad 

Cil-EA1227 Adhesión Cil-EA90 Viscosidad Cil-EA16 Viscosidad 

- - - - Cil-EA17 Viscosidad 

- - - - Cil-EA18 Viscosidad 

- - - - Cil-EA19 Viscosidad 

Código Cil Problema - Mes 4 Código Cil Problema - Mes 5 Código Cil Problema - Mes 6 

Cil-EA45 Finura Cil-EA347 Viscosidad Cil-EA430 Viscosidad 

Cil-EA46 Finura Cil-EA348 Adhesión Cil-EA431 Viscosidad 

Cil-EA47 Finura Cil-EA349 Adhesión Cil-EA432 Viscosidad 

Cil-EA48 Finura Cil-EA350 Viscosidad Cil-EA433 Viscosidad 

Cil-EA49 Finura Cil-EA351 Viscosidad Cil-EA434 Viscosidad 
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Cil-EA50 Viscosidad Cil-EA352 Viscosidad Cil-EA435 Viscosidad 

Cil-EA51 Viscosidad Cil-EA353 Adhesión Cil-EA436 Viscosidad 

Código Cil Problema - Mes 7 Código Cil Problema - Mes 8 Código Cil Problema - Mes 9 

Cil-EA352 Dureza Cil-EA772 Viscosidad Cil-EA11 Secado 

Cil-EA353 Dureza Cil-EA773 Viscosidad Cil-EA12 Dureza 

Cil-EA354 Dureza Cil-EA774 Viscosidad Cil-EA13 Dureza 

Cil-EA355 Dureza Cil-EA775 Dureza Cil-EA14 Viscosidad 

Cil-EA356 Dureza Cil-EA776 Dureza Cil-EA15 Viscosidad 

Cil-EA357 Viscosidad Cil-EA777 Dureza Cil-EA16 Viscosidad 

Cil-EA358 Viscosidad - - Cil-EA17 Viscosidad 

Cil-EA359 Viscosidad - - Cil-EA18 Viscosidad 

Cil-EA360 Viscosidad - - - - 

Código Cil 

Problema - 

Mes10 

Código Cil 

Problema - Mes 

11 

Código Cil Problema - Mes 12 

Cil-EA888 Finura Cil-EA121 Adhesión Cil-EA150 Finura 

Cil-EA889 Finura Cil-EA122 Adhesión Cil-EA151 Finura 

Cil-EA890 Finura Cil-EA123 Adhesión Cil-EA152 Finura 

Cil-EA891 Dureza Cil-EA124 Adhesión Cil-EA153 Finura 

Cil-EA892 Dureza Cil-EA125 Secado Cil-EA154 Finura 

Cil-EA893 Dureza Cil-EA126 Secado Cil-EA155 Finura 

Cil-EA894 Viscosidad Cil-EA127 Viscosidad Cil-EA156 Viscosidad 

Cil-EA895 Viscosidad Cil-EA128 Viscosidad Cil-EA157 Viscosidad 

Cil-EA896 Viscosidad Cil-EA129 Viscosidad Cil-EA158 Viscosidad 

- - Cil-EA130 Viscosidad Cil-EA159 Viscosidad 

- - - - Cil-EA160 Viscosidad 

 

Tabla 32: Registro de incumplimiento de estándares de cilindros devueltos, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, 

elaboración propia, 2018 
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Finalmente, se realizará un Diagrama circular en el que se evidencie el problema de 

mayor recurrencia. 

Características Devoluciones (cil) % Devoluciones % Acumulado 

Viscosidad 49 52.69 52.69 

Finura de Grano 16 17.20 69.89 

Dureza 14 15.05 84.95 

Adhesión 9 9.68 94.62 

Secado 5 5.38 100.00 

TOTAL 93 100 - 
 

Tabla 33: Análisis de características de cilindros devueltos, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración 

propia, 2018 

 

 

Ilustración 51: Análisis de características de cilindros devueltos, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración 

propia, 2018 

CONCLUSIÓN: La característica que ocasiona mayor índice por devoluciones es la de 

viscosidad. Sin embargo, se deberían considerar todas como relevantes ya que, la 

devolución de un producto da lugar a un cliente descontento, que devolverá el producto 

causando no solo pérdidas de reproceso, sino también, costos por penalidad. 

CAUSA 2: Producto no conforme 

Los organismos específicos elaboran normas con requisitos a cumplimentar por cada 

tipo de producto en particular (IRAM, Argentina; ASTM, Estados Unidos de América; 

BS, Inglaterra; DIN, Alemania, etc.). Estas normas son el resultado de numerosos 

estudios e investigaciones sobre las propiedades de cada material y definen las 

condiciones mínimas de calidad de las pinturas y de las películas en particular. A 

53%

17%

15%

10%

5%

Porcentaje de Devoluciones

Viscosidad Finura de Grano Dureza Adhesión Secado



  

 

 

115 

 

continuación se comparan las normas técnicas sobre las especificaciones de la pintura 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

PARÁMETRO ESTÁNDAR NACIONAL 
ESTÁNDAR 

INTERNACIONAL (EEUU) 

Viscosidad 

(Consistencia) 

NTP 319.054:1984 (revisada el 

2017) PINTURAS Y 

PRODUCTOS AFINES. 

Determinación de la viscosidad. 

Método de la burbuja. 1a Edición 

ASTM D1200 - 10(2014) 

Standard Test Method for 

Viscosity by Ford Viscosity Cup 

Dureza 

NTP 319.105:1982  

PINTURAS Y PRODUCTOS 

AFINES. Determinación de la 

resistencia al impacto. 

ASTM D 2134 – 93 (2012) 

Standard Test Method for 

Determining the Hardness of 

Organic Coatings with a Sward-

Type Hardness Rocker 

Adhesión 

NTP 319.123:1982 

PINTURAS Y PRODUCTOS 

AFINES. Determinación de la 

adherencia. 1ª Edición 

ASTM D3359 – 17 

Standard Test Methods for 

Rating Adhesion by Tape Test 

 

Secado 

NTP 319.012:1982  

PINTURAS Y PRODUCTOS 

AFINES. Determinación del 

tiempo de secado 

ASTM D 1640  

Standard Test Methods for 

Drying, Curing, or Film 

Formation of Organic Coatings 

Finura 

 
(Valor recomendado 7.5 Hegman) 

ASTM D1210 – 05(2014) 

Standard Test Method for 

Fineness of Dispersion of 

Pigment-Vehicle Systems by 

Hegman-Type Gage 

 

Tabla 34: Estándares para la elaboración de pintura, elaboración propia, 2018 

 

Se menciona que existe un deficiente control de calidad en la empresa en estudio debido 

a que no posee los instrumentos adecuados y tampoco aplica una correcta metodología 

para la realización de estos controles. Por tal motivo, se buscó información de 

competidores (extranjeros y locales), además de los métodos y metodologías propuestas 

por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL). Las pruebas que realiza la empresa 

de describen a continuación: 
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Ilustración 52: Pruebas para control de calidad, elaboración propia, 2018 

 

A continuación, se presentarán datos de de las características principales de productos 

del tipo “esmalte anticorrosivo” en las mejores empresas a nivel mundial: 

 

  

Ilustración 53: Hojas técnicas de esmalte anticorrosivo, CPP - Tekno 

VISCOSIDAD

• La viscosidad es medida con el instrumento Copa Ford #4. Los
resultados se expresan en tiempo en segundos para que el líquido fluya
por el orificio hasta que se produzca el primer corte en el flujo. El valor
esperado debe estar entre 18 y 20 segundos.

DUREZA

• La dureza se realiza con un lapiz 4H, se aplica presión sobre una placa
pintada que servirá como muestra, y esta debe permanecer en su
totalidad en la plancha. Método, netamente manual

Finura

• Para la prueba de finura se toma una muestra en una plancha pequeña,
posteriormente se pasará a realizar el control mediante la regla de finura,
la cual posee una escala Hegman, donde el valor resultante debería estar
entre 7 y 8

SECADO

• Para el secado se realizan 3 pruebas: Secado al tacto (10 min), secado 
entre manos (1h) y secado total (24 horas).
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Por otro lado, según normas nacionales obtenidas por INACAL, se muestran los 

siguientes gráficos: 

 

Ilustración 54: NTP Viscosidad, INACAL, 2018 
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Ilustración 55: NTP Dureza, INACAL, 2018 

 

Conclusiones: De lo mencionado por la primera norma mostrada se evidencia que la 

empresa Pinturas Tricolor S.A.C mide la viscosidad de su producto final mediante 

correctos equipos de medición dentro de los intervalos.  Finalmente, se concluye que la 

empresa no aplica correctamente el método para determinar la dureza de la pintura. Esto 

se debo a que la empresa en estudio lo realiza de manera netamente manual a través de 

un lápiz. Sin embargo, según la segunda norma mostrada esta medición se debería 

realizar a través del instrumento de medición mostrado anteriormente.  

CAUSA 3: Incumplimiento de Materia Prima (MP) abastecida 

Esto se puede evidenciar de dos maneras: el proceso de abastecimiento de la materia 

prima y el cambio en la composición en el producto ocasionado por una mala recepción 

de material.  

En primer lugar, el proceso de abastecimiento de materia prima no es el más óptimo. Se 

tomó como base un Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero Industrial de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá titulado “DISEÑO DEL PROCESO DE 

ABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PROYECTA 

ILUMINACIÓN Y DISEÑO LTDA.”  (2009), el cual ayudó a elaborar el diagrama de 

flujo de la situación ideal del proceso de abastecimiento en una empresa. 
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INICIO

Recepción de  pedido del 
proveedor

Verificar remisión vs 
orden de compra (OC)

¿Cumple con OC?

¿Aprueba CC1?

¿Aprueba CC2?

¿Aprueba CC3?

Informar a responsable

Informar fallas y registrar

Informar fallas y registrar

¿Procede Remisión?

¿Hay espacio en 
almacén?

Ordenar almacén

Esperar confirmación
Tomar muestra de lote 

abastecido según 
formato

Registrar pedido y código 
de muestra en base de 

datos
Despachar en patio

Realizar el 
posicionamiento de 

remisión según formato

FIN

si

si

no

si

no

si

si

no

no

 

Ilustración 56: Situación ideal del proceso de abastecimiento, elaboración propia, 2018 
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INICIO

Recepción de  pedido del 
proveedor

Verificar remisión vs 
orden de compra (OC)

¿Cumple con OC?

Informar a responsable Informar fallas y registrar

¿Hay espacio en 
almacén?

Ordenar almacén

Despachar en patio

Realizar el 
posicionamiento de 

remisión según formato

FIN

no

no

si

si

 

Ilustración 57: Situación real del proceso de abastecimiento, elaboración propia, 2018 

 

 

Además, dentro de los cilindros reprocesados después del segundo mezclado, se registró 

una lista mensual de aquellos que eran causados únicamente porque la materia prima 

recepcionada presentaba otros valores a los especificados en la orden de compra. 
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Tabla 35: Índice de cilindros reprocesados por fallas de MP, elaboración propia, 2018 

Mes 
Cilindros 

producidos 
# Reprocesos por MP defectuosa 

# Reprocesos  

(Después del segundo mezclado) 

Agosto 190 16 25 

Septiembre 151 16 20 

Octubre 166 16 19 

Noviembre 154 12 19 

Diciembre 145 14 18 

Enero 114 16 19 

Febrero 125 16 23 

Marzo 137 12 23 

Abril 149 16 25 

Mayo 164 15 24 

Junio 132 8 15 

Julio 146 15 22 

TOTAL 1773 172 252 

 

 

Ilustración 58: Índice de cilindros reprocesados por fallas de MP, elaboración propia, 2018 
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CONCLUSIÓN: Se concluye que el 68.25% de los cilindros reprocesados luego del 

segundo mezclado fueron causados porque la materia prima recepcionada no poseía las 

características adecuadas. Teniendo un impacto económico de 12473.44 soles al año. 

72.52
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
∗ 172 

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
= 12473.44  

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

 

• Motivo 2: Tiempos muertos 

 

CAUSA 1: Falta de estandarización: 

Esta causa se puede ver reflejada en el DAP  de la empresa. Se propuso un DAP en el 

cual se evidencia la manera en la cual se debería realizar el proceso productivo para un 

cilindro de esmalte anticorrosivo, sin embargo al ir a la planta y estudiar a los operarios 

se determinó que estos emplean más tiempo del que debería, por lo que es necesario 

estandarizar los procesos para no obtener variabilidad en tiempos que repercuten en 

costos adicionales. 
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Ilustración 59: DAP ideal del Esmalte anticorrosivo, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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Se procederá a comparar la situación real de los 5 trabajadores, para lo cual se tomaron 

registros de un mes de trabajo para los operarios y se obtuvieron los siguientes 

resultados. Cabe resaltar que los transportes se dan en metros y las demás actividades en 

minutos. 

Tabla 36: Registro mensual de tiempos de los operarios, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 

2018 

Tipo de actividad N° de actividad Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 

Inspección 1 4 4 3 2 2 

Inspección 2 3 2 3 2 4 

Inspección 3 3 3 2 3 4 

Inspección 4 3 4 4 2 2 

Inspección 5 3 4 2 3 4 

Inspección 6 3 3 4 4 4 

Inspección 7 2 3 2 3 4 

Transporte 1 3 2 2 2 3 

Transporte 2 2 3 4 4 2 

Transporte 3 4 4 2 4 4 

Transporte 4 3 3 2 4 4 

Transporte 5 2 3 4 4 2 

Transporte 6 2 2 2 3 3 

Transporte 7 2 4 2 3 3 

Operación 1 4 5 7 4 4 

Inspección 8 12 10 12 11 11 

Transporte 8 2 2 3 4 3 

Operación  2 14 13 13 13 12 

Inspección 9 2 2 3 3 4 

Transporte 9 4 4 3 2 2 

Inspección 10 2 3 4 4 4 

Transporte 10 3 4 3 2 3 

Operación 3 2 2 2 2 4 

Transporte  11 3 4 4 4 3 

Operación 4 12 11 9 12 9 

Inspección 11 11 10 10 11 9 

Transporte 12 3 2 4 2 2 

Operación 5 4 4 3 2 4 

Transporte 13 3 4 4 2 4 

Operación 6 3 2 3 3 4 

Transporte 14 5 6 6 6 6 
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Ilustración 60: Variación situación real e ideal del DAP, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 

2018 

 

CONCLUSIÓN: Se evidencia una gran diferencia con respecto a los 5 operarios que 

trabajan en la planta, debido a la falta de estandarización de los procesos, tanto en 

tiempos como en distancias recorridas. 
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De la misma manera, los métodos y procedimientos de uso cotidiano en las 

organizaciones por lo general son verbales y no están por escrito. Incluso la mayor parte 

de las veces, por falta de información y sensibilización acerca de su importancia, los 

operarios los modifican y desvirtúan de acuerdo al humor o presión de trabajo que 

tengan (Grupo Albe Consultora, 2017). Esto no es diferente en el caso de la empresa en 

estudio, asimismo, existen distintas operaciones en diferentes procesos que requieren de 

procedimientos. Sin embargo, para el estudio identificamos que los procedimientos en 

las operaciones de manufactura que la empresa realiza son de vital importancia ya que, 

son documentos necesarios que el operario necesita para la correcta realización de sus 

actividades, más aún cuando el trabajador es nuevo (lo cual es común en Pinturas 

Tricolor Pintri S.A.C). Por lo que se realizó una tabla que muestre una relación entre los 

procedimientos que la empresa posee y los propuestos, presentando los últimos una 

descripción para el desarrollo del mismo. 

Tabla 37: Análisis de operaciones e inspecciones, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Operaciones 

e 

inspecciones 

Procedimiento establecido actual Procedimiento Propuesto 

Pesado Ninguno Procedimiento de Pesado y Vertido 

Mezclado 1 Ninguno Procedimiento de Mezclado 1 

Molienda Ninguno Procedimiento de Molienda 

Control de 

Calidad 1 
Ninguno Procedimiento de uso Copa Ford 4 

Completado Ninguno Procedimiento de Completado 

Mezclado 2 Ninguno Procedimiento de Mezclado 2 

Control de 

Calidad 2 

Ninguno Procedimiento de uso Copa Ford 4 

Ninguno 
Procedimiento de uso regla de 

finura 

Ninguno 
Procedimiento para determinar 

dureza 

Ninguno 
Procedimiento para determinar 

secado 

Ninguno 
Procedimiento para determinar 

Adhesión 

Pegado Ninguno Procedimiento para Pegar etiquetas 

Sellado Ninguno Procedimiento para usar Selladora 
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Tabla 38: Procedimientos propuestos, elaboración propia, 2018 

Operaciones e 

inspecciones 
Descripción del Procedimiento Propuesto 

Pesado 

Consiste en explicarle al operario detalladamente la forma de pesar las cantidades 

de insumos brindada por el Ingeniero Químico. Posteriormente, se informará la 

relevancia de colocar correctamente los insumos al cilindro de mezclado y la 

forma en que debe realizar la operación mencionada 

Mezclado 1 

Consiste en explicarle detalladamente al operario la forma de realizar el 

mezclado y la relevancia de esta operación. Asimismo, el control y manipuleo 

que deberá tener sobre la máquina 

Molienda 

El documento tiene como objetivo, brindar la secuencia de operaciones que 

deberá realizar (la Microesfera requiere de control por ciertos periodos de 

tiempo) 

Control de 

Calidad 1 

El documento tiene como objetivo, detallar la secuencia de pasos que el operario 

deberá seguir para realizar correctamente la inspección de viscosidad según 

Normas Internacionales 

Completado 

Se detallará al operario la forma en la que debe tarar el cilindro para determinar 

la cantidad de líquido y dividirla en ocho partes iguales, de modo que no existan 

fallas en cuanto al peso y no se generen diferentes características a las esperadas 

Mezclado 2 

Consiste en explicarle detalladamente al operario la forma de realizar el 

mezclado y la relevancia de esta operación. Asimismo, el control y manipuleo 

que deberá tener sobre la máquina 

Control de 

Calidad 2 

El documento tiene como objetivo, detallar la secuencia de pasos que el operario 

deberá seguir para realizar correctamente la inspección de viscosidad según 

Normas Internacionales 

El documento tiene como objetivo, detallar la secuencia de pasos que el operario 

deberá seguir para realizar correctamente la inspección de tamaño de grano o 

finura según Normas Internacionales 

El documento tiene como objetivo, detallar la secuencia de pasos que el operario 

deberá seguir para realizar correctamente la inspección de dureza según Normas 

Internacionales 

El documento tiene como objetivo, detallar la secuencia de pasos que el operario 

deberá seguir para realizar correctamente la inspección de secado según Normas 

Internacionales 

El documento tiene como objetivo, detallar la secuencia de pasos que el operario 

deberá seguir para realizar correctamente la inspección de adhesión según 

Normas Internacionales 
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Finalmente, se pasó a realizar encuestas a todos los operarios de planta (5) y a los 

gerentes de la empresa Pinturas Tricolor Pintri S.A.C (4) (Revisar organigrama de los 

anexos), de la siguiente forma: 

Ilustración 61: Encuesta sobre procedimientos a los trabajadores, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración 

propia, 2018 

 

Pegado 

Consiste en explicarle al operario la relevancia de esta operación ya que, si el 

pegado mancha el contenido de la etiqueta, el cliente no sabrá las advertencias, 

número de lote, entre otras características importantes 

Sellado 

Consiste en explicarle al operario los pasos a tener en cuenta para sellar 

correctamente el cilindro. Se han presentado casos en los que el trabajador sufre 

lesiones por usar incorrectamente la selladora 
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Resultados: 

Tabla 39: Resultados de la encuesta sobre procedimientos a los trabajadores, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, 

elaboración propia, 2018 

ALTERNATIVA SI NO 

PREGUNTA 1 9 0 

PREGUNTA 2 9 0 

PREGUNTA 3 9 0 

TOTAL 27 0 

 

Un 100% de los trabajadores consideró que la falta de procedimientos dificulta en la 

realización de las actividades del operario, asimismo, un 100% determinó que los 

procedimientos mencionados anteriormente son relevantes. Por otro lado, se presentaron 

algunos comentarios importantes en esta pregunta. Finalmente, un 100% del total 

determinó que los procedimientos ayudarían a mejorar la calidad de los productos 

producidos por la empresa. 

 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Ilustración 62: Evidencia fotográfica, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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CAUSA 2: Movimientos innecesarios 

Para evidenciar esta causa se utilizó la herramienta de Distribución de Planta llamada 

análisis multiproducto, en la cual se pueden evidenciar los movimientos entre áreas. 

Para ello se necesita la siguiente información: 

Tabla 40: Áreas de la empresa, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Áreas Código 

Almacén MP A 

Mezclado B 

Molienda C 

Pesado D 

Completado E 

Pegado F 

Sellado G 

Almacén PT H 
 

Tabla 41: Secuencia de los productos de la empresa, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Producto Producción Secuencia 

Esmalte anticorrosivo 94603.5 A-B-C-D-E-B-F-G-H 

Barnices para metalizado 9320 A-B-C-D-E-F-G-H 

Lubricante acuoso para cadenas 

transportadoras 
3355 

A-B-C-D-E-B-C-F-G-

H 

Esmalte triglos 520 A-B-C-D-E-B-F-G-H 

Tinte concentrado para metalizado 250 A-C-D-E-B-F-G-H 

Pintura para tráfico 200 
A-B-C-D-E-B-C-F-G-

H 

Esmalte para logotipos 150 A-B-C-D-E-B-F-G-H 

Esmalte al horno 46 A-B-C-D-E-B-F-G-H 

 

Ilustración 63: Layout de la empresa, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, 2018 
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Ilustración 64: Análisis multiproducto, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

 

CONCLUSIÓN: En el análisis se puede apreciar que no existe un flujo óptimo de los procesos, ocasionando de esta manera movimientos 

innecesarios. Esto demuestra que el área de mezclado es la de mayor utilización y debería estar a disposición de las demás áreas. 
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Asimismo, se realizó la siguiente gráfica en la cual se podrá apreciar de manera sencilla alguno de los transportes innecesarios que el operario 

realiza durante sus operaciones: 

 

Ilustración 65: Movimientos innecesarios durante la operación de mezclado, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Los círculos rojos mostrados en la imagen mostrada representarán los cilindros que se encuentran dispersados alrededor de toda la planta, estos 

pueden ser cilindros en proceso, de materia prima o producto terminado.  Las líneas trazadas representan los movimientos que hace un operario 

del área de Mezclado para encontrar baldes, balanzas, e insumos. Cualquier línea representa una búsqueda que puede ser para encontrar 

cualquiera de los mencionados ya que, ninguno de estos posee un lugar específico, sin embargo, se encuentran comúnmente en estos lugares. 
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Por otro lado, se mostrará a continuación los movimientos innecesarios que realiza un operario del área de molienda: 

 

Ilustración 66: Movimientos innecesarios durante la operación de molienda, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 Las líneas de color azul, morado, rojo, representan comúnmente los desplazamientos que realizará el operario de molienda para ubicar los micro 

elementos en caso estos no se encuentren cercanos a la máquina. Asimismo, la flecha de color amarillo representa un movimiento que realiza el 

operario del área mencionada para buscar la copa ford, ya que, luego de esta etapa se tiene que hacer un control de calidad de viscosidad. Sin 

embargo, los instrumentos de calidad se encuentran comúnmente encima de cualquier cilindro pintado de color verde en el gráfico, se puede 

entender que ningún instrumento de calidad tiene un lugar específico. 
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ii. Vinculación de causas con solución. 

Evaluación de la metodología 

Para poder definir la mejor técnica para lograr el objetivo propuesto, se empleará el 

proceso de análisis jerárquico (AHP). Esta metodología es una poderosa y flexible 

herramienta de toma de decisiones multi-critierio (Saaty, 1990), la cual ofrece un marco 

de referencia racional para poder estructurar un problema de decisión, y de esta manera 

cuantificar sus elementos. Todo esto se da con el objetivo de relacionar esos elementos 

a los objetivos generales, y para evaluar alternativas de solución.  En este caso de 

evaluarán las posibles soluciones a las causas señaladas en el punto anterior, las cuales 

son: 

• Devoluciones 

• Producto no conforme 

• Incumplimiento de requisitos de características de la Materia Prima abastecida 

• Falta de estandarización 

• Tiempos muertos por exceso de desorden (movimientos innecesarios) 

Los pasos a seguir en este proceso serán: 

• PASO 1: Primero se deben definir los criterios. Es necesario que la persona 

encargada de la toma de decisiones señale la prioridad respecto a cada 

alternativa de solución, determinando de esta manera la medida en la que 

contribuye a cada criterio. Para ello se tomó como referencia la escala propuesta 

por Hurtado y Bruno (2005) 

Definición Calificación numérica 

Extremadamente preferible 9 

Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 

Fuertemente preferible 4 

Entre moderadamente y fuertemente preferible 5 

Moderadamente preferible 3 

Entre igualmente y moderadamente preferible 2 

Igualmente preferible 1 

 

Tabla 42: Escala de preferencias, Hurtado y Bruno, 2005, elaboración propia, 2018 
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• PASO 2: A continuación se realiza una comparación pareada de las causas y 

técnicas para poder determinar el vector promedio de cada uno de las mismas. 

Una vez determinada la matriz, se puede comparar ese valor obtenido. 

CAUSAS 1: PRODUCTO NO CONFORME Y DEVOLUCIONES 

Criterio 

Gestión 

de 

calidad 

Estudio 

de 

Trabajo 

Six 

Sigma 

Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

Gestión 

de calidad 
1 0.14 3 0.12 0.10 0.33 0.18 

Estudio 

de 

Trabajo 

7 1 5 0.84 0.75 0.56 0.72 

Six Sigma 0.33 0.2 1 0.04 0.15 0.11 0.10 

TOTAL 8.33 1.34 9  

 

Tabla 43: Comparación pareada (producto no conforme y devoluciones), elaboración propia, 2018 

 

Se concluye que la mejor técnica para las causas de producto no conforme y 

devoluciones sería Estudio de Trabajo. Esto se debe principalmente a que tanto 

la gestión de calidad como six sigma son técnicas más costosas para la realidad 

de la empresa, además requieren de un nivel de especialización más elevado. 

 

CAUSAS 2: Tiempos muertos por exceso de desorden 

Criterio 5s Housekeeping Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

5s 1 5 0.83 0.83 0.83 

Housekeeping 0.2 1 0.17 0.17 0.17 

TOTAL 1.2 6  

 

Tabla 44: Comparación pareada (tiempos muertos - movimientos innecesarios), elaboración propia, 

2018 

Se concluye que la mejor técnica para la causa de tiempos muertos por exceso de 

desorden (movimientos innecesarios) sería 5s. Esto se debe principalmente a las 

barreras financieras que abarca la técnica Housekeeping, lo que hace que se 

dificulte la implementación de dicha herramienta en una empresa MYPE. 
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CAUSAS 3: Falta de estandarización e Incumplimiento de requisitos de MP 

abastecida 

Criterio BPM KWT Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

BPM 

(Bussiness 

Process 

Management) 

1 7 0.88 0.88 0.88 

KWT (Ki Wo 

Tsukau) 
0.14 1 0.12 0.12 0.12 

TOTAL 1.14 8  

 

Tabla 45: Comparación pareada (Falta de estandarización e Incumplimiento de requisitos de MP 

abastecida), elaboración propia, 2018 

 

Se concluye que la mejor técnica de solución para las causas de falta de 

estandarización e incumplimiento de requisitos en características de MP abastecida 

sería BPM. Esto se debe principalmente a que BPM es mucho más empleado y se 

puede adecuar mejor a los distintos tipos de empresas de la industria. 

• PASO 3: Luego se deben comparar los criterios de acuerdo a los vectores 

promedio de las soluciones obtenidos en el paso anterior. La alternativa con 

mayor puntaje será la que se deba elegir como propuesta de solución. 

COMPARACIÓN DE CRITERIOS 

Criterio 
Causas 

1 

Causas  

2 

Causas 

3 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

Causas 1 1 6 4 0.70 0.60 0.75 0.68 

Causas  2 0.17 1 0.33 0.12 0.10 0.06 0.09 

Causas 3 0.25 3 1 0.18 0.30 0.19 0.22 

TOTAL 1.42 10 5.33  
 

Tabla 46: Vectores promedio de las causas, elaboración propia, 2018 

 

• PASO 4: Finalmente se emplean los vectores obtenidos de las causas y 

soluciones de los 2 pasos anteriores para hallar el puntaje total de cada 

alternativa 
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Criterio Causas 1 Causas 2 Causas 3 Total 

Estudio de Trabajo 0.72 - - 0.49 

5s - 0.83 - 0.08 

BPM - - 0.88 0.19 

Ponderación 0.68 0.09 0.22  
 

Tabla 47: Elección de alternativas, elaboración propia, 2018 

En este caso, como se aplicarán técnicas diferentes para las causas del problema; 

se elaborará la última matriz para determinar el impacto de las técnicas al 

problema principal, lo que ayudará a determinar el posible orden de 

implementación. 

 

Propuesta de las técnicas  

 

Ilustración 67: Vinculación de causas con solución, elaboración propia, 2018 

 

f. Hipótesis : 

 

La hipótesis del trabajo es que al aplicar las técnicas mencionadas se podrá 

alcanzar la eficiencia requerida del sector de 71.70%, es decir la eficiencia se 

incrementará en 5.20%. Para ello se establecieron los beneficios que se 

pretenden obtener con la implementación de las técnicas propuestas. 
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ESTUDIO DE TRABAJO 

Algunos de los beneficios que se esperan obtener con el estudio de trabajo son: 

• Se generan mejoras en los procesos (reorganización de método de trabajo),  

lo que conlleva al incremento de la productividad.  

• Favorece a la planificación, programación y control de las operaciones. 

• Incremento de la rentabilidad, como consecuencia de mayor calidad en los 

productos. 

• Mejora la capacidad de respuesta y flexibilidad ante las oportunidades 

cambiantes del  mercado.  

 

GESTIÓN POR PROCESOS 

Los principales beneficios que se pueden obtener son (Asociación Española para 

la Calidad, 2016): 

• Facilita la orientación al cliente. 

• Mejora la eficacia y la eficiencia de las actividades. 

• Ayuda a estructurar las actividades de la organización. 

• Permite mejorar el seguimiento y el control de los resultados obtenidos. 

• Facilita la planificación, el establecimiento de objetivos de mejora y la 

consecución de los mismos. 

• Aumento de visibilidad y control. 

• Reducción de costos y mayor rentabilidad. 

• Mejora de la comunicación, cumplimiento y seguridad. 

 

5s 

Algunos de los beneficios que se esperan obtener de esta técnica son: 

• Involucrar a todos los empleados en una herramienta eficaz y sencilla. 

• Ayudar en la eliminación de desperdicios y reducir los riesgos de accidentes. 

• Reducir el estrés de los empleados al no tener que hacer tareas frustrantes. 

• Mejora de la comunicación interna y suavizar el flujo de trabajo. 

• Reducir el tiempo de búsqueda de los elementos que se necesitan. 
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• Proveer un proceso sistemático para la mejora continua. 

• Menos movimientos y traslados inútiles. 

• Aumentar la fiabilidad de las entregas debido a los retrasos y mejorar la 

imagen de la empresa ante sus clientes. 

• Menor nivel de existencias almacenadas y mejor identificación de los 

problemas. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

En este capítulo se realizó un análisis del caso de estudio, el sector en el que se 

encuentra, el entorno,  ubicación y contexto local. La empresa se encuentra en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, el cual posee una capacidad exportadora de 130 millones de 

dólares anuales. Se pudo apreciar que en la zona 1 (Azcarrunz) de este distrito, que es a 

la que pertenece la empresa, se tienen diversos tipos de industria, siendo el más 

representativo el textil.  

Asimismo se consideraron algunos datos importantes de la empresa tales como visión, 

misión, valores, Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), organización, 

líneas de productos y clientes, cadena de valor, cadena de suministro, proceso 

productivo, maquinaria y equipos. Uno de los primeros resultados del análisis fueron 

que el producto que representa los mayores ingresos (82.25% de los ingresos) y la 

mayor cantidad de ventas (87.24% del total de galones) es el esmalte anticorrosivo. 

Además, se aprecia que las ventas totales de la empresa han ido disminuyendo en los 

últimos años. Posterior a ello, se realizó el análisis de la situación actual en base a la 

reducción de las ventas presentada y el aumento de los costos de producción.  

 

Uno de los factores importantes fue la pérdida de un cliente y la causa principal fue la 

entrega de cilindros defectuosos que no cumplían con los estándares establecidos y la 

alta competencia en relación a los precios de venta en el mercado.  Por ello se 

analizaron los 3 problemas principales que podrían estar afectando en el problema de 

calidad y costos, los cuales eran la baja eficiencia del procesos productivo (66.50% a 

comparación de la eficiencia del sector de 71.70%), falta de mantenimiento de las 

máquinas y volatilidad de insumos. Al comparar los problemas, se puede apreciar que el 
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problema 1 (Baja Eficiencia) representa el 57% del Impacto económico total con S/ 

86691.5 soles. Luego se analizaron las causas  y motivos de baja eficiencia, 

determinando que estas eran los reprocesos  y tiempos muertos, las cuales representaban 

el 81% y 19% respectivamente.  

Finalmente se planteó la hipótesis del trabajo, la cual es que al aplicar las técnicas 

mencionadas se podrá alcanzar la eficiencia requerida del sector de 71.70%, es decir la 

eficiencia se incrementará en 5.20%. 
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3. Capítulo III - Propuesta 

 

En el presente capítulo, se desarrollará la propuesta con el objetivo de reducir las 

principales causas del problema (reprocesos y tiempos muertos) en el proceso de 

producción de la empresa en estudio, de modo que la eficiencia actual de la empresa 

pueda superar el valor promedio del sector químico. La implementación de cada técnica 

tendrá una duración y método de aplicación diferente, además se propondrán manuales, 

procedimientos, cronogramas, capacitaciones, instrumentos de medición, entre otros 

factores relevantes para que se pueda realizar de manera exitosa la implementación de 

las técnicas. 
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3.1. Vinculación de las causas con la solución: 

La empresa actualmente presenta los problemas de reprocesos y tiempos muertos, donde 

los primeros son causados por falta de estandarización, incumplimiento de estándares de 

calidad, incumplimiento de requerimiento de proveedores, deficiente control de calidad 

y los últimos por movimientos innecesarios y tiempos de procesos no definidos. Se ha 

cuantificado, que la empresa al poseer estos problemas mencionados generan un índice 

de 66.50% en cuanto a la eficiencia productiva del rubro, encontrándose esta 5.20% por 

debajo de lo requerido por el rubro a la que la empresa pertenece. Por este motivo, se 

propone la implementación de una Estudio de Trabajo, 5S y Gestión por Procesos, con 

el objetivo de que la empresa pueda exceder los requerimientos de eficiencia 

establecidos por la competencia (71.7%). Es necesario mencionar que la 

implementación iniciará con el Estudio de Trabajo ya que, al ser los reprocesos 

causados principalmente por motivos de este parámetro ocasionan el 81% del costo total 

producido por el problema en estudio. En segundo lugar, se implementará la técnica de 

5S que tendrá como principal objetivo solucionar los tiempos muertos generados por el 

exceso de desorden existente en la empresa. Finalmente, se propone la implementación 

de una gestión por procesos, que se encargará de resolver la falta de estandarización, 

incumplimiento de características de los productos abastecidos por los  proveedores y 

tiempos de procesos no definidos. Se elaboró un esquema para un mayor entendimiento:  

 

Ilustración 68: Vinculación de causas con solución, elaboración propia, 2018 
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3.2. Diseño de la propuesta: 

 

3.2.1. Implementación de Estudio de Trabajo: 

La forma en la que se establecerá la implementación de la técnica estudio del trabajo en 

la empresa Pinturas Tricolor Pintri S.A.C se realizará bajo la metodología de mejora 

continua PDCA.  

Planificación (P) 

I. Reuniones en Empresa: Como primer paso, en la planificación de la técnica se 

elaboró un cronograma de reuniones en la empresa, de modo, que el personal 

administrativo y los trabajadores tengan conocimiento de las actividades que se 

realizarán.  

 

Tabla 48: Cronograma de reuniones en la empresa – Estudio del Trabajo, elaboración propia, 2018 

 

II. Revisión de la técnica – Estudio del trabajo 

Como ya se mencionó anteriormente, la empresa Pintura Tricolor Pintri S.A.C no tiene 

determinado la frecuencia con la que debe realizar los controles de calidad, no posee 

instrumentos de medición confiables que determinen los resultados en cuanto a las 

características relevantes del producto para la empresa, no posee técnicas de 

planeamiento de muestreo, no posee registros que permitan un óptimo control de la 

calidad en el producto, no posee procedimientos documentados, entre otros factores 

relevantes que impactan directamente en cuanto a la calidad del producto. De esta 

manera, se propone que la empresa a través de una eficiente implementación del estudio 

del trabajo logre mejorar la ejecución, evaluación y mejora continua de su proceso de 

producción. Se espera que la empresa logre determinar:  

Día Fecha Lugar Especificaciones

Lunes 4/06/2018 Reunión en área administrativa Requiere presencia de Gerentes

Martes 6/06/2018 Reunión en área administrativa Requiere presensia de Gerente Administrativo

Miercoles 8/06/2018 Reunión en área administrativa Requiere presencia de Gerente Administrativo

Lunes 11/06/2018 Reunión en área administrativa No requiere colaboración

Martes 13/06/2018 Planta No requiere colaboración

Miercoles 15/06/2018 Planta No requiere colaboración

Lunes 18/06/2018 Planta No requiere colaboración

Martes 20/06/2018 Reunión en área administrativa No requiere colaboración

Miercoles 22/06/2018 Reunión en área administrativa Requiere presensia de Gerente Administrativo

Cronograma de Reuniones en la Empresa



  

 

 

145 

 

a) Qué necesita seguimiento y medición; 

b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 

asegurar resultados válidos; 

c) Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; cuando se deben 

analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición 

d) La organización debe conservar la información documentada apropiada como 

evidencia de los resultados.  

A continuación, se presentarán los instrumentos de medición y métodos que la empresa 

posee realizando una comparación con los necesarios para cumplir con los 

requerimientos del cliente y de la empresa. 

 

Instrumento o método actual de 

medición de calidad 

Instrumento propuesto de medición 

de calidad  

Dureza 

 
 

 
 

Descripción 

La empresa, escoge un lápiz con una 

dureza determinada, golpeando este 

sobre la película de pintura de forma 

manual, sin tener en cuenta la 

dirección de este. En caso se rompa, 

se concluye que la dureza de la 

película de pintura es superior 

Se presenta en el lado izquierdo, el 

Durómetro de lápices PHT y el péndulo de 

dureza Persoz y Konig en la mano derecha. 

Ambos, garantizan la seguridad de sus 

resultados y presentan procedimientos para 

que el usuario realice eficientemente el 

control de calidad. 

Conclusión 
Se recomienda, adquirir el Durómetro de lápices PHT debido a su fácil aplicación y 

a la similitud del control de calidad que la empresa realiza. 

Adhesión 
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Descripción 

La empresa actualmente, utiliza una 

técnica de rayado en una película de 

pintura seca, este rayado puede 

realizarse con algún material cortante. 

Se observa, que el método es muy 

cualitativo y requiere de tiempo. 

A continuación, el Medidor de Adherencia 

por Tracción electrónico KN-10, 

instrumento de alta precisión, con indicador 

digital, para realizar ensayos sobre 

recubrimientos de pintura, capas galvánicas 

y sobre materiales de construcción, 

utilizando sufrideras de diámetro 20 y 50 

mm. 

Conclusión Se recomienda la adquisición del Medidor de Adherencia por Tracción KN10 

Secado 

 
 

 
 

Descripción 

Para el secado se realizan 3 pruebas: 

Secado al tacto (10 min), secado entre 

manos (1h) y secado total (24 horas). 

El medidor de Tiempo de Secado BK3 

incluye 6 agujas y 6 tiras de vidrio, que 

permite conocer el tiempo que tarda en 

curar o secar un recubrimiento. 

Conclusión 

Se recomienda la implementación del medidor de secado BK3, debido a que se 

puede calcular el tiempo de secado en un menor tiempo al de la empresa. Además, 

este instrumento garantiza un resultado confiable. 

Finura de 

grano 
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Descripción 

Para la prueba de finura se toma una 

muestra en una plancha pequeña, 

posteriormente se pasará a realizar el 

control mediante la regla de finura, la 

cual posee una escala Hegman, donde 

el valor resultante debería estar entre 

7 y 8 

Para la prueba de finura se toma una 

muestra en una plancha pequeña, 

posteriormente se pasará a realizar el 

control mediante la regla de finura, la cual 

posee una escala Hegman, donde el valor 

resultante debería estar entre 7 y 8 

Conclusión 
La empresa está utilizando un instrumento de medición adecuado. No se 

recomienda cambiar de equipo. 

Viscosidad 

 
 

 
 

Descripción 

La Copa Ford, es un instrumento de 

medición sencillo y práctico de 

viscosidad de pinturas, tintas, lacas y 

otros líquidos según la ASTM D1200. 

La Copa Ford, es un instrumento de 

medición sencillo y práctico de viscosidad 

de pinturas, tintas, lacas y otros líquidos 

según la ASTM D1200. 

Conclusión 
La empresa está utilizando un instrumento de medición adecuado. No se 

recomienda cambiar de equipo. 

Inflamabilidad NO MIDE 

 

 

 

Descripción 

Es importante mencionar, que la 

empresa conoce el punto de 

inflamación que posee su producto ya 

que, durante el diseño del producto se 

probó en un laboratorio. Sin embargo, 

no es una característica que la mida ya 

El Rapid Tester RT-01 es un instrumento 

semiautomático para la determinación de la 

temperatura del punto de inflamación 

mediante copa cerrada, para líquidos 

inflamables entre -30 y 300°C. Esta 

característica es muy importante para la 
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que, no posee el instrumento mayoría de clientes del mercado 

Conclusión 

Se recomienda la adquisición del equipo debido a que cuando proveedor presenta 

incumplimiento en las características de la materia prima, el grado de inflamabilidad 

se ve alterado. 

Brillo NO MIDE 

 

Descripción 

Es importante mencionar, que en casi 

su totalidad de las empresas dedicadas 

a este rubro, miden el brillo de su 

producto, estableciéndolo en su ficha 

técnica al momento de la venta de 

este. 

El brillómetro electrónico Unigloss 60 Plus 

mide el brillo de distintas superficies de 

pinturas, plásticos, automóviles, 

aplicaciones similares, bajo un ángulo de 

60°. 

Conclusión 
Se recomienda la adquisición del equipo debido a la importancia de esta 

característica 

Color NO MIDE 

 
 

Descripción 
La empresa no mide cualitativamente 

esta característica 

El CM-700d, es un medidor de color 

portátil. Con su pantalla de TFT a todo 

color, muestra valores numéricos o gráficos 

de color, o ambos al mismo tiempo. 

Conclusión Se recomienda a la empresa la adquisición de un medidor de color. 

 

Tabla 49: Comparación de instrumentos de medición de calidad, elaboración propia, 2018 
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Conclusión General: Por lo menos, la empresa debería adquirir los instrumentos de 

calidad correspondientes a las características de dureza, adherencia, secado e 

inflamabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Elaboración de procedimientos para el uso de los instrumentos de calidad: 
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Ilustración 69: Procedimiento para inspección - dureza, elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

     Procedimiento para inspección - Dureza

Instrumento:  Durómetro de lápices PHT

1. La superficie a ensayar debe prepararse y limpiarse correctamente 

antes de comenzar.

2. Seleccione el lápiz

3. Afile el lápiz

4. Colocar el aparato verticalmente sobre una superficie plana

5. Alojar el lápiz en el agujero correspondiente hasta que la punta toque

la superficie y apretar el tornillo de sujección lateral

6. Colocar el equipo en posición horizontal sobre la muestra a ensayar

7. Deslizar el equipo hacia delante de 6 a 12mm sujetando el equipo

por el centro de las ruedas

Equipamiento Básico

. Durómetro de lápices PHT

. 14 lápices de grados de durezas diferentes: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B

F, HB, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H

. Afilador

. Maletin
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Ilustración 70: Procedimiento para inspección - adherencia, elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 Procedimiento para inspección - Adherencia

Instrumento:  Medidor de Adherencia por tracción electrónico KM-10

1. Adherir sufridera a la superficie a estudiar

2. Realizar corte en la capa alrededor de la misma, para su aislamiento

3. Colocar instrumento sobre el objeto

4. Girar rueda del instrumento

5. Esperar a que se produzca el desprendimiento de la pieza

6. Documentar resultado mostrado en la pantalla electrónica del 

instrumento

Equipamiento Básico

.Medidor de Adherencia

.10 sufrideras de aluminio de diámetro 20mm

.Herramienta de corte para 20mm

.Perno de tracción L=34mm

.Adhesivo

.Sujeta sufridera magnético

.Disco de refuerzo para ensayos sobre soportes blandos o irregulares

.Maletin de transporte

.Instrucciones de manejo en castellano
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Ilustración 71: Procedimiento para inspección - secado, elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedimiento para inspección - Secado

Instrumento:  Medidor de tiempo de Secado BK3

Aplicación

El aplicador es un cubo de acero inoxidable de 25 mm de anchura con 
un agujero perforado en el centro. Desde cada extremo de este 
agujero, hay un hueco de 12 mm de ancho en la base, proporcionando 
de este modo 2 huecos por aplicador. El aplicador se coloca en un 
extremo de la tira de cristal con el hueco de base en frente. La pintura 
se vierte en el agujero y el aplicador se desliza ininterrumpidamente 
sobre la tira de cristal hasta el otro extremo, siendo el hueco el 
extremo posterior del aplicador. La pintura fluirá a través del hueco, 
creando una película de 12 mm de ancho en la tira de cristal. El 
aplicador estándar tiene un hueco de 38 micras de profundidad en un 
extremo y 76 micras en el otro, aplicando un espesor de película de 
pintura de aproximadamente la mitad del tamaño del hueco. Se puede 
suministrar cualquier profundidad de hueco entre 10 y 650 micras 
para adaptarse a los requisitos del cliente. 
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Ilustración 72: Procedimiento para inspección - inflamabilidad, elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para inspección - Inflamabilidad

Instrumento:  Rapid Tester RT-01

                         Modo de Uso

1. Ajustar la pantalla a la temperatura de prueba objetivo

2. Inyecte 2ml o 4ml de material de muestra en a copa respectiva, espere

entre 1 - 2 minutos para que ocurra el equilibrio de vapor

3. Intruduzca el medidor de flama - Observe nivel de destello

1 2

3
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Ilustración 73: Procedimiento para inspección - viscosidad, elaboración propia, 2018 

 

 

 

 Procedimiento para inspección - Viscosidad

Instrumento:  Copa Ford 4

               Modo de Uso

1. Ajuste la muestra a la temperatura de medición, por lo general 25°C 
(77°F).
2. Seleccione la copa que proporcionará lecturas que se encuentran 
dentro del rango de la copa.
3. Asegúrese que la copa está limpia y colóquela en su soporte.
4. Asegúrese que la copa está nivelada.
5. Coloque un dedo debajo del orificio de la copa y llene la copa con el 
material de prueba libre de burbujas. Tenga en cuenta que el dedo se 
puede retirar del orificio cuando la placa de cubierta está en su lugar.
6. Inicie un temporizador mientras la placa de cubierta se retira de la 
copa.
7. Determine la temperatura de la corriente de flujo de salida. Si existe un 
cambio significativo durante la prueba debe repetirse.
8. Detenga el temporizador en el primer descanso de la corriente de flujo 
de salida, una o dos pulgadas por debajo del orificio.
9. Registre el tipo y número de copa, temperatura medida y tiempo de 
flujo de salida. Para mayor precisión, promedie tres o más lecturas.
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Ilustración 74: Procedimiento para inspección - finura de grano, elaboración propia, 2018 

 

             Procedimiento para inspección - Finura de Grano

Instrumento:  Grindómetro de 15, 25, 50 y 100 micras

                         Modo de Uso

Se vierten unas gotas del producto a probar en la parte más profunda de las 
ranuras, y con la rasqueta, manteniéndola ligeramente oblícua, se recoge la 
pintura, extendiéndola hacia los extremos de las ranuras, con la graduación 
mínima. Inmediatamente después de haber realizado la extensión, en el sitio 
señalado en la fig.3 se lee el resultado de la medición en la escala NS o 
FPVPC. Para ello suele levantarse el grindómetro a la altura de los ojos, 
examinando el lugar de la medición, oblícuamente, a contraluz. Hay que fijar 
la atención, y leer el resultado, en donde sean visibles muchas partículas de 
pigmento en la fina capa superficial. Se prescinde de las partículas aisladas 
que ocasionalmente puedan apreciarse en zonas más profundas en la 
ranura. En pinturas con disolventes muy volátiles, la lectura ha de efectuarse 
dentro de 15 segundos. En esmaltes sintéticos y al aceite, se dispone de 
hasta un minuto. 
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Ilustración 75: Procedimiento para operación - mezclado, elaboración propia, 2018 

 

                    Procedimiento para operación - Mezclado1

Área: Producción

Máquina: Mezcladora 

 

Pasos:

1. Preparar cilindro (limpiar de cualquier impureza que pueda afectar

la calidad del producto)

2. Verificar cantidades pesadas

3. Verter en el siguiente orden: 

3.1 Verter resina

3.2 Verter Disolvente

3.3 Verter Pigmento

4. Mover eje giratorio de mezcladora cada 5 minutos

Considerasiones

.Uso obligatorio de EPPs

.Durante las superviciones en las que se moverá

el eje giratorio cada 5 minutos, verificar

que los bordes del cilindro se diliyen

.Tiempo de duración = 45 minutos
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Ilustración 76: Procedimiento para operación - mezclado 2, elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

                    Procedimiento para operación - Mezclado2

Área: Producción

Máquina: Mezcladora 

 

Pasos:

1. Pedir cantidades de insumos para completar el cilindro obtenido del

completado

2. Pesar cantidades por insumo

3. Suministrar cantidades al cilindro 

3.1. Suministrar resina

3.2. Suministrar solvente

4. Mezclar

5. Supervisar constantemente cilindro

Considerasiones

.Uso obligatorio de EPPs

.Durante las superviciones en las que se moverá

el eje giratorio cada 5 minutos, verificar

que los bordes del cilindro se diliyen

.Tiempo de duración = 25 minutos
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Ilustración 77: Procedimiento para operación - molienda, elaboración propia, 2018 

 

                    Procedimiento para operación - Molienda

Área: Producción

Máquina: Microesfera

Pasos: 

1. Preparar máquina de molienda

2. Revisar desgaste de micro elementos 

2.1 Cambiar micro elementos en caso sea necesario

3. Revisar que la máquina cuente con agua suficiente para el 

refrigeramiento

4. Verter empaste obtenido del mezclado a la máquina

5. Supervisar constantemente los resultados obtenidos en la operación

y regular velocidad de la máquina en caso sea necesario

5.1. La regulación de la velocidad deberá realizarse bajo la supervisión

del jefe de planta

6. Al finalizar la operación realizar control de calidad Hegman

Consideraciones:

.La operación solo la podrá realizar un operario

con experiencia mayor a 1 año en planta

.Cualquier tipo de avería comunicar al jefe de 

planta, no tomar decisiones peligrosas

.Uso obligatorio de EPPs

.Tiempo de duración = 120 minutos
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Ilustración 78: Procedimiento para operación - completado, elaboración propia, 2018 

 

 

IV. Establecimiento de la Planeación de Muestro – MIL-STD-105E:  

Se observó que la empresa Pinturas Tricolor Pintri S.A.C no tiene definido cuando 

realizar los controles de calidad, por lo que se propone la aplicación de la técnica de 

planeación de muestreo Military Standard 105E. Por tal motivo, se determinó que para 

las características más relevantes en cuanto a los controles de calidad, tales como: 

                    Procedimiento para operación - Completado

Área: Producción

Máquina: Tecle

Pasos:

1. Preparar tecle 

1.1 Colocar cadena alrededor del tecle

2. Enganchar bordes de cilindro con cadena de tecle

3. Encender motor y levantar el cilindro a una altura correspondiente a 1.50m

4. Colocar balanza debajo del tecle

5. Colocar Cilindro vacío sobre balanza

6. Colocar embudo en el orificio de salida del cilindro levantado

7. Dar inicio a la repartición de 1/8 de empaste obtenido en la molienda

8. Repetir la secuencia con 8 cilindros vacíos hasta acabar el empaste

obtenido en la molienda

Consideraciones:

.Uso obligatorio de EPPs

.No colocarse debajo de tecle

en caso este esté enganchado

a un cilindro lleno de empaste

.Calibrar balanza antes de la 

operación

.Tiempo de duración 10minutos
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dureza, adhesión, secado, finura de grano, viscosidad, inflamabilidad, brillo y color, la 

planeación del muestreo debe realizarse de la siguiente manera: 

 

Tabla 50: Niveles Military Standard 105E, elaboración propia, 2018 



  

 

 

161 

 

 

Tabla 51: Nivel aceptable, Military Standard 105E 

Pinturas Tricolor Pintri S.A.C produce en promedio 16-25 cilindros del producto “Esmalte anticorrosivo”, sin embargo la empresa no tiene 

establecido cada cuantos lotes debe realizar las inspecciones para las diferentes características que el cliente requiere en cuanto al producto. 

Según el rubro de la empresa, se encontraría en un nivel general posicionado en la letra C. Se reemplazaron los datos en la “Tabla MIL-STD-

105E”, obteniendo de esta forma que el tamaño de lote representativo estadísticamente para el muestreo de características relevantes es de 5 

cilindros. El lote de 5 cilindros se rechazará en su totalidad al encontrar algún defecto en cualquier característica del producto. 
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Asimismo, se propone la implementación de un Formato de aceptación de muestreo que 

acompañe esta técnica, se observará en la etapa de control. 

 

V. Benchmarking: 

Se revisaron distintas fichas técnicas del producto “esmalte anticorrosivo”, se presentará 

a continuación algunos datos relevantes de la ficha técnica de la empresa COMEX, que 

es la mejor empresa del rubro a nivel latinoamericano. Se espera que esta técnica de 

comparación se utilice continuamente de modo que la empresa pueda compararse y 

conocer su situación respecto a las mejores empresas de la industria. 

 

Ilustración 79: Ficha técnica esmalte anticorrosivo,  COMEX, 2018 
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Se puede observar que otras empresas calculan características como brillo e 

inflamabilidad al momento de la venta de sus productos. Asimismo, la viscosidad del 

“esmalte anticorrosivo” para la empresa Comex se encuentra entre 24-25 segundos, 

diferente al de la empresa que se encuentra en 20±2 segundos. 

VI. Técnica de visualización con lazos de plástico 

 

Se propone la implementación de bandas de plástico las cuales tengan un forrado de 

aceite a base de silicona de modo que la pintura no se adhiera a estas. Se presentan tres 

cintas de plástico las cuales tengan la función de separar los insumos en cantidades 

precisas de modo que el operario no pueda pasarse de los límites calculados y esta sirva 

de base para las próximas producciones en el mezclado, disminuyendo tiempos y 

reprocesos al pasarse o verter menores cantidades de cualquiera de los cuatro insumos 

especificados en la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 80: Técnica de visualización, elaboración propia, 2018 
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VII. Creación de Registros 

Se propone la implementación de cronómetros en cada área de trabajo o máquina 

existente en la planta de modo que, cada operario pueda escribir en los registros el 

tiempo que la operación que realizó llevó, indicando además el número de cilindro que 

fabricaba para mantener un orden y documentación adecuada. 

 

Ilustración 81: Registro de tiempos - producción, elaboración propia, 2018 

 

Todo esto con el objetivo de poder almacenar una data con los tiempos de cada 

operación, de modo que se puedan realizar indicadores de tiempo que permitan 

controlar los mismos a través de estudios de tiempo y acciones correctivas. 

 

                              Registro de Toma de Tiempos - Producción

        Fecha:     /       /                         Área - Producción 

        Nombre de Operario: 

        Cilindro  número:                        Línea de Producto: 

Mezclado 1 Molienda Completado  Mezclado Pegado Sellado

         Tiempo

         Tiempo

         Tiempo

         Tiempo

         Tiempo

         Tiempo

         Tiempo

         Tiempo

         Tiempo

En caso se presentaron errores durante la producción, marcar el tipo:

1 2 3

1 = Error en Cantidades

2 = Error en Controles de calidad

3 = Error por defecto en tiempo 

              ESPECIFICAR DETALLADAMENTE EL ERROR EN CASO SEA NECESARIO
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Hacer (D) 

En cuanto a la ejecución de la técnica, esta consiste en el desarrollo de todo lo ya 

establecido en la etapa de la planificación, más la realización de capacitaciones 

semanales que ayuden al operario a adquirir todo este nuevo conocimiento. A 

continuación, se presentará el siguiente plan de capacitaciones que posee una duración 

de cinco semanas, así como también la presentación de los temas correspondientes:  

Fechas Temas 

29/06/2018 Organización y Gestión del Sistema de Calidad 

6/07/2018 
Tratamiento de acciones correctivas, preventivas, trabajo no conforme, 

mejora 

13/07/2018 Cálculo de los factores de producción y medición de trabajo 

20/07/2018 Military Standard 105E en la empresa 
 

Tabla 52: Temas de las capacitaciones, elaboración propia, 2018 

Primera Capacitación - Organización y Gestión del Sistema de Calidad: La primera 

capacitación hablará brevemente de la definición de calidad e inocuidad, así como 

también la importancia del sistema de gestión de calidad y los beneficios que esta 

brinda. Esta finalizará hablando de la importancia de la revisión por dirección, 

comunicación, mantenimiento y evaluación de la mejora alineados a los objetivos del 

SGC. 

Segunda Capacitación - Tratamiento de acciones correctivas, preventivas, trabajo 

no conforme, mejora: Se realizará un breve repaso de las definiciones conceptuales de 

las no conformidades, causa raíz, acciones correctivas y preventivas. Así como también 

el tratamiento de estas (detección o hallazgo, identificación, clasificación, priorización y 

redacción). La capacitación finalizará tocando el tema del aseguramiento de la calidad, 

métodos de control, ensayo, registros y manipulación de los ítems de calidad. 

Tercera Capacitación - Cálculo de los factores de producción y medición de 

trabajo: En esta capacitación se incluirán los conceptos de factor material, factor 

humano, factor máquina, operaciones, cálculo de la superficie requerida. Además se 

evaluarán las condiciones de trabajo, estudio de los métodos de trabajo y diagramas de 

procesos. Medición del trabajo. Se finalizará con ejercicios aplicativos. 

Cuarta Capacitación - Military Standard 105E Definición y Práctica: La última 

capacitación incluye una mayor profundización de la técnica MIL-STD-105E 
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explicándole a los operarios la importancia del cumplimiento de cada característica 

relevante para la empresa, tales como: viscosidad, adhesión, secado, finura de grano. 

Una vez el operario al ya conocer la importancia del estudio del trabajo y familiarizarse 

con las definiciones básicas y la importancia de esta, se pasará con la enseñanza de las 

técnicas de muestreo, en específico la de MIL-STD-105E la cuál será implementada en 

la empresa. Se comenzará con ejercicios prácticos y sencillos con una similar aplicación 

a la empresa. La capacitación culminará con la puesta en práctica de la técnica en la 

empresa. 

Control (C) 

En cuanto al control, la empresa deberá preocuparse por el aseguramiento del 

aprendizaje, por ello se propone métodos de evaluación de manera escrita ya que, es un 

método económico, rápido y sencillo, practicado por todos los operarios. A 

continuación, se mostrará una evaluación que pueda asegurarnos que el encargado de la 

revisión de los controles de calidad sepa emplear la técnica de planeación de muestreo 

MIL-STD-105E:  

 

Ilustración 82: Formato de evaluación del desempeño, elaboración propia, 2018 

  EVALUACIÓN TRICOLOR PINTRI S.A.C

   Nombre: Fecha:         /      /

 Ejercicio (20 puntos)

 Suponga que el porpósito es obtener un plan de muestreo simple usando ANSI/ASQC Z1.4. El tamaño

 del lote para la inspección es de 2000 piezas y el AQL es de 1%. Diseñe el plan para:

 A) Inspección Normal - 3.5 puntos

 B) Inspección Estricta - 3.5 puntos

 C) Inspección Simplificada - 3.5 puntos

 D) Repita el mismo ejercicio para planes de muestreo dobles en sus tres niveles - 5 puntos

 E) Repita el ejercicio para un muestreo múltiple - 5 puntos

Revisado por :NOTA:
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Ilustración 83: Capacitaciones al personal - Estudio de trabajo, Pinturas Tricolo Pintri SAC 

 

Por otro lado, la creación de registros es fundamental, tal y como se mencionó en la 

parte de ejecución, la necesidad de un formato que acompañe la implementación de la 

técnica de planeación de muestreo es relevante. A continuación, se elaboró un Formato 

de Aceptación de Muestreo: 
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Ilustración 84: Formato de aceptación de muestreo, elaboración propia, 2018 

 

Finalmente, se propone la implementación de nuevos registros que surjan como 

necesidad durante la parte de la ejecución de la técnica. 

Actuar (A) 

El actuar hace referencia a la aplicación de medidas correctivas con el fin de mantener 

la técnica de manera continua. Asimismo, en esta etapa se dará solución a diversos 

problemas u oportunidades de mejora identificadas en la etapa de control y ejecución. 

En esta etapa del ciclo de mejora continua.  

 

3.2.2. Implementación de 5s: 

La implementación de las 5s se llevará a cabo en 2 etapas: Pre-implementación y la 

secuencia de 5s. Cabe resaltar que durante toda la implementación se deberá promover 
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el compromiso, participación y apoyo del capital humano; se realizarán capacitaciones y 

análisis costo – beneficio para cada “s” y existirán auditorías permanentes (las cuales se 

llevarán a cabo de manera semanal). 

 

Ilustración 85: Etapas 5s, elaboración propia, 2018 

 

En cuanto a las capacitaciones, el temario a desarrollar debe incluir los siguientes 

conceptos. Se tomó como referencia una capacitación de la empresa Madox Consulting 

y su curso-Taller: 5S – Orden y Disciplina La base de Mejora Continua en la Empresa. 

Este se dirige a jefes, trabajadores, público en general y líderes de PYMES capaces de 

iniciar un proceso de transformación en su empresa, que permita sentar las bases para 

lograr competitividad, a través de la calidad y la productividad; tiene una duración de 6 

semanas y un costo de 150 soles (individual) y 100 soles (3 a más personas). 

 

 

Ilustración 86: Temario 5s, Madox Consulting, 2018 
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Los temas propuestos se aplicarán en la empresa de la siguiente manera: 

 

Ilustración 87: Capacitaciones 5s, elaboración propia, 2018 

 

Se plantea el uso de afiches que ayuden a la concientización de los empleados, además 

de fomentar su participación durante la etapa de implementación. 

       

Ilustración 88: Afiches 5s, elaboración propia, 2018 

 

En primer lugar, la pre implementación incluye todas las actividades de planificación y 

por ello se decidió empezar con una auditoría interna y elaboración de radares que 

permitieran conocer la situación actual de la empresa en cuanto a esta técnica. Esta 

auditoría se desarrolló en base a un cuestionario de 25 preguntas (5 preguntas por cada 

“s”), correspondientes a las categorías de señalización y estándares, área de trabajo en 

general, área de información y documentación, controles visuales y comportamiento 

habitual. Este método de evaluación fue tomado del trabajo de Kakkar et al (2015), 

titulado “Implementation Of 5S Quality Tool In Manufacturing Company: A Case 

Study. International Journal of Scientific & Technology Research” 

 
5S Checklist - Área de Producción 
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Área: Producción 

Auditado por: Milagros Mau y Roger Ramos 

Fecha: 16-jun-18 

Nombre del auditado:   

Puntaje previo: N/A 

5S No Check Item Aspectos 
Puntaje 

5 4 3 2 1 

C
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r 

/ 
S

ei
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: 
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a
n
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n

g
a
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o
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u
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a
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o
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1 
Señalización y 

estándares 

¿Hay elementos como señalización y documentación obsoleta 

o no utilizada en paredes, pisos y techos dentro del área? 
          

2 
Área general de 

trabajo 

¿Hay algún equipo sin usar o excedente en el área? ¿Hay 

medios de almacenamiento obsoletos o duplicados en el área? 

¿Los escritorios, cajones, armarios están llenos de papeles 

innecesarios, muestras, etc.? 

          

3 
Área de información y 

documentación 

¿Hay tablones de anuncios o una corriente similar con 

respecto al contenido? ¿Hay duplicación de información en el 

área de trabajo de las personas? ¿Hay elementos en el área 

que requieren archivar o que han excedido su vida útil? 

          

4 Controles visuales 

¿Es obvio qué elementos están marcados como innecesarios? 

¿Se ha realizado o concluido recientemente un ejercicio de 

"etiqueta roja" o similar? 

          

5 
Comportamiento 

habitual 

¿El equipo personal o las pertenencias no controladas están 

en las áreas de trabajo directo? (por ejemplo, abrigos en 

sillas) ¿Hay equipo de protección personal desechado dentro 

del área? 

          

    Sub Total   
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6 
Señalización y 

estándares 

¿Hay un mapa o diseño 5S para el área de trabajo que 

identifique claramente la geografía del lugar de trabajo, 

incluyendo: pasarelas, procesos, almacenamiento, personal, 

detalles de contacto, escritorios, equipos, reciclaje, áreas de 

información, etc. (considere marcas de piso, barreras) 

          

7 
Área general de 

trabajo 

¿Hay artículos almacenados de manera que obstruyan o 

dificulten el uso de equipos contra incendios y escapes? ¿El 

lugar de trabajo está organizado de manera ergonómica y 

eficiente para minimizar la fatiga, la distracción y las 

actividades sin valor agregado? 

          

8 
Área de información y 

documentación 

¿Están los archivos y otros medios organizados de manera 

que garanticen la repetición del almacenamiento sin 

duplicación? ¿Está claro qué artículos están en uso? ¿Hay 

algún proceso para garantizar que la documentación 

archivada o similar sea fácilmente recuperable? (inc medios 

electrónicos) 

          

9 Controles visuales 

Las áreas de almacenamiento (por ejemplo, bastidores, 

armarios, pisos) están claramente identificadas en cuanto a su 

contenido. ¿Está indicado qué va a dónde? ¿Las ubicaciones 

para el almacenamiento tienen propietarios? ¿Los pasillos 

están claramente identificados? ¿Las superficies planas tienen 

elementos que no pertenecen? 

          

10 
Comportamiento 

habitual 

¿Se proporcionan las instalaciones adecuadas para almacenar 

el equipo personal lejos del espacio de trabajo que es seguro 

y accesible cuando sea necesario? ¿Se proporcionan 

instalaciones para el control y la exhibición de artículos en el 

área de trabajo de un individuo? 

          

    Sub Total   
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11 
Señalización y 

estándares 

¿Los horarios y responsabilidades están definidos para la 

limpieza y el control del área para promover la organización 

y el mejoramiento del lugar de trabajo? ¿Existe una política 

para promover el intercambio de tareas y la participación 

individual en el proceso? 

          

12 
Área general de 

trabajo 

¿El lugar de trabajo y el equipo se mantienen limpios y libres 

de desechos no controlados? ¿Están los interiores de los 

gabinetes y cajones libres de desorden? ¿Existen contratos de 

servicios internos o externos vigentes y conocidos para el 

mantenimiento de los equipos y el medio ambiente? 
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13 
Área de información y 

documentación 

¿Las áreas de información y los tableros de avisos se 

mantienen actualizados, ordenados y revisados regularmente? 

¿Se muestran los tiempos de caducidad del documento? ¿Los 

propietarios de las pantallas de información son conocidos y 

obvios? ¿Hay un sistema para garantizar que estos elementos 

se mantienen? 

          

14 Controles visuales 

¿Las áreas del piso están limpias, no dañadas (por ejemplo, 

brillantes) sin resbalones, tropiezos o peligros de calidad? 

Incluye debajo de escritorios, equipos y áreas de archivo. 

Considere los efectos del agua, aceite, desechos, agujeros, 

cables, etc. 

          

15 
Comportamiento 

habitual 

¿Las personas habitualmente limpian el área sin que se lo 

digan? ¿Se permite el desbordamiento de contenedores de 

basura personales? 

          

  Sub Total   
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16 
Señalización y 

estándares 

¿El lugar de trabajo es visual en sus métodos de control? 

¿Son estos métodos fáciles de entender y seguir? ¿Son 

estándar en apariencia? ¿Se utilizan los Centros de 

información o las Juntas de equipos como un punto focal de 

información? ¿Promueven esto un espíritu de equipo? 

          

17 
Área general de 

trabajo 

¿El clima está configurado para proporcionar condiciones de 

trabajo adecuadas, como temperatura, humedad e 

iluminación? ¿Está el área ventilada lo suficientemente bien 

como para estar libre de polvo y olores fuertes (limpio para 

respirar)? ¿El ángulo y la intensidad de la luz son adecuados 

para el trabajo que se realiza? 

          

18 
Área de información y 

documentación 

¿Existe un plan de mejora clara y visual que impulse la 

mejora del rendimiento? Son medidas asociadas visuales. ¿Se 

cuenta la historia del área? 

          

19 Controles visuales 
¿Se mantienen los primeros 3S? ¿Estamos operando dentro 

de las reglas que establecimos y acordamos? 
          

20 
Comportamiento 

habitual 

¿La gente usa ropa limpia y sin daños? ¿La ropa de trabajo 

promueve la pertenencia y una metodología de equipo? ¿Se 

usa el equipo de protección personal según lo prescrito? 

          

    Sub Total   
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21 
Señalización y 

estándares 

¿Las personas dentro del área están capacitadas en 

procedimientos y prácticas clave? Esto incluye los principios 

5S. ¿Los procedimientos están actualizados y son revisados 

regularmente? 

          

22 
Área general de 

trabajo 

¿Las herramientas, el equipo, los materiales y la información 

se almacenan correctamente? 
          

23 
Área de información y 

documentación 

¿Están las juntas de actividad del equipo y los centros de 

información actualizados y revisados regularmente? 
          

24 Controles visuales 

¿Es común el estándar de control visual en todas las áreas 

5S? ¿Las fuentes, los estilos, las identificaciones, los 

informes, las convenciones de nombres, los mapas, los 

esquemas de colores, la identidad corporativa, la iluminación, 

etc., tienen el estilo adecuado? 

          

25 
Comportamiento 

habitual 

Es el equipo proactivo en la gestión del lugar de trabajo y su 

entorno. ¿Todo el equipo cumple con las reglas acordadas? 

¿Están los objetivos acordados y logrados por el equipo 

según lo planeado? El equipo se reúne para las actividades en 

el momento y lugar acordado. 

          

    Sub Total   
  Condición observada Total 0 
  5 = Clase Mundial 2 = Satisfactorio      

  4 = Excelente 1 = Malo (Inaceptable)      

  3 = Bien       
 

Tabla 53: Formato auditoría 5s, Kakkar, 2015, Elaboración propia, 2018 
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La auditoría fue realizada con los gerentes y trabajadores de la empresa. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

  Preguntas Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 Gerente 1 Gerente 2 Gerente 3 Promedio Puntaje total 

Clasificar 

1 2 1 2 2 1 3 2 2 1.875 

1.750 

2 1 2 1 1 1 2 1 2 1.375 

3 2 1 2 2 2 2 3 2 2.000 

4 2 2 2 2 2 3 2 2 2.125 

5 1 1 1 1 2 2 2 1 1.375 

Ordenar 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 

1.500 

2 1 1 1 2 1 1 2 2 1.375 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.000 

4 1 2 1 2 2 2 2 2 1.750 

5 1 1 1 1 1 2 2 2 1.375 

Limpiar 

1 2 2 1 2 2 2 2 1 1.750 

1.650 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1.125 

3 2 3 2 2 3 3 2 3 2.500 

4 1 1 2 2 1 1 2 1 1.375 

5 2 1 1 2 1 1 2 2 1.500 

Estandarizar 

1 1 2 1 2 2 1 2 2 1.625 

1.900 

2 2 1 1 1 1 2 2 1 1.375 

3 2 3 2 2 2 3 3 2 2.375 

4 1 2 2 1 2 1 2 2 1.625 

5 2 3 2 2 3 3 2 3 2.500 

Sostener 

1 2 2 2 1 1 2 2 2 1.750 

1.900 

2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.250 

3 1 2 1 2 1 2 2 1 1.500 

4 1 1 1 2 1 1 2 2 1.375 

5 3 2 2 3 3 4 2 2 2.625 

Tabla 54: Puntajes auditoría 5s, elaboración propia, 2018
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En base a los puntajes mostrados, se procedió a elaborar el radar respectivo. 

Seleccionar 1.750 

Ordenar 1.500 

Limpiar 1.650 

Estandarizar 1.900 

Mantener 1.900 
 

Tabla 55: Puntaje total por categoría 5s, elaboración propia, 2018 

 

 

Ilustración 89: Radar 5s, elaboración propia, 2018 

 

CONCLUSIÓN: Se puede apreciar que los valores correspondientes a las 5 categorías 

se encuentran por debajo de la media. El menor puntaje lo tiene Ordenar (1.5 puntos) y 

el mayor puntaje lo tiene estandarizar (1.9 puntos), sin embargo los puntajes no logran 

pasar el segundo nivel, lo que demuestra una grave situación. 

Luego de establecer la situación actual, se deberá determinar el plan a seguir con las 

mejores herramientas para cada categoría, cronograma, presupuesto, objetivos, etc. 

1.750

1.500

1.650
1.900

1.900
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El segundo paso, será la implementación de las 5s en base a toda la información 

obtenida en la pre implementación. A continuación, se procederá a describir de manera 

detallada las herramientas que se emplearán en cada “s”. 

Primera “s” – Seleccionar 

Se plantea la eliminación de elementos innecesarios a través de un listado, lo que 

permitirá a la empresa llevar un adecuado control de las cosas que posee. Luego de 

ellos, se propone el uso el RED TAG SYSTEM, tal como menciona Mane, A. M., & 

Jayadeva, C. T. (2015). 

En este caso se plantea el uso de 2 tipos de tarjetas, 1 roja (para objetos que se desean 

eliminar) y 1 amarilla (para objetos que se deben reparar o cambiar). Estas tarjetas 

deberán poseer información que permita identificar los objetos; por lo que se deberá 

incluir el nombre de la persona que identificó el objeto, el departamento o área a la cual 

pertenece, breve descripción y el motivo de la tarjeta. Para ello es necesario que todos 

los empleados de la empresa participen. 

 

 

Ilustración 90: Red Tag System, Mane y Jayadeva, 2015, Elaboración propia, 2018 
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Ilustración 91: Implementación de Red Tag (Tarjeta Roja), Mane y Jayadeva, 2015 

 

 

Ilustración 92: Implementación de Red Tag (Tarjeta Amarilla), Mane y Jayadeva, 2015 

 

Segunda “s” – Ordenar 

En esta etapa se proponen diversas herramientas como el uso de cubiertas transparentes 

que permitan identificar con facilidad los objetos que contengan, técnica de sombreado 

de superficie. 

De la misma manera, Grupa y Jain (2015) recomiendan el uso tableros de herramientas 

y uso de estantería. Cada herramienta debe tener un lugar asignado, así se consiguen dos 

objetivos. Por un lado, los trabajadores no necesitan desperdiciar tiempo en la búsqueda 

de herramientas. Por otro lado, se evitan daños en las herramientas. 
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Ilustración 93: Tablero de herramientas, Grupa y Jain, 2015 

 

Además se plantea el etiquetado de colores, en base a lo mencionado por Agrahar et al 

(2015). Para la empresa se propone emplear cinco (5) etiquetas diferentes 

correspondientes a las categorías de Materia prima, repuestos, materiales para el control 

de calidad, útiles de escritorio y EPPs. 

 

 

Ilustración 94: Etiquetado de colores, Agrahar, 2015 

 

De la misma manera, se elaboró un análisis de área para cada máquina, obteniendo 

como resultado que actualmente se emplea una mayor cantidad de m2 de los que se 

requieren.  
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Tabla 56: Análisis de área requerida, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

En base al análisis realizado se plantearán los cambios necesarios en el LAYOUT de la 

empresa. Uno de los cambios que se sugiere es delimitar las áreas de trabajo con franjas 

amarillas, tal como lo indican Mane, A. M., & Jayadeva, C. T. (2015), con lo cual se 

reducen los desplazamientos de los operarios al encontrarse únicamente en el área de 

trabajo. 

 

Ilustración 95: Delimitado de área de trabajo, Mane y Jayadeva, 2015 

 

Tercera “s”- Limpiar 

Con respecto a la tercera etapa se propone el uso de la técnica de visualización, que le 

permita al operario y a todos los trabajadores de la empresa, tener una mayor percepción 

de los resultados que se van obteniendo. Esta idea la sustenta Singh et al (2015), en 

donde emplea fotos de antes y después de la limpieza, pues indica que así los 

colaboradores se sienten más motivados con la implementación. 
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Ilustración 96: Fotos antes / después, Singh et al, 2015 

 

Además se plantea establecer un plan de limpieza y un kit de limpieza por operario. 

Esto involucra asignar responsables de las actividades de limpieza y definir con qué 

frecuencia se debe llevar a cabo. 

Cuarta “s” – Estandarizar 

En esta etapa se deberán establecer los procedimientos en base a las 3 etapas anteriores.  

En primer lugar, se deberá realizar un seguimiento al sistema Redtag. Este permitirá 

tener un mejor control de los objetos que se etiquetan y un registro en el sistema de la 

empresa. 

 

Ilustración 97: Registro de seguimiento de Redtag, elaboración propia, 2018 
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En segundo lugar, se deberá controlar el orden en el puesto de trabajo. Esto se realizará 

mediante un formato de seguimiento en el cual se considerarán los siguientes aspectos: 

✓ Lugar correcto de los instrumentos para producción en el tablero de 

herramientas. 

 

Ilustración 98: Control del tablero de herramientas, elaboración propia, 2018 

 

En base a ello se podrán establecer indicadores que se medirán con frecuencia mensual: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

=  
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠
× 100 

 

 

✓ Posición correcta de los útiles de escritorio, EPPs, repuestos, materia prima e 

instrumentos para el control de calidad; en el contenedor que le corresponda. 
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Ilustración 99: Control de contenedores, elaboración propia, 2018 

 

En base a ello se podrán establecer indicadores que se medirán con frecuencia mensual: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠
× 100 

 

✓ Posición correcta de los operarios dentro del límite del área de trabajo. 

En base a ello se podrán establecer indicadores que se medirán con frecuencia mensual: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎

=  
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
× 100 
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Además de deberán evaluar las razones por las cuales no se están respetando los límites 

de las áreas, para determinar si se necesitan hacer reajustes en los cálculos obtenidos. 

 

Ilustración 100: Control de límites de área de trabajo, elaboración propia, 2018 

 

Además, es importante definir una política de orden y limpieza y un registro para poder 

llevar el control necesario. 
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Ilustración 101: Política de limpieza, Universidad politécnica de Valencia, 2012, elaboración propia, 2018 

Asimismo se deberá elaborar un registro para el control de orden y limpieza: 

 

Ilustración 102: Control de orden y limpieza, elaboración propia, 2018 

 

En base a ello se podrán establecer indicadores que se medirán con frecuencia mensual: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑦 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

=  
𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Finalmente se deberá establecer un tablero de planificación de producción (Singh et al, 

2015). 
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Ilustración 103: Tablero de planificación de producción, Singh et al, 2015 

 

En este tablero se recogerán los datos de la producción diaria, así los operarios podrán 

organizar el trabajo y evitar realizar recorridos innecesarios correspondientes a 

búsqueda de material o herramientas durante la jornada laboral. 

 

Quinta “s” -  Mantener 

En esta etapa se debe entrenar al personal y establecer el plan de auditorías. Con esta 

etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas, 

comprobando el seguimiento del sistema 5S y elaborando acciones de mejora continua. 

Si esta etapa se aplica sin el rigor necesario, el sistema 5S pierde su eficacia. Establece 

un control riguroso de la aplicación del sistema. Tras realizar ese control, comparando 

los resultados obtenidos con los estándares y los objetivos establecidos, se documentan 

las conclusiones y, si es necesario, se modifican los procesos y los estándares para 

alcanzar los objetivos. Mediante esta etapa se pretende obtener una comprobación 

continua y fiable de la aplicación del método de las 5S y el apoyo del personal 

implicado. 
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Ilustración 104: Evaluación 5s, Pinturas Tricolo Pintri SAC, elaboración propia 

     

Ilustración 105: Capacitación 5s, Pinturas Tricolo Pintri SAC 

 

3.2.3. Implementación de Gestión por Procesos: 
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En cuanto a la implementación de la gestión por procesos, se deberá definir la 

metodología que comprenderá las siguientes fases o etapas. Se tomó como referencia el 

estudio de Mallar (2010), titulado “La gestión por procesos: un enfoque de gestión 

eficiente”. 

 

Ilustración 106: Etapas Gestión por procesos, Mallar, 2010 

Etapa 1: Información, formación y participación 

En esta etapa se desarrollarán las actividades relacionadas a la planificación. Se optó por 

evaluar en primer lugar el nivel de madurez de la empresa en cuanto a gestión por 

procesos de acuerdo al Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

 

Ilustración 107: Nivel de madurez de la empresa, Tecnova, 2014 

Información, formación y 
participación

Identificación de procesos

Selección de procesos clave

Dueños de los procesos

Identificación de problemas

Corrección de problemas

Establecimiento de 
indicadores
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Se puede concluir que la empresa se encuentra en el Nivel 0 (Immadura), debido a que 

la organización no tiene una implementación efectiva de los procesos y no alcanza los 

objetivos de los mismos en su totalidad. En base a ello  se proponen actividades tales 

como: Reuniones en empresa, determinación de costos, elaborar diseño del proceso, 

plan de capacitaciones y evaluación interna. Para esto, desde el punto de vista práctico, 

se realizarán Talleres de Trabajo donde se brindará la formación adecuada, enseñándose 

la metodología necesaria para definir los procesos que se desarrollan en cada unidad. 

 

Se deberán realizar 2 talleres en los cuales se aplicará la metodología de clases teóricas 

y prácticas para que los operarios puedan llevar las capacitaciones a sus actividades 

diarios. De la misma manera se deberá explicar la importancia de los indicadores como 

factores de medición del desempeño. Los indicadores propuestos se encuentran 

descritos más adelante. Cabe resaltar que la  capacitación en cuanto al uso de los nuevos 

instrumentos de medición del control de calidad se encuentran establecidas en la técnica 

de estudio de trabajo. 

 

 

 

Ilustración 108: Capacitaciones BPM, elaboración propia, 2018 

 

 

Asimismo se muestra parte del material visual empleado. 



  

 

 

188 

 

  

Ilustración 109: Material visual capacitación Gestión por Procesos, Pinturas Tricolor Pintri SAC 

 

Finalmente, se aplicó un cuestionario para evaluar a los trabajadores: 

 

Ilustración 110: Cuestionario capacitación Gestión por Procesos, Pinturas Tricolor Pintri SAC 

 

 

 

EVALUACIÓN TRICOLOR PINTRI S.A.C 
 

Nombre:                                                         Fecha:      /       / 
 

 
Cuestionario MÓDULO 1 (20 puntos) 
 

1. ¿Cuáles son los elementos de un sistema? (2.5 puntos) 
 
 

2. ¿Qué es un proceso? (2.5 puntos) 
 
 

3. ¿Qué entiende por Gestión por Procesos? (2.5 puntos) 
 
 

4. ¿Cómo identificar un proceso? (2.5 puntos) 
 
 

5. ¿Por qué se debe administrar por procesos? (2.5 puntos) 
 
 

6. ¿Qué es la cadena de valor? (2.5 puntos) 
 
 

7. ¿Qué es el mapa de procesos? (2.5 puntos) 
 

 
8. ¿En qué consiste el principio clave del control de procesos? (2.5 puntos) 

 
 
 

    NOTA:                                      Revisado por: 
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Etapa 2: Identificación de los procesos 

 

Los procesos de la empresa se pueden  evidenciar en el mapa de procesos de la misma, 

donde se muestran tanto los procesos estratégicos, centrales y de apoyo. El estudio se 

centra en el proceso de producción que es donde se encuentran los mayores problemas. 

 

 

 

Ilustración 111: Mapa de procesos, Pinturas Tricolor PINTRI S.A.C, elaboración propia, 2018 

 

ESTRATÉGICOS 

Planificación estratégica: En este proceso se definen la visión, misión, cultura 

organizacional, valores, los cuales servirán de base para tomar decisiones respecto al 

cumplimiento de los objetivos y las políticas de la empresa.  

Gestión de inversiones: Una de las funciones del gerente David Aliaga es comunicarse 

constantemente con las otras gerencias recopilando oportunidades de mejora para que 

posteriormente se realice una asamblea de los cuatro gerentes. Previo a esta asamblea 

los gerentes tienen que realizar propuestas que solucionen los problemas o brinden 

algún beneficio para la empresa  para que de esta forma cuando se realice la junta los 

gerentes puedan debatir de manera más ordenada las inversiones que se llevarán en la 

empresa. 
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CLAVE 

Contacto con el cliente: En este proceso el cliente tiene contacto con la empresa y 

brinda ciertas especificaciones que le gustaría que se realice, se recibe la información, 

se manda para la evaluación y finalmente se adapta a la línea de producción de la 

empresa. Es importante mencionar que el contacto con el cliente se puede presentar de 3 

formas: 

• Mediante previo análisis estratégico de los productos que pueden beneficiar al 

cliente. Es decir, TRICOLOR S.A.C se contacta con el cliente y realiza una 

visita a la planta del mismo para poder ofrecer su producto 

• El cliente ya conoce el producto existente en el que está interesado y se contacta 

con la empresa 

• El cliente brinda una muestra del producto que desea que TRICOLOR S.A.C 

produzca.  

 

Investigación y desarrollo de producto: El proceso comienza en el laboratorio donde 

se estudiará la muestra entregada por el cliente y se determinará si es que la empresa 

posee la tecnología y la capacidad para poder satisfacer con los requerimientos del 

cliente. En el caso que sea factible producir la muestra se revisarán algunas 

características de la misma que podrían ser mejoradas para sobrepasar las expectativas 

del interesado. 

Producción: En este proceso se realizan cuatro tipos de productos: pintura, barniz, 

masilla y tintas de impresa. La descripción del proceso de cada uno de ellos se 

encuentra detallada mediante gráficos y descripciones ya mencionadas. 

Almacenamiento: Las pinturas necesitan de condiciones específicas en cuanto a 

ventilación y a temperatura ambiente, además de no estar expuestas a fuentes de calor 

cercanas,  para que el producto no pierda sus características (color, textura, 

composición). 

Ventas: Este proceso es realizado por el gerente comercial Eduardo Aliaga, el cual 

posee valiosas habilidades para persuadir, comunicarse y convencer al cliente. Si bien 

existe una lista de precios, se pueden realizar descuentos o facilitar las formas de pago 

cuando se considere necesario, es decir, cuando el interesado se muestre inseguro o 
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dudoso para realizar el contrato. Además de añadir características de mejor calidad a la 

muestra ofrecida por el cliente esta será justificada mediante métodos cuantitativos. 

También se probará la muestra final creada por TRICOLOR .S.A.C comparándola con 

la competencia para que de esta forma se puedan apreciar las ventajas del producto 

generando mayor interés en el cliente. 

Despacho: Existen dos maneras de distribución del producto principal, una de ellas es 

la entrega directa desde la planta a las empresas que se aproximen a la misma para 

adquirir el producto. Además se puede realizar el transporte de la mercadería si fuera 

solicitado, la distribución se lleva a cabo dentro y fuera del departamento de Lima a las 

industrias que hayan solicitado pedidos.  La empresa TRICOLOR trabaja con “Golden 

Lions” pues el transporte de insumos a la planta y la distribución de las pinturas es 

tercerizada.  El costo aproximado por la distribución a los clientes depende de la ruta, el 

costo de transporte podría variar entre S/.50 y S/.100.   

SOPORTE 

Marketing estratégico y mercadotecnia: El gerente Eduardo Aliaga tenía experiencia 

trabajando en el mismo rubro en la competencia, lo que le permitió conocer a los 

principales clientes potenciales de los productos de la empresa. Lo que se hace en este 

proceso es enviar publicidad a los clientes, se realiza un análisis y conocimiento de 

mercado para detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las 

necesidades de los consumidores de una forma óptima y eficiente. 

Gestión de RRHH: El proceso de recursos humanos en TRICOLOR S.A.C está 

limitado a la contratación del personal, liquidación de sueldos y remuneraciones cuando 

se reflejan buenos resultados motivando también a los operarios. Las capacitaciones en 

la empresa son muy pobres y no mantienen seguimiento. El proceso de contratación de 

personal inicia detallando el perfil del puesto que TRICOLOR  S.A.C requiere, estos se 

exhibirán mediante periódicos y páginas webs. Posteriormente, se tendrá que 

seleccionar al personal; estos deberán pasar por una entrevista, exámenes psicométricos, 

pruebas de conocimiento, referencias y exámenes médicos. Luego de la selección se 

contratará a la mejor opción entre los candidatos. Finalmente, se inducirá al trabajador 

es decir, se informará al operario todos los nuevos elementos, estableciendo planes y 

programas, con el objetivo de acelerar la integración del individuo en el menor tiempo 
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posible al puesto. Las capacitaciones varían según el tipo de personal, estas siempre se 

dan junto a la inducción. 

Gestión ambiental: Como se sabe, este tipo de industrias siempre produce gases 

contaminantes que son perjudiciales para el medio ambiente. Sin embargo, la materia 

prima que emplea la empresa es de alta calidad por lo que es menos dañina que el de la 

competencia. Antes de implementar una nueva línea de producción se analiza el 

impacto ambiental que este tendría ya que, existen leyes las cuales podrían impedir la 

elaboración del mismo. Es  importante mencionar que la merma se reutiliza en el mismo 

proceso, por lo que no se generan residuos. 

Contabilidad y finanzas: En este proceso se ve las finanzas de la empresa; es decir, el 

monitoreo económico del estado financiero actualizado que enfrenta la empresa para 

que se puedan tomar decisiones en base a esas cifras. Las principales actividades que se 

realizan en este proceso son las siguientes: 

- Controlar y analizar los registros contables realizados por TRICOLOR, de acuerdo a 

lo exigido por la normativa legal, contable y de procedimientos internos de la 

Empresa.  

- Supervisar la preparación, analizar y firmar los Estados Financieros de la Empresa.  

- Será responsable de la entrega oportuna de los informes contables y/o financieros 

que debe emitir la Empresa, para que esta cumpla con el plazo dispuesto por las 

Autoridades. 

- Gestionar la obtención y aplicación de los recursos financieros de la Empresa dentro 

del marco de cumplimiento de políticas, procedimientos internos y de organismos 

fiscalizadores. e. Controlar las labores de cobranza y, autorizar y ejecutar pago a 

proveedores y acreedores de la Empresa en su conjunto.  

Gestión de mantenimiento: En este proceso se realizan todo tipo de actividades 

relacionadas a la gestión del mantenimiento, ya sea desde estrategias, responsabilidades 

que se asignan a cada miembro, mediciones, entre otros. Se encarga de la supervisión de 

las máquinas que se encuentran en la empresa. El mantenimiento de una máquina se 

realiza de manera constante por el Gerente David Aliaga el cuál siempre visita la planta 

y revisa las máquinas. Cuando una máquina se encuentra averiada o no está calibrada se 

buscará si existen los repuestos necesarios para arreglarla en el caso contrario, si el 

repuesto es común en el mercado se pasará a realizar la compra con el mejor proveedor. 
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Si la pieza es compleja y no se encuentra en el mercado se tendrá que realizar un dibujo 

en inventor o a mano con las dimensiones de la misma y mandarla a fabricar. 

Gestión de compras: En este proceso se realiza la búsqueda y evaluación de 

proveedores, la negociación permanente con proveedores (precio, calidad, 

presentaciones, plazos de entrega), preparación de órdenes de compra, seguimiento de 

órdenes de compra y revisión de la documentación. 

 

Etapa 3: Selección de los procesos clave 

Se evaluaron los procesos de la empresa en base loa objetivos de la empresa (Costos 

bajos, flexibilidad del producto y precios competitivos) y los objetivos del cliente 

(buena calidad, rapidez del servicio y flexibilidad del producto). En base a ello se 

elaboró una matriz de criticidad de los procesos. 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA OBJETIVOS DEL CLIENTE  

Obtener un margen de ganancia elevado Obtener un producto de calidad  

FC1 Costos bajos  FC1 Buena calidad  

FC2 Flexibilidad del producto  FC2 Rapidez del servicio  

FC3 Precios competitivos FC3 Flexibilidad del producto  

 

Tabla 57: Matriz de objetivos, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018
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MATRIZ DE CRITICIDAD DE PROCESOS 

Factores 
Objetivos de la empresa Objetivos del cliente  

Total FC1 FC2 FC3 FC1 FC2 FC3 

Procesos 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 

Planificación estratégica x       x   x     x     x       x   26 

Marketing estratégico y mercadotecnia    x   x     x       x       x x     22 

Gestión de inversiones x         x x         x   x       x 16 

Contacto con el cliente     x     x   x   x     x         x 16 

Investigación y desarrollo del producto x     x     x     x       x    x    26 

Planeamiento de la producción x       x   x       x   x       x   24 

Producción  x     x     x     x     x     x     30 

Almacenamiento    x       x   x       x   x       x 12 

Ventas  x       x   x       x   x       x   24 

Despacho    x       x   x     x   x         x 16 

Gestión de RR.HH.      x     x     x     x     x     x 6 

Gestión Ambiental     x     x   x       x     x     x 8 

Mejora continua de línea de productos    x     x     x     x     x     x   18 

Contabilidad y Finanzas  x         x x         x     x     x 14 

Gestión de compras  x     x     x     x       x    x    28 

Gestión de mantenimiento      x     x   x     x       x     x 10 

Tabla 58: Matriz de criticidad, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Se puede concluir que el proceso clave para la empresa es producción (30 puntos), por lo que se deberá enfocar en este para la solución de los 

problemas. 
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Etapa 4 - Nombrar al responsable del proceso 

Proceso de producción 

Elementos del proceso 

Finalidad: Producir la pintura de secado rápido que solicitan los clientes con los 

estándares de calidad requeridos para alcanzar las especificaciones. 

Entradas: 

 

Tabla 59: Entradas proceso de producción, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, 2018 
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Salidas: 

 

Tabla 60: Salidas proceso de producción, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

 

Recursos: 

 

Tabla 61: Recursos proceso de producción, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

Propietarios: El dueño del proceso es el Jefe de producción, el cual es el encargado del 

área de producción. 

Indicadores: Revisar anexo de indicadores 
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Documentación del proceso 

 

Ilustración 112: Flujograma de producción, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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Ilustración 113: SIPOC de producción, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 
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Etapa 5: Identificación de problemas 

Elegido el proceso, hay que verificar de qué manera éste da respuesta a los objetivos 

estratégicos, y si no es así, habrá que abordar el diseño o rediseño del proceso. Los 

principales problemas que se desean solucionar son el incumplimiento de requerimiento 

de proveedores, falta de estandarización de los procesos y tiempos de procesos no 

definidos, lo que contribuye a la baja eficiencia del proceso productivo. 

 

Etapa 6: Corrección de problemas 

Para ello se utilizará la herramienta de Balanced Scorecard, es una herramienta que 

permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de 

cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del 

cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. 
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Ilustración 114: Balanced Scorecard de producción, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2018 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR META LÍNEA BASE INICIATIVAS

Reducir costos Costos fijos reducidos 12% 8%
Gestionar de manera óptima los recursos 

asociados a los costos fijos y variables

Conseguir mayor capital
Invesrsiones en líneas nuevas de 

producción alcanzadas
10% 8% Ampliar líneas de negocio

Aumentar participación del 

mercado

Participación del mercado 

incrementada
12% 10% Mejorar estrategia de marketing

Satisfacer de manera óptima al 

cliente
Statisfacción del cliente lograda 85% 80%

Capacitación a gerencia                           Tema: 

5s, Estudio de Trabajo y BPM 

Incrementar eficiencia del proceso 

productivo
Eficiencia del proceso productivo 80% 71.70%

Capacitación a operarios                                

Tema: Eficiencia y BPM 

Minimizar tiempos Tiempo de ciclo reducido 16% 8%
Capacitación a operarios                                

Tema: 5s

Minimizar reprocesos Salidas conformes logradas 87% 80%
Capacitación a operarios                                

Tema: Estudio de trabajo

Reducir movimientos innecesarios
Indicador de movimientos 

innecesarios
100% 100% monitoreo a los operarios mediante indicadores

Mejorar controles de calidad
Cumplimiento de inspecciones 

logradas
95% 50%

Desarrollar planes de capacitación a los 

inspectores de calidad

Cumplir cronograma de pedidos
Nivel de cumplimiento de 

entregas alcanzado
96% 90%

Elaborar control de planificación de la 

producción

Planificar producción
Cumplimiento de los planes de 

producción
90% 80% Implementar tablero de producción

Promover innovaciones 

tecnológicas

Nivel de innovación tecnológica 

alcanzado
10% 5%

Desarrollar plan de capacitación tecnológica de 

los gerentes

Mejorar conocimientos y 

habilidades

Indice de trabajadores capacitados 

logrado
90% 70%

Implementar programa de capacitación a los 

operarios

Motivar personal
Satisfacción del personal 

alcanzada
95% 85%

Plan de integración motivador para los 

trabajadores

VISIÓN: Ser un proceso innovador, con productos diversificados y de calidad, cuya capacidad le permita atender a más segmentos de mercado.

MISIÓN: Producir la pintura de secado rápido que solicitan los clientes con los estándares de calidad requeridos para alcanzar las especificaciones.
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INICIATIVAS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1. Motivar al personal 

Muchas veces los trabajadores necesitan que les brinden una aprobación, pues 

sienten que es la forma en la que pueden medir su actuación y sentirse valorados. Se 

propone trabajar en lo siguiente: 

✓ Mejorar los ambientes de trabajo para que sean más seguros y cómodos. 

✓ Brindar las herramientas necesarias para cumplir sus funciones. 

✓ Hacerles saber mediante afiches, anuncios o de manera oral si es que están 

realizando un buen trabajo. 

✓ Tratar con respeto a los trabajadores 

✓ Realizar actividades de integración  

✓ Ofrecerles oportunidades de crecimiento como capacitaciones, desarrollar sus 

habilidades. 

 

2. Mejorar conocimientos y habilidades 

La empresa en estudio no posee en su totalidad operarios flexibles, solo los más 

experimentados son aquellos que conocen el uso de todas las herramientas de 

calidad, cantidades de materia prima a usar, tiempo de operación, entre otros 

factores importantes del proceso. Por otro lado, para Pinturas Tricolor el recurso 

humano es muy importante, sin embargo, la rotación en la empresa es elevada, esto 

debido a la dificultad y esfuerzo que los procesos requieren, además de malestares 

físicos generados por la aspiración de gases tóxicos. Asimismo, no se realizan 

capacitaciones constantes porque se prefiere invertir en tecnología. 

En el caso de la empresa Pinturas Tricolor Pintri S.A.C, el indicador de rotación es 

equivalente a un valor entre 20% y 40%.  

La fórmula para calcular el índice de rotación es la siguiente: 

𝐼𝑅 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 × 100%

# 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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En primer lugar, se establecerá el flujo de personal (gerentes y personal administrativo) 

 

 Número 

inicial 
 Desvinculaciones (-

) 
 Transferencias (-)  Promociones (+)  Admisiones (+)  Número 

final 

Gerentes 3   0   0   0   0   3 

                  

Personal 

administrativo 
4   0   0   0   0   4 

 7  0  0  0  0  7 
 

Tabla 62: Flujo de personal (gerentes y personal administrativo), elaboración propia, 2018 

En segundo lugar, se establecerá el flujo de personal (operarios) 

  

Flujo del personal 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Número inicial 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Desvinculaciones (-) 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Transferencias (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promociones (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Admisiones (+) 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Número final 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ÍNDICE DE ROTACIÓN 40% 0% 20% 20% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 
3.  

Tabla 63: Flujo de personal (operarios), elaboración propia, 2018
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Por tal motivo, se realizó el siguiente plan de aprendizaje y desarrollo de habilidades 

para los operarios basados en capacitaciones: 

Plan de aprendizaje y desarrollo de habilidades – Operarios 

Elección del tema: 

i. El jefe de planta mensualmente deberá agrupar a todos los operarios de 

producción al final de la jornada de trabajo y distribuir entre 10 a 20 temas 

relevantes para la empresa. 

ii. Los operarios junto al jefe de planta deberán votar y seleccionar uno. 

iii. Determinar junto a los operarios mediante votación, si desean una capacitación 

virtual o presencial 

iv. Revisión por parte de gerencia. 

Planificación: 

i. Realizar comunicación con la empresa “Pegasus Consultores”, preguntar 

presupuestos y requisitos. 

ii. Revisión por Recursos Humanos 

iii. Selección de encargado para preparar todo lo necesario para que la capacitación 

se realice sin problemas, siguiendo los requisitos de la consultora y la empresa 

en estudio. 

iv. Revisión por parte de Recursos Humanos tres días antes de la capacitación, al 

encargado del evento. 

Ejecución: 

i. Antes del inicio de la capacitación asegurarse que todos los operarios tengan el 

material o instrumentos necesarios para realizar óptimamente la misma. 

ii. Al finalizar cualquier sesión de la capacitación, realizar feedback entre todos los 

operarios de producción y anotar sugerencias 

iii. Recopilación de resultados de aprendizaje. 

Mejora Continua: 

i. El jefe de planta analizará las propuestas realizadas por los operarios. 

ii. Escoger la mejor propuesta. 

iii. Análisis de la propuesta por parte de Gerencia. 
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Asimismo, se recomienda a la empresa lo siguiente: 

• La realización de una capacitación a Gerencia relacionada a los beneficios de la 

rotación de puestos de trabajo y entrenamiento cruzado. 

• Las capacitaciones a los operarios deberían estar vinculadas en un inicio a temas 

de seguridad, calidad y productividad. 

 

Ilustración 115: Capacitación, Plan de aprendizaje y desarrollo de habilidades , Pinturas Tricolor Pintri SAC 

 

4. Promover innovaciones tecnológicas 

Las innovaciones tecnológicas ayudarán a la empresa a encontrar soluciones a los 

problemas que se puedan presentar, como la volatilidad de insumos, mejora de 

procesos, incremento de calidad de sus productos, reducción de tiempos, entre otros. 

PINTURAS TRICOLOR PINTRI S.A.C no ha tenido muy presente temas de 

innovación tecnológica para el desarrollo de las funciones del día a día en la 

empresa. No existe un área que presente o realice investigación acerca de nueva 

tendencias, o procesos que puedan aplicarse en su empresa para poder mejor y 

aumentar la productividad de la misma.  
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Por tal motivo, se busca que la empresa TRICOLOR S.A.C pueda, mediante la 

propuesta de innovación tecnológica en todos los ámbitos de la empresa, pueda 

obtener mayor información y concientización en estos temas para poder usarlos 

desde su implementación hacia adelante con la finalidad de mantenerse en el 

mercado y tener ventajas siempre frente a sus competidores directos e indirectos. 

Mediante esta implementación, no solo se asegurará el correcto funcionamiento, 

sino que se podrán realizar de manera periódica, ciertos seguimientos a nuevas 

tendencias con la finalidad de siempre encontrarse en una buena posición frente a 

los competidores, y asegurar la fidelidad de los clientes. 

Es así como la empresa, mediante lo propuesto, deberá ponerle un enfoque hacia 

ciertos concursos o participaciones como: 

1. Innóvate Perú: Este es un concurso que permite a todas las empresas, de 

cualquier rubro, poder aplicar a un beneficio económico que ayude a poder 

efectuar la realización de proyectos de innovación tecnológica. 

2. Revista: Las revistas permitirán a la empresa, una vez suscrita, tener un 

mayor conocimiento respecto a tecnologías sacadas al mercado o 

actualizaciones novedosas y listas para poder ser aplicadas de acuerdo a la 

necesidad que busque. 

- INPRALATINA: Es una revista que abarca temas respecto a industrias de 

pinturas y recubrimientos 

Link: http://www.inpralatina.com/suscripcion-revista.html 

- CESVIMAP: Es una revista que contiene temas relacionados a distintos rubros, 

uno de ellos es la pintura y temas relacionados. 

Link: http://www.revistacesvimap.com/category/pintura/ 

- PINTURERIAS: Es una revista de La única revista de Pinturas, Tintas y 

Recubrimientos 

- UNIVERSO: En Universo Pinturerías comercializamos pinturas y accesorios y 

ofrecemos asesoramiento tanto al público en general como a profesionales. 

Link: http://www.universopinturerias.com.ar/revista.php 

- COLOR Y TEXTURA: EEspecializada en pintura y restauración edilicia, con 

información sobre productos, técnicas, equipamiento y servicios. 

Link: http://www.ceprara.org.ar/revista-color-y-textura/ 
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3. Ferias tecnológicas: Existen a lo largo del mundo ciertas ferias que muestran 

productos tecnológicos especializados en los distintos rubros, lo cual le permitirá 

a la empresa conocer algunas opciones para adquirir, los cuales les faciliten el 

desarrollo de los procesos productivos o administrativos. Dentro de estas ferias, 

encontramos algunas como: 

- EXPOTIC: En este caso, la feria que se promociona es con ingreso libre. Es la 

Feria Internacional de Tecnología más importante del país. Es la única feria 

donde participan las marcas más representativas. Reúne a más de 200 empresas 

participantes y 15,000 visitantes en una jornada de tres días. 

- PAINT FINISHING & FACADE: Es la feria y exposición más importante del 

mundo de pintores y pintores en aerosol, yeseros, yeseros y paneles de yeso, 

decoradores de interiores e instaladores. Los puntos de enfoque incluyen la 

renovación y renovación en la renovación del edificio de valores y energía 

eficiente. Además, la industria espera numerosos productos nuevos e 

innovaciones. Link: https://www.feriasinfo.es/Pintura-Terminacin-

fac…/Mnich.html 

- EUROCOAT: Es una feria de exhibición, la cual es necesario se realice un 

contacto previo para la asistencia. Ayudará a dar forma a las industrias de 

recubrimientos del mañana. La feria de Eurocoat contará con una exhibición 

internacional, un congreso y eventos gratuitos de networking. Link: 

https://www.feriasinfo.es/eurocoat-M12442/Pars.html 

- PAINTEXPO: PaintExpo transformó el Centro de Exposiciones de Karlsruhe en 

un escaparate para las tecnologías de revestimiento industrial del 19 al 22 de 

abril de 2016. Link: https://www.paintexpo.de/ 

- EXPOFERRA: Expoferretera Perú es un evento especializado en 

ferretería donde encontrar desde materiales para la 

construcción hasta herramientas, máquinas-herramientas, cerraduras, herrajes, 

pinturas o artículos de grifería. 

Así como existen estas opciones, la empresa también tendrá conocimiento respecto a 

ciertas formas de búsqueda de patentes en internet, estas se detallan a continuación: 

- ESPACENET: Es una base de datos que le permitirá a la empresa tener un 

acceso directo y gratuito a patentes que posean información relevante para el 

https://www.feriasinfo.es/Pintura-Terminacin-fachada-M4314/Mnich.html
https://www.feriasinfo.es/Pintura-Terminacin-fachada-M4314/Mnich.html
https://www.paintexpo.de/
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tema que buscan desarrollar o presentar alguna innovación tecnológica. Su 

funcionalidad es adecuada para cualquier tipo de empresa, y permite un fácil 

manejo, por lo cual no existirá inconvenientes en su uso.  

- GOOGLE PATENTS: Es una herramienta de búsqueda gratuita, sencilla y a 

disposición de todas las empresas. Permite buscar patentes de distintos temas y 

presenta herramientas de búsqueda personalizadas, donde podrán colocar fechas 

o tipos de documentos.  

- LATIPAT: En esta herramienta, la empresa podrá tener acceso a patentes de 

origen de América latina y España. Esta base de datos se encuentra dentro de la 

mencionada ESPACENET, y cuenta con más de 2.5 millones de datos.  

- INVENESS: Esta herramienta presenta una base de datos de unos 2 millones de 

datos bibliográficos. Contiene patentes reales, de restauración y solicitadas vía 

PCT. Permite una búsqueda con gran facilidad para las empresas que se 

encuentren dentro del rubro. 

 

5. Planificar producción 

La planificación de la producción se solucionará a través de la implementación del 

tablero de producción. Según lo mencionado por Singh, este tablero sería una 

solución para cumplir óptimamente con la demanda propuesta por los clientes ya 

que, se mejorará la organización del trabajo en general. Esta herramienta ayudará a 

los operarios a visualizar la cantidad de cilindros a cumplir por día, número de orden 

en la que se está trabajando, cantidad de materia prima a emplear, tiempos y peso 

del cilindro en cada etapa del proceso. Sin embargo, la empresa Pinturas Tricolor 

Pintri S.A.C considera que la propuesta deberá analizarse en el futuro por motivos 

económicos. 

6. Mejorar controles de calidad 

En este análisis, se tuvo en cuenta la complejidad de los equipos de modo a que esta 

aplicación no incurra en costos de capacitaciones y baste solamente con el 

aprendizaje de los manuales, procedimientos realizados desde la Ilustración 70 – 79 

y el apoyo del jefe de planta. 
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Se propone el uso de un indicador de Oportunidad de Mejora para Herramientas de 

Calidad (OMHC), el cual tendrá que usarse cada vez que se asistan a las ferias 

tecnológicas ya mencionadas. 

𝑂𝑀𝐻𝐶 =  
#𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎

#𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠
 

Una vez definidas las oportunidades de mejora, estas deberán evaluarse por el 

método AHP para la implementación de la misma. 

7. Reducir movimientos innecesarios 

Se propone el uso de un indicador que pueda representar la situación mensual de la 

empresa respecto a los movimientos innecesarios que los operarios realizan en sus 

jornadas de trabajo. Este se realizará bajo el parámetro del tiempo de operación real 

vs el tiempo de operación esperado y tendrá una aplicación mensual. 

𝐼𝑀𝐼 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

8. Cumplir cronograma de pedidos 

La iniciativa para poder cumplir con el cronograma de pedidos correspondería al 

tablero de producción mencionado anteriormente, el cual tiene como objetivo 

establecer diariamente los cilindros a procesar de modo que los operarios conozcan 

la cantidad exacta de insumos a requerir evitando, fallas en el proceso y 

movimientos innecesarios. 

9. Minimizar reprocesos, minimizar tiempos muertos e incrementar la eficiencia 

del proceso productivo: 

Como principal iniciativa para estos aspectos se consideraron capacitaciones a los 

operarios, los cuales al finalizar contarán con herramientas que le permitan centrar 

proceso organizacional en el logro oportuno de metas y objetivos. Es por ello que se 

realizaron talleres en los cuales se aplicó la metodología de clases teóricas y 

prácticas para que los operarios puedan llevar las capacitaciones a sus actividades 

diarios.  Las capacitaciones comprenden temas de eficiencia dentro de la 

organización y conceptos de producción ajustada. 
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Se tomaron como base los cursos de la Fundación Universitat Jaume I (España)  y 

del Instituto mexicano de contabilidad, administración y finanzas. 

Temario del curso de la capacitación de eficiencia 

Conceptos básicos vinculados a la eficiencia 

- Productividad y competitividad 

- Objetivos, metas, indicadores y resultados 

- Tipos de indicadores 

- Cómo definir metas de desempeño 

- Eficacia, eficiencia  y efectividad 

 Seguimiento de objetivos 

- Establecer plan estratégico de la organización 

- Alineación de los objetivos de la organización a la estrategia 

- Establecimiento de objetivos tácticos o de mediano plazo: gerente y 

colaborador 

- Desarrollo de planes para alcanzar los objetivos 

- Supervisión del progreso 

- Evaluación del desempeño 

Conceptos básicos vinculados a la producción ajustada 

- Lean Manufacturing 

- Conceptos y Principios Lean 

- Valor y Desperdicio 

- Gestión LEAN de la productividad 

Metodologías de producción ajustada 

- 5s 

- Gestión visual 

- Gestión de calidad 

- Gestión del personal 
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Ilustración 116: Capacitación Gestión por Procesos, Pinturas Tricolor Pintri SAC 

 

10. Aumentar participación del mercado y  satisfacer de manera óptima al cliente 

La solución a los siguientes incisos en la empresa Pinturas Tricolor Pintri S.A.C se 

dará a través de la implementación de estudio del trabajo, 5S, BPM, lo mencionado 

anteriormente es soportado por los autores Loannis Blekoukias et al (2014), los 

cuales hablan de los impactos que tienen las herramientas lean en 140 empresas 

manufactureras. Por lo mismo, al implementar las técnicas la empresa podrá 

expandirse no solo siendo reconocida y diferenciándose por su precio, sino también 

por su calidad en el producto y flexibilidad originada por la reducción de tiempos y 

reprocesos. 

Como propuesta de solución en este punto se propone la creación de un área de 

Marketing, esto debido a que la tendencia en las ventas es decreciente. Además, 

como ya se mencionó como antecedente la empresa en lugar de ganar clientes los ha 

perdido.  Para finalizar el sustento, todos sus competidores relevantes que se han 

mencionado a lo largo de la investigación cuentan con estrategias de fidelización a 

clientes, servicio post venta, publicidad, patrocinio, entre otras técnicas de 

marketing relevantes que la empresa podría realizar para captar potenciales clientes 

e incluso una posterior creación de líneas de negocio debido a las necesidades de 

estos nuevos usuarios. 
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11. Reducir costos 

Los costos fijos de la empresa incluyen el local, suministros (luz, agua, teléfono), 

materiales de oficina, sueldos, seguros, limpieza, reparaciones y mantenimiento. 

Para poder reducir los costos fijos de la empresa se debe gestionar de manera óptima 

los recursos asociados a estos. Existen diferentes aspectos que se deben tener en 

consideración dentro de los costos fijos: 

✓ Una gestión eficiente pasa por la organización de todos los gastos. Sólo de 

manera se podrán tomar las mejores decisiones para la rentabilidad de la 

empresa. 

✓ El poder de la negociación: Es fundamental reunirse con el proveedor para 

acordar precios y alianzas estratégicas. Se deben analizar todos los costos 

relacionados a los servicios públicos para comparar tarifas de los diversos 

proveedores. 

✓ Además se debe realizar un control permanente del uso de los recursos y evitar 

un sobreuso de ellos. 

✓ Costo de mantenimiento de maquinaria: Este tipo de costo es de vital 

importancia, por lo que es importante cuidar las máquinas y darle un adecuado 

mantenimiento en los tiempos previstos. 

✓ Con respecto a los sueldos: Se deben evitar realizar pagos innecesarios de 

planilla, por lo que se deben revisar los procesos a fin de evitar duplicar 

esfuerzos o contar con dos personas para un procedimiento que de forma 

eficiente lo puede realizar un solo trabajador. 

 

De la misma manera, para reducir los costos variables de la empresa se debe 

gestionar de manera óptima los recursos asociados a estos. Los costos variables son 

aquellos que cambian en función del nivel de actividad y de producción de la 

empresa. El costo variable hace referencia a todos aquellos costos que experimentan 

una variación cuando se modifica el volumen de producción de bienes y servicios de 

una empresa. En este objetivo se deben tener en consideración los siguientes 

aspectos: 

✓ Buscar proveedores basados en precio y calidad: Se debe analizar de forma 

constante las distintas posibilidades de compras para un ahorro constante. 
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Además es necesario analizar a los proveedores y competencia, sus ofertas y 

lanzamientos. 

✓ Además se puede elaborar un manual de compras en donde se establezca de 

manera clara las responsabilidades y tareas al momento de realizar las 

adquisiciones. 

✓ Centrarse en los productos y servicios rentables: Uno de los primeros lugares 

para comenzar las oportunidades de reducción de costes es mediante la revisión 

del margen de beneficio de los productos. Determinar cuáles de sus productos 

que están trayendo los beneficios más altos. 

En base a lo mencionado anteriormente, se realizó una tabla de enfrentamiento de 

las propuestas y se obtuvo el siguiente resultado. 

Realizar una gestión eficiente de los gastos 1 

Mejorar negociación para el pago de servicios 2 

Controlar permanentemente el uso de recursos 3 

Gestionar el mantenimiento de la empresa 4 

Revisar la planilla de trabajadores 5 

Buscar proveedores basados en precio y 

calidad 6 

Elaborar un manual de compras  7 

Centrarse en los productos y servicios 

rentables 8 
 

Tabla 64: Tabla de enfrentamiento propuestas para reducir costos, Pintura Tricolor Pintri SAC 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

1   1   1   1     3 

2         1       1 

3         1   1   2 

4 1 1       1   1 4 

5                 0 

6 1 1 1 1     1 1 6 

7                 0 

8   1 1     1     3 
 

Tabla 65: Resultados Tabla de enfrentamiento propuestas para reducir costos, Pintura Tricolor Pintri SAC 

Se concluye que la propuesta con más impacto en la empresa es buscar proveedores 

basados en precio y calidad, lo que incluye la gestión de materia prima. 
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La materia prima representa un gran porcentaje de los costos variables, por lo que es 

primordial reducir sus costos. Como ya se mencionó anteriormente (en el punto de 

identificación de problemas – página 85), en la empresa se volatiliza un 5% de 

insumos volátiles durante la producción, debido a que los insumos derivan de 

compuestos del alcohol.  

Es importante mencionar en el impacto económico se encuentran las leyes 

encargadas de regular la situación de contaminación de la empresa mencionada 

según el Ministerio del Ambiente son: 

 

 

Ilustración 117: Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. MINAM, 2013 

 

 

Ilustración 118: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245., MINAM, 2013 
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Ilustración 119: Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Decreto Supremo nº 

008 - 2005 – PCM, MINAM, 2013 

 

 

Ilustración 120: Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo 

N°1013.MINAM, 2013 

 

Por otro lado,  existen sanciones correspondientes al distrito de San Juan de 

Lurigancho o del Ministerio del Ambiente, que podrían aplicarse a la empresa en 

estudio Pinturas Tricolor S.A.C.  Al detectarse la infracción por comisión u omisión 

de las normas de carácter municipal, los policías municipales y/o inspectores 

municipales, impondrán la multa y la medida complementaria a través de la 

resolución correspondiente. En este caso, esta situación se mide en base a la 

Ordenanza N° 309 que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 

Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de 

la Municipalidad de San Juan De Lurigancho 
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Ilustración 121: Ordenanza N° 309 (5.01.02), Diario el Peruano, 2016 

 

Al no cumplir con el inciso 5.01.03 de la Ordenanza N° 309, la empresa debe recibir 

una multa de 200% del valor de UIT (8300 soles) (MEF, 2018) y decomiso y/o 

clausura definitiva del local, al tratarse de una infracción muy grave. 

 

Ilustración 122: Ordenanza N° 309 (5.01.18), Diario el Peruano, 2016 

 

Al no cumplir con el inciso 5.01.18 de la Ordenanza N° 309, la empresa debe recibir 

una multa de 100% del valor de UIT (4150 soles) (MEF, 2018) y clausura temporal 

por 20 días o hasta subsanar la infracción, al tratarse de una infracción muy grave. 
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Ilustración 123: Ordenanza N° 309 (6.03.05), Diario el Peruano, 2016 

 

Al no cumplir con el inciso 6.03.02 o el inciso 6.03.05 de la Ordenanza N° 309, la 

empresa debe recibir una multa de 100% del valor de UIT (4150 soles) (MEF, 2018) 

y clausura temporal por 10 días o hasta subsanar la infracción, al considerarse una 

infracción grave. 

Es por ello que se propone el tratamiento de estos gases, previamente direccionados 

hacia un fluido, mediante la oxidación fotocatalítica heterogénea, con la finalidad de 

reducir la emisión e impacto de estos y por ende la disminución de los costos de la 

empresa. Tiene como objetivo la destrucción de COV mediante su transformación 

en CO2 y agua, donde el Dióxido de titanio se emplea como fotocatalizador 

inducidas por luz UV (Sekiguchi et al., 2010).  

A continuación, se muestra una figura en la cual se puede ver el proceso de 

oxidación: 
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Ilustración 124: Proceso de Fotocatálisis Heterogénea, Esquema de absorción de energía radiante en el proceso 

de fotocatálisis. Pey, 2008 

 

El proceso de fotocatálisis, como se puede observar en la imagen, permite 

aprovechar la luz solar o UV que llega a la superficie, provocando una aceleración 

de una reacción fotoquímica mediante la presencia de un catalizador que da lugar a 

la eliminación de materia orgánica y metales pesados disueltos en aguas. (PEY, 

2008)  

En este proceso se evita la acumulación de residuos de alto impacto, pues es 

preferible obtener CO2 antes que COV, los cuales son 11 veces más perjudiciales 

como gases de efecto invernadero.  (Muñoz & Padilla, 2018). Adicionalmente, la 

propuesta para la empresa incluye la adaptación de la máquina mezcladora actual 

para poder incluir el nuevo proceso de tratamiento de los COV. Este modelo 

facilitará el traslado de los COV mediante una tubería a un tanque de agua con 

dióxido de titanio disuelto, este tanque contará con un espacio en la parte superior 

donde se ubicará la lámpara UV que permitirá la realización de la fotocatálisis 

heterogénea.  
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Ilustración 125: Plano de mejora en la máquina mezcladora, Pinturas Tricolor Pintri SAC, Elaboración 

propia 

 

12. Conseguir mayor capital 

Para conseguir un mayor capital se propone ampliar las líneas de negocio de la 

empresa. Existen algunas estrategias para el crecimiento, siendo las más importantes 

las siguientes: 

✓ Selección del mercado: cuanto más cerca esté el mercado, mejor. Esto incluye 

replicar la empresa en una nueva locación para atraer nuevos clientes. 

✓ Conocer el perfil del cliente. 

✓ Conocer la competencia: qué, a quién y cómo vende. Esta categoría incluye 

investigar a profundidad el equipo de trabajo, habilidades, tecnologías, procesos 

y productos. 

✓ Seleccionar un método de expansión: acorde a las necesidades de la empresa, 

por ejemplo venta online, comercios nacionales, ferias, entre otros. Los 

mercados se refieren a la venta de tu producto existente a una nueva demografía 

o para un uso novedoso. 

Benchmarking: Actualmente, la empresa en estudio cuenta como cliente principal a 

industrias y cuenta equipos como mezcladoras, micro esferas y tecles. Asimismo, la 
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empresa busca introducirse en mercados que no posean tanta competencia de modo 

que pueda diferenciarse y sobresalir a través de sus bajos precios y flexibilidad en el 

producto. Se sugiere la línea: Revestimientos para torres de telecomunicaciones, el 

cual cuenta con un proceso de producción similar al de la empresa, además cuenta 

con poca competencia ya que, el principal cliente de este mercado es QRoma. Para 

que la empresa pueda introducirse en este mercado solo necesitaría la adquisición de 

instrumentos de medición que midan la rapidez de oxidación, corrosión y erosión de 

la pintura que cumplan con las normas: American Society for Testing and Materials 

– ASTM 

 

Ilustración 126: Antena de telecomunicaciones, Educared, 2016 

 

Etapa 7: Establecimiento de indicadores 

La empresa actualmente emplea solo 2 indicadores para controlar su proceso: 

✓ Unidades producidas al mes. 

 

✓ Unidades defectuosas al mes: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
× 100 

 Se  propone una lista de indicadores que la empresa debería considerar.  

✓ Cumplimiento de inspecciones: 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

 

✓ Nivel de satisfacción del personal: 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
× 100 
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✓ Índice del incremento de la participación en el mercado: 
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 1−𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 0

𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 0
×

100 

 

✓ Nivel de cumplimiento de entregas:  
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

✓ Nivel de cumplimiento de los planes de producción: 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
× 100 

 

✓ Índice del incremento de la productividad: 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑í𝑎 1−𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑í𝑎 0

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑í𝑎 0
×

100 

 

✓ Índice de reducción de costos fijos: 
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 1−𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠  𝑚𝑒𝑠 0

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 0
× 100 

 

✓ Índice de reducción de costos variables: 
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 1−𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 0

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 0
×

100 

 

 

3.3. Consideraciones para la implementación: 

Estudio de trabajo 

Para la técnica de estudio de trabajo se considerarán costos de transporte de los 

encargados de la implementación, documentación, afiches, capacitaciones y adquisición 

de instrumentos para el control de calidad de los productos. Se obtuvo un costo total de 

implementación de la técnica de 26150 soles. 
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Nombre del 

Recurso 
Tipo 

Etiqueta de 

Material 

Tasa 

Estándar 

(S/.) 

Frecuenci

a 

Presupuest

o (S/.) 

Transporte 

semana 1 
Transporte - 10 

3 por 

semana 
30 

Transporte 

semana 2 
Transporte - 10 

3 por 

semana 
30 

Transporte 

semana 3 
Transporte - 10 

3 por 

semana 
30 

Transporte 

semana 4 
Transporte - 10 

3 por 

semana 
30 

Transporte 

semana 5 
Transporte - 10 

3 por 

semana 
30 

Transporte 

semana 6 
Transporte - 10 

3 por 

semana 
30 

Transporte 

semana 7 
Transporte - 10 

3 por 

semana 
30 

Afiches Documento unidad 15 
1 por 

semana 
60 

Formatos Documento 

millar 20 1 por mes 20 
Registros Documento 

Documentación 

ISO 
Documento 

Capacitación 

Semana 1 
Operario - 50 

1 por 

semana 
50 

Capacitación 

Semana 2 
Operario - 50 

1 por 

semana 
50 

Capacitación 

Semana 3 
Operario - 50 

1 por 

semana 
50 

Capacitación 

Semana 4 
Operario - 50 

1 por 

semana 
50 

Durómetro de 

lápices PHT 

Instrumento 

Calidad 
unidad 300 - 300 

Medidor de 

Adherencia por 

Tracción 

electrónico KN-

10 

Instrumento 

Calidad 
unidad 7600 - 7600 

Medidor de 

Tiempo de 

Secado BK3 

Instrumento 

Calidad 
unidad 8200 - 8200 

Rapid Tester 

RT-01 

Instrumento 

Calidad 
unidad 9500 - 9500 

Bandas de 

Silicona 
Accesorio unidad 20 3 60 

TOTAL 26150 
 

Tabla 66: Consideraciones gestión de calidad, elaboración propia, 2018 
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5s 

Para la técnica de 5s se considerarán costo de transporte de las personas encargadas de 

la implementación, documentación, afiches, capacitaciones, implementos requeridos 

para cada etapa (selección, orden, limpieza, estandarización y mejora continua). Se 

obtuvo un costo total de implementación de la técnica de 1840 soles. 

Nombre del 

Recurso 
Tipo 

Etiqueta 

de 

Material 

Tasa 

Estándar 

(S/.) 

Frecuencia 
Presupuesto 

(S/.) 

Transporte 

semana 1 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Transporte 

semana 2 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Transporte 

semana 3 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Transporte 

semana 4 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Transporte 

semana 5 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Transporte 

semana 6 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Transporte 

semana 7 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Transporte 

semana 8 
Transporte - 10 4 por semana 30 

Transporte 

semana 9 
Transporte - 10 5 por semana 30 

Afiches Documento unidad 20 2 por S 200 

Formatos Documento 

millar 20 1 por mes 40 
Registros Documento 

Documentació

n ISO 
Documento 

Capacitación 

Semana 1 
Operario - 85 1 vez 85 

Capacitación 

Semana 2 
Operario - 85 1 vez 85 

Capacitación 

Semana 3 
Operario - 85 1 vez 85 

Capacitación 

Semana 4 
Operario - 85 1 vez 85 

Capacitación 

Semana 5 
Operario - 85 1 vez 85 

Capacitación 

Semana 6 
Operario - 85 1 vez 85 

Capacitación 

Semana 7 
Operario - 50 1 vez 50 
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Capacitación 

Semana 8 
Operario - 50 1 vez 50 

Capacitación 

Semana 9 
Operario - 50 1 vez 50 

Cubetas 

Transparentes 
Material unidad 40 1 vez 160 

Pintura para 

delimitación 
Material unidad 60 1 vez 60 

Sprite para 

sombreado 
Material unidad 15 1 vez 15 

Etiquetas de 

color rojo 
Material unidad 10 1 vez 10 

Etiquetas de 

color amarillo 
Material unidad 10 1 vez 10 

Etiquetas de 

colores 
Material unidad 10 1 vez 10 

Tablero de 

Herramientas 
Material unidad 100 1 vez 100 

Fotos Material unidad 5 1 vez 25 

Kit de 

Limpieza 
Material unidad 40 1 vez mes 80 

Tablero de 

planificación 

de producción 

Material unidad 200 1 vez 200 

TOTAL 1840 
 

Tabla 67: Consideraciones 5s, elaboración propia, 2018 

Gestión por procesos 

Para la técnica de gestión por procesos se considerarán costo de transporte de las 

personas encargadas de la implementación, documentación, afiches y capacitaciones. Se 

obtuvo un costo total de implementación de la técnica de 355 soles. 

Nombre del 

Recurso 
Tipo 

Etiqueta de 

Material 

Tasa Estándar 

(S/.) 
Frecuencia 

Presupuesto 

(S/.) 

Transporte 

semana 1 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Transporte 

semana 2 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Transporte 

semana 3 
Transporte - 10 3 por semana 30 

Afiches  Documento unidad 15 1 por semana 45 
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Formatos Documento 

millar 20 1 por mes 20 
Registros Documento 

Documentació

n ISO 
Documento 

Capacitación 

Semana 1 
Operario - 50 1 por semana 50 

Capacitación 

Semana 2 
Operario - 50 1 por semana 50 

Capacitación 

Semana 3 
Operario - 50 1 por semana 50 

Capacitación 

Semana 4 
Operario - 50 1 por semana 50 

TOTAL 355 

 

Tabla 68: Consideraciones Gestión por procesos, elaboración propia, 2018 

 

Costo de mano de obra (sueldo practicante) 

Además se considerará el sueldo del practicante correspondiente a 4 meses, ya que él 

será el encargado de la implementación de las mejoras en la empresa. 

Nombre de Recurso Presupuesto 

Sueldo Julio 1100 

Sueldo Junio 1100 

Sueldo Agosto 1100 

Sueldo Septiembre 1100 

TOTAL 4400 

 

Tabla 69: Consideraciones mano de obra, elaboración propia, 2018 

CONCLUSIÓN: El costo total de inversión para el proyecto será de S/ 32745 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 5𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

+ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 +   𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: 26150 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 + 1840 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 + 355 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 + 4000 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: 32745 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
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3.4. Cronograma: 

Ilustración 127: Cronograma tentativo 

 

ESTUDIO DE MÉTODOS 
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4. Capítulo IV – Validación de la propuesta 

 

4.1. Seguimiento de indicadores 

Hasta el momento se ha podido implementar en la empresa Pinturas Tricolor Pintri 

S.A.C las técnicas de estudio de trabajo y 5S, la primera tuvo una duración de 4 

semanas iniciando el día 25 de junio, por otro lado 5S tuvo una duración de 10 semanas 

iniciando el día 23 de julio y culminando el 29 de setiembre. Se registró mediante el 

formato “Documentación de reprocesos diarios” exclusivo por el Jefe de planta los 

reprocesos.  

 

 

Ilustración 128: Documentación de reprocesos diarios, elaboración propia, 2018 

 

 

Se obtuvieron las siguientes cantidades: 

25/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 29/06/2018 30/06/2018

02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 06/07/2018 07/07/2018

09/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 13/07/2018 14/07/2018

16/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 21/07/2018

Firma: José Carmona - Jefe Planta

Documentación de Reprocesos Diarios
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ESTUDIO DEL TRABAJO - REPROCESOS TOTAL 

25/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 29/06/2018 30/06/2018   

2 3 2 2 2 3 14 

2/07/2018 3/07/2018 4/07/2018 5/07/2018 6/07/2018 7/07/2018   

2 1 2 2 4 1 12 

9/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 13/07/2018 14/07/2018   

3 2 2 1 2 1 11 

16/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 21/07/2018   

2 3 1 1 2 1 10 
Tabla 70: Registro de reprocesos durante la implementación de estudio de trabajo, elaboración propia, 2018 

 

5S - REPROCESOS TOTAL 

23/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 27/07/2018 28/07/2018   

0 1 2 3 2 1 9 

30/07/2018 31/07/2018 1/08/2018 2/08/2018 3/08/2018 4/08/2018   

2 1 1 2 2 1 9 

6/08/2018 7/08/2018 8/08/2018 9/08/2018 10/08/2018 11/08/2018   

1 2 1 1 1 0 6 

13/08/2018 14/08/2018 15/08/2018 16/08/2018 17/08/2018 18/08/2018   

3 0 1 2 2 1 9 

20/08/2018 21/08/2018 22/08/2018 23/08/2018 24/08/2018 25/08/2018   

0 2 1 1 2 1 7 

27/08/2018 28/08/2018 29/08/2018 30/08/2018 31/08/2018 1/09/2018   

2 1 1 0 0 2 6 

3/09/2018 4/09/2018 5/09/2018 6/09/2018 7/09/2018 8/09/2018   

2 1 0 1 1 2 7 

10/09/2018 11/09/2018 12/09/2018 13/09/2018 14/09/2018 15/09/2018   

0 0 1 2 1 1 6 

17/09/2018 18/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 21/09/2018 22/09/2018   

1 1 1 2 0 1 6 

24/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 27/09/2018 28/09/2018 29/09/2018   

1 1 1 0 1 1 5 
Tabla 71: Registro de reprocesos durante la implementación de 5s, elaboración propia, 2018 

 

Gestión por Procesos - REPROCESOS TOTAL 

01/10/2018 02/10/2018 03/10/2018 04/10/2018 05/10/2018 06/10/2018   

1 1 1 0 1 1 5 

08/10/2018 09/10/2018 10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018 13/10/2018   

0 1 1 2 0 0 4 

15/10/2018 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 20/10/2018   

1 1 1 0 2 0 5 

Tabla 72: Registro de reprocesos durante la implementación de 5s, elaboración propia, 2018 
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Se realizó la siguiente gráfica de tendencia, la cual representará el comportamiento de la 

reducción de los cilindros reprocesados durante el tiempo de implementación de las 

técnicas 

 

Ilustración 129: Tendencia de reprocesos semanal, elaboración propia, 2018 

 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los reprocesos en la empresa eran de 46 

cilindros por mes, sin embargo, estos se han reducido a 19 en el último mes, obteniendo 

una reducción de 58.70% 

  Antes de implementación Después de implementación 

Reprocesos (cil) 46 19 

Reprocesos (gal) 2530 1045 

Reducción (%) - 58.70% 

Tabla 73: Porcentaje de reducción de reprocesos, elaboración propia, 2018 

 

La principal herramienta enfocada a la reducción de reprocesos fue la de estudio del 

trabajo; ya que, esta incluía técnicas de visualización, planeamientos de muestreo, 

controles de calidad, registros, entre otros.  

Además, se realizó una toma de tiempos en minutos desde el inicio de la aplicación del 

conjunto de técnicas, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 74: Tiempos luego de la mejora, elaboración propia, 2018 

  23-jul 30-jul 06-ago 13-ago 20-ago 27-ago 03-sep 10-sep 17-sep 24-sep 01-oct 08-oct 15-oct 

Mezclado 1 7.6 7.8 7.6 7.2 6.4 6.2 6.1 6.3 6 6 5.9 5.9 5.7 

Molienda 17.4 16.9 17.1 16.5 16.2 16.4 16.2 15.9 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 

Completado 16.2 16.1 15.8 15.4 15.3 14.5 14.1 13.4 12.9 12.6 12.7 12.6 12.5 

Mezclado 2 13.1 12.8 12.4 12.8 12.4 11.8 11.9 11.2 10.7 10.8 10.8 10.7 10.6 

Sellado 3.2 3.1 2.7 2.8 2.5 2.6 2.7 2.8 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 

Pegado 4.2 3.8 3.5 2.8 2.7 2.6 2.6 3.1 2.8 2.6 2.4 2.5 2.4 

TOTAL 61.7 60.5 59.1 57.5 55.5 54.1 53.6 52.7 50.7 50.1 49.9 49.8 49.2 

 

El tiempo total obtenido del día 24 de setiembre del presente año fue de 50.3 minutos, 

lo que representaría el siguiente beneficio: 

Tabla 75: Porcentaje de reducción luego de la mejora, elaboración propia, 2018 

  Antes de Implementación Después de Implementación 

Tiempo Total 58.2 49.2 

Reducción (%)   15.46 

 

Es necesario mencionar que el objetivo de la aplicación de BPM es conseguir una 

permanencia constante de la eficiencia mejorada obtenida mediante la mejora de 

procesos, seguimiento y control de los mismos mediante indicadores. 

Estos resultados pueden ser soportados por los autores Nallusamy, 2016 (Efficiency 

Enhancement in CNC Industry using Value Stream Mapping, Work Standardization and 

Line Balancing);  Aakash et al, 2016 (Improving productivity in a paint industry using 

industrial engineering tolos and techniques) y Sagar et al, 2017 (5 s Implementation in 

small scale industry: a case Study) los cuales al aplicar las técnicas de estudio del 

trabajo, 5S y BPM lograron una reducción en sus tiempos de ciclo del 17%, 12% y 20% 

SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 5S 

Se realizó nuevamente la auditoría de acuerdo al cuestionario mostrado previamente y 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Pregunta

s 

Trabajador 

1 

Trabajador 

2 

Trabajador 

3 

Trabajador 

4 

Trabajador 

5 

Gerente 

1 

Gerente 

2 

Gerente 

3 

Promedi

o 

Puntaje 

total 

Clasificar 

1 3 5 3 5 5 4 3 3 3.875 

4.05 

2 5 3 5 2 5 3 2 5 3.75 

3 5 3 5 4 4 5 5 5 4.5 

4 3 5 4 5 5 3 4 2 3.875 

5 2 5 5 5 2 5 5 5 4.25 

Ordenar 

1 5 5 3 3 4 1 4 4 3.625 

3.93 

2 2 5 5 4 3 5 4 4 4 

3 3 2 4 5 5 5 5 4 4.125 

4 5 2 3 2 5 2 5 3 3.375 

5 4 4 4 4 5 5 5 5 4.5 

Limpiar 

1 3 2 3 2 2 2 2 5 2.625 

3.55 

2 5 4 3 5 4 2 5 5 4.125 

3 3 3 4 2 3 3 5 3 3.25 

4 5 5 4 5 5 5 2 5 4.5 

5 3 5 3 5 5 1 2 2 3.25 

Estandariza

r 

1 4 5 4 5 5 4 5 5 4.625 

3.79 

2 3 5 3 5 3 2 2 5 3.5 

3 5 3 5 2 2 3 3 2 3.125 

4 5 5 5 3 2 5 2 2 3.625 

5 5 5 4 2 3 5 5 5 4.25 

Sostener 

1 3 2 5 5 5 2 2 5 3.625 

3.83 

2 3 5 2 2 2 5 5 3 3.375 

3 2 5 5 5 5 2 2 5 3.875 

4 4 4 4 5 4 5 5 5 4.375 

5 4 5 5 3 3 4 2 5 3.875 
Tabla 76: Nuevos puntajes de auditoría 5s, elaboración propia, 2018
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 Antes Después 

Seleccionar 1.75 4.05 

Ordenar 1.5 3.93 

Limpiar 1.65 3.55 

Estandarizar 1.9 3.79 

Mantener 1.9 3.83 

Tabla 77: Mejora de puntajes 5s, elaboración propia, 2018 

 

 

Ilustración 130: Nuevo radar 5s, elaboración propia, 2018 

Se puede concluir que existe un avance significativo en cuanto a la implementación y 

percepción de la técnica 5s en la empresa Pinturas Tricolor Pintri SAC. 

 

4.2. Evaluación económica 

Se realizó el flujo de caja considerando solo los ingresos y recursos del proyecto. 

Para poder realizar el cálculo se tomaron los siguientes valores. 

Tabla 78: Evaluación económica, elaboración propia, 2018 

Ahorro anual S/. 43,617.00 

Ahorro bimestral S/. 7,269.50 

Valor actual de la inversión S/. 32,745.00 

Valor bimestral de la 

inversión S/. 5,457.50 

Valor depreciable S/. 26,715.00 

4.05

3.93

3.553.79

3.83
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
Seleccionar

Ordenar

LimpiarEstandarizar

Mantener
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Tabla 79: Flujo de caja, elaboración propia, 2019 

  
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Bimestre 7 Bimestre 8 Bimestre 9 Bimestre 10 Bimestre 11 Bimestre 12 

Ingesos S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 S/. 7,269.50 

Costos S/.(29,530.00) S/.(2,860.00) S/.(355.00)          

Sueldo S/.(2,200.00) S/.(2,200.00)           

Transporte S/.(240.00) S/.(240.00) S/.(90.00)          

Afiches S/.(160.00) S/.(100.00) S/.(45.00)          

Formatos y registros S/.(60.00)  S/.(20.00)          

Capacitaciones S/.(540.00) S/.(320.00) S/.(200.00)          

Durómetro S/.(300.00)            

Medidor de adherencia S/.(7,600.00)            

Medidor de tiempo de secado S/.(8,200.00)            

Rapid Tester S/.(9,500.00)            

Bandas de silicona S/.(60.00)            

Cubetas transparentes S/.(160.00)            

Pintura S/.(60.00)            

Spray para sombreado S/.(15.00)            

Etiquetas rojas y amarillas S/.(20.00)            

Etiquetas de colores S/.(10.00)            

Tablero de herramientas S/.(100.00)            

Fotos S/.(25.00)            

Kit de limpieza S/.(80.00)            

Tablero de planificación de producción S/.(200.00)            

Depreciación 
S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) S/.(2,226.25) 

Utilidad neta 
S/.(24,486.75) S/. 2,183.25 S/. 4,688.25 S/. 5,043.25 S/. 5,043.25 S/. 5,043.25 S/. 5,043.25 S/. 5,043.25 S/. 5,043.25 S/. 5,043.25 S/. 5,043.25 S/. 5,043.25 

 (+) Depreciaciones S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 S/. 2,226.25 

Impuesto a la renta (30%) S/.7,346.03 S/.(654.98) S/.(1,406.48) S/.(1,512.98) S/.(1,512.98) S/.(1,512.98) S/.(1,512.98) S/.(1,512.98) S/.(1,512.98) S/.(1,512.98) S/.(1,512.98) S/.(1,512.98) 

Flujo de caja bimestral S/.(14,914.48) S/. 3,754.53 S/. 5,508.03 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 

Flujo de caja acumulado S/.(14,914.48) S/.(11,159.95) S/.(5,651.93) S/.104.60 S/.5,861.13 S/.11,617.65 S/.17,374.18 S/.23,130.70 S/.28,887.23 S/.34,643.75 S/. 40,400.28 S/. 46,156.80 
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Bimestre 0 Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Bimestre 7 Bimestre 8 Bimestre 9 Bimestre 10 Bimestre 11 Bimestre 12 

 
I.Inicial 

            
FLUJO DE CAJA S/.(32,745.00) S/.(14,914.48) S/. 3,754.53 S/. 5,508.03 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 S/. 5,756.53 

VALOR PRESENTE   S/.(14,496.41) S/.3,546.99 S/.5,057.71 S/.5,137.72 S/.4,993.71 S/.4,853.73 S/.4,717.68 S/.4,585.44 S/.4,456.90 S/.4,331.97 S/.4,210.55 S/.4,092.52 

ACUMULADO  S/.(14,496.41) S/.(10,949.42) S/.(5,891.72) S/.(753.99) S/.4,239.71 S/.9,093.44 S/.13,811.12 S/.18,396.56 S/.22,853.46 S/.27,185.44 S/.31,395.98 S/.35,488.50 

 

 

A continuación se muestran los indicadores calculados en base a los datos previos, con lo que se concluye que el proyecto es viable y representa 

un beneficio para la empresa. 

Indicadores del proyecto 

Relación beneficio costo (RBC) 2.08 veces 

Periodo de recuperación descontado (PRD) 4.15  bimestres 

Valor Actual Neto (VAN) S/.2,743.50 
 

Indicadores del proyecto, Pinturas Tricolor PINTRI SAC, elaboración propia, 2019 

 

De esta manera se puede deducir que se recupera lo invertido 2.08 veces en un periodo de 4.15 bimestres (9 meses aproximadamente) 
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4.3. Gestión de Riesgos 

 

4.3.1. Riesgos económicos 

Según el Banco Mundial (2018) se espera un repunte en el crecimiento del PBI a 

una tasa de alrededor del 4% en lo que queda del año 2018, el cual se verá 

impulsado por una recuperación en la demanda interna. De la misma manera se 

espera que el aumento de la confianza empresarial, el incremento en la 

colocación aceleración de crédito y la mayor creación de empleos formales den 

soporte al consumo privado. Asimismo, la inversión pública se ha acelerado 

debido a una mejor ejecución del gasto fiscal. Es así que a mediano plazo, se 

espera que el crecimiento se mantenga cercano al 4% anual. Además, cabe 

resaltar que el proceso de consolidación fiscal permitiría una convergencia del 

déficit público hacia un nivel de 1% del PBI en el 2021. 

Sin embargo, existen diversos factores que pueden afectar a dicho crecimiento, 

tales como: una caída de precios de las materias primas o un ajuste de las 

condiciones financieras internacionales, una desaceleración del crecimiento de 

China o una mayor incertidumbre acerca de la viabilidad financiera de otras 

economías emergentes. Además, la economía está expuesta a riesgos naturales, 

incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño.  

 

4.3.2. Riesgos tecnológicos 

 

Según Alexander de SGS Academy, en el Perú la mayoría de las organizaciones 

no están tomando conciencia sobre la implementación de estrategias que 

garanticen que, ante la ocurrencia de problemas (fraudes tecnológicos), la 

compañía continúe funcionando con normalidad o reanude sus actividades 

rápidamente, en caso de una ruptura. En el caso de Pinturas Tricolor PINTRI 

SAC se puede apreciar que la empresa no se encuentra automatizada, además 

existen otras empresas en el mundo en este sector que ya han desarrollado 

innovaciones tecnológicas en sus procesos, por lo cual la empresa en estudio se 

encuentra en desventaja con respecto a los demás. 
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4.3.3. Riesgos ambientales 

Las empresas de pinturas, son la segunda mayor fuente de producción de 

compuestos orgánicos volátiles después del sector automotriz, contaminando 

mediante la emisión de disolventes y metales pesados (plomo, cadmio, 

mercurio) al ecosistema. Estos gases producidos durante el proceso perjudican 

no solo al lugar donde se producen los mismos sino también, al medio ambiente 

en general. Ocasionando de esta forma un mayor impacto en la formación del 

efecto invernadero y ozono troposférico, los cuales son muy nocivos y 

peligrosos para los seres humanos, flora y fauna (Golden Colors, 2015). 

Asimismo, un estudio realizado en Corea por Kwangsam Na et al (2004) señala 

que la emisión de los COVs en cuanto a solventes se realiza principalmente en 

procesos de pintura, impresión y desengrase al vapor, donde el uso de solvente 

por la producción de pintura representa el 86% del uso total de solvente en 

Corea. Asimismo, en el presente estudio se demostró que aproximadamente el 

95% de los disolventes de pintura y alcanos representan el resto. El tolueno es el 

componente más abundante con un 63% de aparición, seguido de Xilenos, 

Oxileno y Benceno con un 9% de contribución. 

De esta manera se puede afirmar que los productos químicos han demostrado 

poseer un gran impacto en el ambiente que abarca tanto cambio climático como 

destrucción en la flora y fauna y la contaminación del agua potable. (OIT 2014), 

además la empresa en estudio usa la mayoría de compuestos mencionados por 

los investigadores ya que, todas sus pinturas son a base de mezclas de solventes. 

4.3.4. Riesgos de rotación del personal 

La empresa se encuentra en una zona textil de San Juan de Lurigancho, las 

cuales ofrecen una carga de trabajo menos pesada que la empresa en estudio ya 

que, en Pinturas Tricolor Pintri S.A.C los operarios no solo tienen que saber 

realizar sus operaciones, sino también comprender el funcionamiento de todas 

las máquinas, conocer los instrumentos de control de calidad así como también 

el uso de los mismos, están expuestos a lesiones físicas por motivos del 

deficiente diseño en cuanto a seguridad de las máquinas y herramientas, tienen 

que levantar pesos superiores a 50 kilogramos, cargar cilindros de metal, cajas 
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pesadas entre otros y para terminar el pago es el mismo en ambas empresas. Por 

tal motivo, los empleados que no se han fidelizado con la empresa al tener la 

más mínima oportunidad de trabajar en estas empresas textiles lo tomarán. Sin 

embargo, los gerentes de la empresas así como cargos administrativos nunca han 

rotado, siempre se han permanecido estables desde el inicio de la empresa, como 

ya se evidenció anteriormente, la causa principal de este resultado en el 

indicador se encuentra en el área de producción. 

 

4.3.5. Riesgos de capacitación del personal 

Capacitar a los empleados representa tres tipos de riesgos principalmente. El 

primero de estos consiste en el tiempo desaprovechado cuando la capacitación 

no se realiza de manera adecuada, generando tiempos improductivos. El 

segundo, se refiere al nivel de aprendizaje obtenido durante la capacitación, por 

esto se recomienda emplear metodologías que garanticen el un porcentaje de 

aprendizaje mínimo. Por último, se tiene el riesgo de que empresas de la 

competencia recluten a los trabajadores capacitados. 

 

4.3.6. Riesgos de competidores 

La empresa constantemente trata de posicionarse en el mercado, ofreciendo 

precios competitivos. Ha logrado una alta distribución de pinturas a diferentes y 

grandes empresas, y esto lo lleva a que poco a poco está logrando hacerse 

reconocida en el sector. Pinturas Tricolor PINTRI SAC cuenta con diversos 

canales de distribución y los puntos de ventas están ubicados en diferentes partes 

del Perú, por lo que logra persuadir a los nuevos entrantes, tales como Ecocolor, 

Codelpa, etc. 

 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

En base a los riesgos mencionados se deberá realizar una clasificación basada en el 

impacto y probabilidad de los mismos: 
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Ilustración 131: Matriz de riesgos del proceso, Mentory, 2015 

 

Riesgo Probabilidad Impacto Clasificación 

Riesgos económicos 4 5 Riesgo extremo 

Riesgos tecnológicos 2 2 Riesgo bajo 

Riesgos ambientales 5 4 Riesgo extremo 

Riesgos de rotación del personal 3 3 Riesgo alto 

Riesgos de capacitación del 

personal 
3 2 Riesgo moderado 

Riesgos de competidores 2 2 Riesgo bajo 

Tabla 80: Clasificación de riesgos, elaboración propia, 2018 

 

Se concluye que los riesgos en los cuales se debe enfocar la empresa son como 

prioridad los riesgos económicos y ambientales, Como segunda prioridad se deben 

enfocar en los riesgos de rotación del personal, que se originan principalmente por los 

riesgos más importantes. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

• Con la implementación de Estudio de Trabajo, 5s y Gestión por procesos, se 

lograron reducir los reprocesos de 31.13% a 12.86% y el tiempo total se redujo 

de 0.97 ℎ 𝑐𝑖𝑙⁄  a  0.82 ℎ 𝑐𝑖𝑙⁄  , aumentando de esta manera la eficiencia del proceso 

productivo de 66.50% a 81.51% y logrando superar la eficiencia del sector de 

71.7%. 

• El análisis de las causas que provocaron una eficiencia promedio de 66.50% 

durante el periodo 2017 permitió determinar que el 81% correspondía a los 

reprocesos y el 19% estaba representado por los tiempos muertos del proceso. 
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• Las herramientas de análisis de la situación actual tales como auditoría 5s y 

evaluación del nivel de madurez del proceso permitieron identificar los puntos 

críticos a mejorar según los problemas detectados previamente y a las causas 

principales de los mismos. 

• Se concluye que con el uso de la técnica 5s se logró mejorar la disposición del 

área de trabajo, se eliminaron desperdicio del proceso y se disminuyeron 

movimientos innecesarios y traslados; con la ayuda de estudio de trabajo se 

incrementó la calidad del producto y del proceso, se disminuyeron los 

reprocesos y se mejoró la satisfacción del cliente; finalmente con la Gestión por 

procesos se incrementó la eficiencia y eficacia y se mejoró el control y 

seguimiento. 

• La implementación de la propuesta genera ahorros de S/ 43617 y reduce el 

impacto económico de S/ 86691.5 a S/ 43074.5. 

• Se concluye que el proyecto es rentable según el análisis financiero. En primer 

lugar se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) positivo de S/.2,743.50. En 

segundo lugar, la relación beneficio – costo (RBC) muestra un valor de 2.08 

veces, por lo que al ser superior a 1 se concluye que es rentable y por cada sol 

invertido se recuperan S/ 2.08 de ganancia. Finalmente, el periodo de 

recuperación (PRD) es de 4.15 bimestres o 9 meses aproximadamente. 

• El análisis de sensibilidad ayudó a determinar los resultados posteriores de 

acuerdo a las posibles variaciones que se podrían presentar en la demanda, 

costos e inversión. Se concluye que los conceptos que influyen más en el 

proyecto son la demanda y cotos, la inversión tiene poca incidencia en el 

resultado final. 

 

5.2. Recomendaciones 

• Se recomienda a la empresa, que se encuentre en la constante búsqueda de 

nuevas tecnologías que puedan hacer que la empresa se diferencie no solo por la 

calidad de sus productos sino también, por su proceso productivo. 

• Formar círculos de calidad, de modo que los operarios en conjunto a los jefes de 

planta puedan encontrar constantemente problemas relevantes, fomentando de 

esta forma no solo la mejora continua sino también, el trabajo en equipo. 
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• Realizar capacitaciones relacionadas con la gestión por procesos, de los temas 

motivación, trabajo en equipo, liderazgo y otros, de modo que todo el personal 

en todos los niveles de la organización puedan concientizarse y conocer la 

relevancia de las actividades que realizan. 

• Implementar un software que promueva la rápida comunicación entre las áreas 

más relevantes de la empresa como: producción, almacén, ventas y compras, de 

modo que se ofrezca un mejor nivel de servicio al cliente. 

• Se recomienda a la empresa que mejore las condiciones de trabajo, equipamiento 

y control del laboratorio ya que, la tecnología con la que se trabaja es muy 

antigua y realiza métodos con alto porcentaje de error. 

• La empresa debe buscar proveedores ya que, la materia prima con la cual se está 

abasteciendo a la empresa no siempre cumplen las características especificadas 

en la ficha técnica de compra. 

• Buscar materia prima de mejor calidad, siendo esta más amigable con el medio 

ambiente, tal es el caso de Cromato de Zinc, el cuál es un componente altamente 

vendido para la fabricación de productos químicos, que pueden causar cáncer al 

pulmón, esófago, estómago, intestinos y páncreas generando también irritación y 

ulceraciones en la piel. En el estudio del ingeniero Luis Figueroa, se menciona 

que una alternativa para reemplazar este químico es el fostato de zinc, que se ha 

empezado a utilizar para fabricar pinturas anticorrosivas en el extranjero, siendo 

este componente menos contaminante y peligroso. 

• Implementar un plan de producción limpia mediante oxidación fotocatalítica 

heterogénea de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), con el objetivo de 

reducir el impacto en el medio ambiente y gases tóxicos generados en el proceso 

de mezclado de la compañía. 
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7. Anexos: 

 

 

Tabla 81: Matriz de consumo energético - Empresa PINTURAS TRICOLOR S.A.C. 

Análisis del consumo energético  mensual - Empresa PINTURAS TRICOLOR S.A.C. 

Zona Artefacto 

Potencia Horas de Consumo Dias de consumo 

Consumo 

mensual 

Costo 

Mensual 

(Watt) (kW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (# de días) kW-h/H (S/.) 

ÁREA  DE MOLIENDA 

MICROESFERA 1 11185 11.19 
       

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
        

0.125 3.15 1.51 

MICROESFERA 2 7457 7.46 
       

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
        

0.125 2.10 1.01 

FLUORESCENTE (x2) 72 0.07 
       

1 1 
    

1 1 1 
        

0.125 0.05 0.02 

ÁREA DE MEZCLADO 

AGITADOR 1 11185 11.19 
       

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
        

0.125 2.10 1.01 

AGITADOR 2 4847 4.85 
       

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
        

0.125 0.91 0.44 

FLUORESCENTE 36 0.04 
       

1 1 
    

1 1 1 
        

0.125 0.02 0.01 

ALMACÉN DE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

FLUORESCENTE (x2) 72 0.07 
       

1 1 1 
    

1 1 
        

0.125 0.05 0.02 

TECLE 1 1119 1.12 
       

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
        

0.125 0.10 0.05 

TECLE 2 2237 2.24 
       

0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
        

0.125 0.34 0.16 

TOTAL 
   

0 0 0 0 0 0 0 4.05 4.05 2.05 1.05 1.05 1.05 3.05 4.05 4.05 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

8.80 4.22 
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Ilustración 132: Consumo de Energía - precio unitario 

 

Ilustración 133: Recibo de luz de la empresa 
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Ilustración 134: Organigrama de la empresa, elaboración propia, 2018 
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Ilustración 135: Encuesta a los trabajadores 
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Tabla 82: Fichas técnicas de indicadores 
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