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RESUMEN 

 

El presente proyecto está enfocado en mejorar la productividad de una empresa 

manufacturera de neumáticos, específicamente la línea de producción de neumáticos 

radiales, con el fin de poder satisfacer la demanda creciente y no perder valor con sus 

clientes. 

Para cumplir con este objetivo, se aplica un modelo basado en los principios de 

herramientas de Manufactura Esbelta en este trabajo, el cual está estructurado en cinco 

capítulos.  

El primer capítulo brinda un marco teórico de las herramientas, técnicas y lineamientos 

a seguir, basado en el estado del arte, que brinde el know how necesario para poder aplicar 

correctamente las técnicas y herramientas de  Manufactura Esbelta.  El capítulo dos nos 

muestra un diagnóstico general de la empresa, detallando el problema principal que presenta, 

el impacto en la rentabilidad que este tiene y sus causas. El tercer capítulo se centra en la 

aplicación de las metodologías explicadas, determinando el proceso restrictivo y 

aumentando su capacidad (herramientas de Manufactura Esbelta). Tras ello, en el capítulo 

cuatro, se realiza la validación de la implementación, ejecutado mediante un plan piloto, el 

cual evidencia una mejora significativa en la productividad de la línea. Luego, en el capítulo 

cinco, se presenta la medición de los impactos, siendo estos sociales, ambientales, 

organizacionales, entre otros, que puedan repercutir tras la implementación de las 

herramientas.  Finalmente, se determinan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen tras el desarrollo de todo el proyecto. 

 

Palabras clave: Manufactura esbelta; Mapeo de Cadena de Valor; SMED; Cuello de 

Botella. 

  



 

 

Proposal for Implementation of Lean Manufacture Tools to Improve the Critical Process of 

a Manufacturing Tires Company 

 

ABSTRACT 

 

This project is focused on improving the productivity of a tire manufacturing company, 

specifically the radial tires line, in order to satisfy the demand and not lose value with 

customers. 

To accomplish this objective, a model based on the principles of Lean Manufacturing 

tools is applied in this assignment, which is structured in five chapters. 

The first chapter provides a theoretical framework of the tools, techniques and guidelines 

to follow, based on the state of the art, which provides the necessary knowledge to be able 

to correctly apply the techniques and tools of Lean Manufacturing. Chapter two shows a 

general diagnosis of the company, showing the main problem of it, the impact on the 

profitability that it has and its causes. The third chapter focuses on the application of the 

methodologies explained yet, defining the restrictive process and increasing its capacity 

(Lean Manufacturing tools). After that, in chapter four, validation of the implementation is 

carried out, executed through a pilot plan, which evidences a significant improvement in the 

line’s productivity. Then, in chapter five, the measurement of impacts is showed, as social, 

environmental, organizational, among others, that can impact through the implementation of 

the tools. Finally, conclusions and recommendations that derive from the development of 

the entire project are determined. 

 

Keywords: Lean Manufacturing; Value Stream Mapping; SMED, Bottle Neck.
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1. CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE / MARCO TEÓRICO 

Este primer capítulo brindará al lector un marco teórico con las herramientas, técnicas y 

lineamientos a seguir, basado en el estado del arte, que brinde el know how necesario para 

poder aplicar correctamente las técnicas y herramientas de la Manufactura Esbelta.  

Asimismo, presentará el estado del arte, mediante la evidencia de casos de éxito aplicándose 

la metodología mencionada.  Por último, se describirá el marco normativo a la cual se rige 

la empresa, llámese reglamentos, leyes y/o requisitos técnicos. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

En los últimos 5 años, el sector vehicular del Perú ha fluctuado bastante. Por los años 2012 

y 2013, el auge en la venta de vehículos ubicaba al Perú como un mercado líder en la región. 

Se tenían augurios de un crecimiento firme y sostenido.  

Sin embargo, allá por el 2014, la crisis política-económica impactó a Europa y Asia, 

volviéndolos vulnerables como no se había visto en muchos años. Esta crisis económica tuvo 

un impacto directo en toda la región latinoamericana, la cual generó una gran incertidumbre 

en las diversas industrias, entre ellas, la automotriz, la cual evidenció una disminución en un 

14% con respecto al año pasado. El mercado automotriz en el país se encontraba en su etapa 

más baja por el año 2015, con 157546 mil unidades vendidas, y todo hacía presumir que los 

siguientes años serían aún peores, si no se tomaban medidas correctivas al respecto.  

Es así que la inversión privada permitió al país tomar un segundo aire y poder afrontar la 

crisis regional con optimismo. La importación de vehículos, especialmente de procedencia 

china, fomentó la competencia en este mercado, permitiendo un aumento de ventas 

significativo por el año 2016: un incremento de 10% con respecto al año pasado. Así, se 

mantuvo la tendencia positiva para el año 2017, y se espera sostenerla para los siguientes 

años.  

En la figura 1 mostrada a continuación, se evidencia la fluctuación del histórica de ventas 

del mercado vehicular ya descrito. 
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Figura N° 1: Venta Anual de Vehículos entre el 2012 al 2017 en miles de unidades. 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú (2017) 

Como se comentó, el mercado automotriz ha presentado tendencias negativas como 

positivas, y ello trae consigo el aumento o disminución de ventas los diversos negocios 

relacionados a vehículos. Los servicios de mantenimiento y taller, y venta de repuestos y 

autopartes han fluctuado proporcionalmente con la venta de automóviles. Si bien se gestó la 

importación de vehículos, simultáneamente se evidenció una creciente importación de bienes 

relacionado a los autos, autopartes y suministros. Estos en su mayoría, llegaron procedentes 

de Asia a competir con sus precios bajos y calidad media. 

En la siguiente figura, se evidencia la importación de autopartes y suministros en el Perú 

desde el 2012 al 2017, la cual nos da la idea de que, si bien puede significar un buen dolor 

de cabeza para los consumidores, quienes tienen más opciones para elegir, haciendo un 

balance calidad – precio; por otro lado, se genera una competencia fuerte, en especial para 

los productores y vendedores locales, quienes deben salir de la zona de confort para poder 

resaltar en el mercado. 
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Figura N° 2: Importación de Autopartes y Suministros entre el 2012 al 2017 en millones de 

dólares. 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú (2017) 

De acuerdo con la figura mostrada, se evidencia la relación entre importación de vehículos 

con la importación de autopartes y suministros relacionados al sector automotriz. Ahora 

bien, esta gama de productos se ve distribuida en neumáticos, lubricantes, partes de motores, 

baterías, entre otros. Por ello, en la figura 3 se mostrará la distribución porcentual de todos 

estos productos y bienes relacionados a los autos, tomando como promedio los últimos 3 

años. 

 

Figura N° 3: Distribución porcentual de bienes relacionados al sector automotriz.  

Fuente: Asociación Automotriz del Perú (2017) y SUNAT 
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Se tienen diversos productos importados relacionados a los autos, entre ellos los neumáticos, 

los cuales son los bienes manufacturados por la empresa en estudio. Los neumáticos o llantas 

forman el 27-28% de la importación total (en dólares) de productos relacionados al sector 

automotriz, con un valor anual de 408.9 y 409.8 millones de dólares en el 2016 y 2017 

respectivamente.  

Ahora, es necesario entender el contexto macroeconómico en el que se encuentran las 

productoras de neumáticos, por lo que se analiza el PBI (Producto Bruto Interno) de la 

Producción Manufactura No Primaria - Productos Químicos, Caucho y Plástico – Caucho. 

Hay que recordar que el PBI es el indicador que muestra el valor de bienes y servicios finales 

producidos durante un período de tiempo en un territorio, llámese país o sector. Éste refleja 

el crecimiento de la producción de empresas de cada país dentro de su territorio, así como la 

competitividad de las empresas.  

A continuación, se va a presentar una tabla y gráfica que evidencian desde el 2012 al 2017, 

cómo ha ido fluctuando la producción de este Productos Químicos, Caucho y Plástico, en el 

cual se encuentra incluida la producción de neumáticos. 

Tabla 1: Producto Bruto Interno de Manufactura No Primaria - Productos Químicos, Caucho 

y Plástico – Caucho por mes  

Periodo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 134.5 111.1 96.4 94.0 88.2 86.2 

Febrero 108.0 96.1 80.5 83.8 73.8 77.2 

Marzo 117.0 126.9 122.1 115.9 99.8 97.4 

Abril 117.5 138.1 106.3 94.7 97.6 87.8 

Mayo 106.5 170.5 132.3 100.1 75.4 88.5 

Junio 113.9 87.1 78.2 69.4 65.9 69.6 

Julio 88.2 89.2 76.0 82.3 64.9 63.1 

Agosto 107.5 106.3 75.9 67.4 72.7 78.2 

Setiembre 114.2 110.6 80.3 97.5 78.0 76.3 

Octubre 107.2 112.2 80.2 72.5 71.5 84.9 

Noviembre 107.3 98.5 80.4 75.5 70.4 81.3 
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Diciembre 103.1 79.4 72.8 72.0 59.4 87.8 

Total 1325.1 1326.0 1081.4 1025.1 917.4 978.2 

Nota: La elaboración de este cuadro fue basada en información recopilada a través del 

portalweb de estadística del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), para el año 2017. 

 

 

Figura N° 4: PBI de Productos Químicos, Caucho y Plástico – Caucho del 2012 al 2017 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2017) 

Como se muestra en las gráficas, el PBI para el sector manufacturero de Productos Químicos, 

Caucho y Plástico ha tenido una baja desde el 2013 al 2016, generándose luego una mejora 

para el 2017. Esto complementa y refuerza el análisis que se realizó para el mercado de venta 

de vehículos e importaciones de autopartes, puesto que existe una correlación directa entre 

ellos.  

Sabiendo que el PBI para el sector está en alza, se genera una competitividad alta para el 

segmento de neumáticos, principalmente por los productos importados, la cual hace que 

impacte en la rentabilidad de las únicas dos empresas locales productoras de neumáticos1, 

quienes se posicionaban como líderes en el segmento peruano.  

 
1 Lima Caucho y GoodYear 
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Según señaló Carlos Delgado, gerente de Marketing de Goodyear Perú, el mercado peruano 

de llantas ya alcanza los 3.8 millones de unidades para el 2016-2017, y de ellas, 3 millones 

son neumáticos para autos y camionetas. Así mismo, la demanda en el sector de llantas 

industriales, minería y otros, se ha incrementado sustancialmente, debido al incremento de 

las inversiones en el sector minero en los últimos años. 

Todo ello augura un futuro promisorio para la producción y comercialización de este bien 

elaborado de caucho. 

 

1.1.1.   Problema y su importancia 

Lima Caucho, la empresa en estudio (de ahora en adelante La Empresa) no fue ajeno a los 

altibajos coyunturales ya descritos. La crisis del 2014 y 2015 también afectaron el 

desempeño de la compañía, tras la fuerte depreciación del sol, el aumento en los costos de 

financiamiento y la caída de precios de los metales, que afectaron los márgenes de ganancias 

de la empresa. Se presentó una contracción en ventas, obteniendo una disminución de 32.9% 

en Soles con respecto al año anterior, esto se manifestó por una disminución de ventas en el 

mercado interno y en el exterior, como consecuencia del limitado de capital de trabajo para 

financiar las operaciones.  

En el año 2015, los costos de materias primas tuvieron una ligera tendencia al alza, esta 

variación de costos en las materias primas se refleja en la disminución del margen bruto 

sobre ventas de 23.3 % en el 2014 a 19.5 % en el 2015.  

Sin embargo, para el año 2016 y 2017, se inició el crecimiento y se consolidó la 

sostenibilidad del negocio. La empresa proyectó un crecimiento de sus ventas de 24.9% en 

nuevos soles para el 2017, en comparación con el 2015. Este crecimiento va acompañado de 

un incremento de producción, incremento del capital de trabajo, comercialización de nuevas 

marcas, desarrollo de nuevas medidas de neumáticos y desarrollo de la nueva línea de 

productos. Para poder cumplir con estos objetivos, también es importante generar una cultura 

de mejora continua, aplicando la mejora de los procesos para volverlos más eficientes y 

productivos. 
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1.1.2.   Motivación 

Tras lo expuesto anteriormente, el aumento de importación de vehículos y partes derivadas 

ha permitido que se geste un mercado bastante peleado, lo cual puede beneficiar a los nuevos 

competidores entrantes, pero suele afectar a las compañías locales, quienes se sentían 

cómodas con la competencia interna. Algunas compañías de este sector, llámese 

concesionarias de autos, talleres de mantenimiento o comercio de auto partes, se han visto 

obligados a tomar diversas medidas, algunas radicales como reducir personal para disminuir 

sus gastos, y otras de urgencia como realizar promociones y ofertas exuberantes, para así 

poder batallar en este mercado. Por otra parte, el resto de las empresas del sector han optado 

por convertirse en más eficientes y productivas, disminuyendo sus costos operativos, 

incrementando el valor de sus productos, para así poder cumplir con el mercado creciente y 

ser rentables.  

Sabiendo de la exigencia del mercado y para hacer sostenible el crecimiento de La Empresa, 

se requiere una mejora en su línea principal (radiales) para poder satisfacer la necesidad de 

sus clientes, en términos de demanda y calidad. Este será el fin principal del presente trabajo. 

 

1.1.3.   Objetivo 

1.1.3.1.   Objetivo General 

El propósito de este proyecto de investigación es mejorar el proceso de ensamblado de 

neumáticos mediante la correcta aplicación de herramientas de Manufactura Esbelta, 

incrementando la productividad de la línea de producción, y así poder ser competitivos en el 

mercado y sostenibles en el tiempo 

 

1.1.3.2.   Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de este proyecto de investigación son: 

• Establecer un marco teórico sólido, basado en el estado del arte, que brinde el know how 

necesario para poder aplicar correctamente las herramientas de Manufactura Esbelta. 

• Realizar un diagnóstico de la situación inicial de la empresa para determinar los problemas 

críticos que aquejan a la organización. 
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• Analizar y proponer herramientas de Manufactura Esbelta que puedan contribuir en la 

mejora del problema 

• Implementar herramientas del Lean Manufacturing, tales como 5S, SMED y 

Estandarización en el área determinada (crítica), los cuales permitan incrementar la 

productividad de la línea de producción. 

• Evaluación de viabilidad del proyecto e impacto en la rentabilidad de la empresa. 

• Determinar las conclusiones a partir de los resultados de la implementación de las 

herramientas mencionadas. 

 

1.1.4.   Propuesta 

Se propone a desarrollar un diseño metodológico de las propuestas de solución. Es decir, se 

planteará una ruta de aplicación de cada una de las herramientas propuestas como solución 

a las causas del problema principal, teniendo a 5S, SMED y Estandarización – Toma de 

tiempos, herramientas de la manufactura esbelta, como principales herramientas de 

ingeniería aplicada. El diseño de esta metodología debe ser fácil y entendible para todo 

aquello que piense aplicar estas herramientas en conjunto o por separado en su empresa o 

industria manufacturera, en especial los de alta variedad (mezcla) de productos en un entorno 

MTS. 

 

1.1.5.   Estructura De La Tesis 

El presente proyecto está enfocado en mejorar la productividad de una empresa 

manufacturera de neumáticos, específicamente la línea de producción de neumáticos 

radiales, con el fin de poder satisfacer la demanda creciente y no perder valor con sus 

clientes. El mismo se encuentra estructurado en cinco capítulos.  

El presente primer capítulo brinda marco teórico, con las herramientas, técnicas y 

lineamientos a seguir, basado en el estado del arte, que brinde el know how necesario para 

poder aplicar correctamente las técnicas y herramientas de Manufactura Esbelta.  El capítulo 

dos nos muestra un diagnóstico general de la empresa, detallando el problema principal que 

presenta, el impacto en la rentabilidad que este tiene y sus causas. El tercer capítulo se centra 

en la aplicación de las metodologías explicadas, determinando el proceso restrictivo y 
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aumentando su capacidad (herramientas de Manufactura Esbelta). Tras ello, en el capítulo 

cuatro, se realiza la validación de la implementación, ejecutado mediante un plan piloto, el 

cual evidencia una mejora significativa en la productividad de la línea. Luego, en el capítulo 

cinco, se presenta la medición de los impactos, siendo estos sociales, ambientales, 

organizacionales, entre otros, que puedan repercutir tras la implementación de las 

herramientas.  Finalmente, se determinan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen tras el desarrollo de todo el proyecto. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se mostrarán diversos aspectos teóricos que nos ayudarán a entender los 

posteriores capítulos del proyecto. Se tiene el marco conceptual, el cual engloba a las 

definiciones y beneficios de las herramientas y técnicas de la metodología de Manufactura 

Esbelta.  

 

1.2.1.   Proceso productivo 

Un proceso productivo es un conjunto de operaciones mediante los cuales se transforman o 

añaden valor a los componentes o inputs adquiridos por la empresa, teniendo como resultado 

un producto o bien más valioso, que permite satisfacer las necesidades de los clientes. Es 

importante que se identifiquen todos los inputs que se utilizan para obtener los outputs, así 

como todas las tareas, flujos y almacenamiento. Dentro de las tareas se tienen las esenciales, 

auxiliares, de apoyo, superfluas; en los flujos de producción existen el estático, funcional, 

secuencial (Fernández, Fernández y Avella 2006) y, según estos mismos autores se establece 

una tipología de sistemas: producción por proyectos, artesanal, en masa, continua, por lotes, 

producción justo a tiempo (JIT). 

 

1.2.2.    Ingeniería de Métodos 

Según Maynard (1932), la Ingeniería de Métodos es la herramienta o técnica que permite 

eliminar toda operación o actividad innecesaria, mediante un análisis delicada de estas 

operaciones2. Esta técnica comprende la normalización del equipo, los métodos y 

 
2 Harold Maynard (1876- 1966). Ingeniero Industrial desarrollador de la Ingeniería de Métodos.  

Manual del Ingeniero Industrial (Vol. I) (5ª ed.) 
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condiciones de trabajo más rápidos y eficientes. Para ello, es necesario entrenar al operario 

a seguir el método mejorado y normalizado, las cuales son determinadas con mediciones 

muy precisas y un número de ciclo tipo en las cuales un operario puede trabajar a un ritmo 

normal. Adicional a ello, se puede establecer en general un plan para compensación del 

trabajo, que estimule al operario a obtener o sobrepasar la actividad normal. 

 

1.2.3.   Estudio de Tiempos 

El Estudio de Tiempos, según Hodson (2011) 3, es el procedimiento utilizado para medir el 

tiempo requerido empleado por un colaborador o trabajador calificado, quien realiza sus 

actividades y tareas a un nivel normal de desempeño y de acuerdo con un método 

especificado. 

Consiste en el establecimiento de estándares de tiempos. Se pueden emplear tres métodos 

para determinar dichos estándares: Estimaciones, registros históricos y medición del trabajo 

(seguimiento). Tanto el método de registro histórico como el de medición del trabajo, dan 

valores mucho más exactos que el de las estimaciones basadas en meros juicios o apreciación 

personal. En el método de los registros históricos, los estándares de producción se basan en 

los registros de trabajos semejantes realizados con anterioridad y de forma cíclica.  

El procedimiento regular para el estudio de tiempos se realiza por medio de un cronómetro. 

Para hacer el registro de los tiempos, se debe escoger a un operario promedio, es decir, aquel 

que realice sus actividades de forma regular y a ritmo normal, sin ser más rápido o ser muy 

lento. También existe la variante de realizar el estudio con diversos operarios distintos.  

Una persona (analista) deberá cronometrar y registrar las actividades y el tiempo cíclico del 

proceso, desde que empieza hasta que finaliza, tanto a elementos que aportan valor como lo 

que no aportan valor (productivos e improductivos), con el fin de corroborar después si 

coincide la suma total del ciclo. Otra forma de realizar el estudio es con la intervención 

autónoma del operario. El trabajador marca la tarjeta en un reloj marcador cada vez que 

inicia un trabajo y repite la operación al terminarlo. Esto registra el tiempo que le trabajador 

empleó en ejecutar ese trabajo, pero no en que tiempo debía haberlo efectuado. Este método 

da resultados más fidedignos que el de las estimaciones, pero no aporta resultados 

 
3 M.C. Lázaro Rico (2013). Técnicas Utilizadas para el Estudio de Tiempos: un Análisis Comparativo.  
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suficientemente válidos para asegurar que haya valores equitativos y competitivos de costos 

de mano de obra.  

Tras haber registrados y cronometrados todos los tiempos y plasmadas en las hojas de tiempo 

del analista, se pasará a calcular el tiempo estándar de cada proceso en estudio. El cálculo 

resulta del tiempo ya registrado, eliminando la variabilidad e incidencia de imprevistos, es 

decir, solo toma en cuenta las condiciones normales y estándares del proceso (tiempo 

normalizado); y un suplemento o “beneficio” otorgado adicionalmente con referencia a 

actividades ajenas al proceso regular, que suelen ocurrir en el proceso. 

 

1.2.4.   Diagrama de causa efecto – Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto fue inventado por Kaoru Ishikawa, 

pionero de las técnicas de gestión de la calidad en Japón en la década de 1960. El diagrama 

es considerado una de las siete herramientas básicas del control de calidad. También se lo 

conoce como diagrama de espina de pescado debido a su forma. La 'cabeza de pescado' 

representa el problema principal. Las causas potenciales del problema, generalmente 

derivadas de sesiones de lluvia de ideas o investigación, se indican en las espinas del 

diagrama.4 

Permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual la convierte en 

una herramienta de gestión ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al 

abordar las bases que determinan un desempeño deficiente, tal como se aprecia a 

continuación en la Figura 4. 

 
4 Kam Cheong Wong (2015). Using an Ishikawa diagram as a tool to assist memory and retrieval of relevant 

medical cases. Journal of Medical Case Reports 



 

 

23 

 

 

Figura N° 5: Ejemplo de Diagrama de Ishikawa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.5.   Árbol de Problemas 

El análisis con el árbol de problemas es una herramienta participativa, que se usa para 

identificar los problemas principales con sus causas y efectos, permitiendo a los 

planificadores de proyectos definir objetivos prácticos y plantear estrategias para poder 

cumplirlos. El árbol de problemas y soluciones puede ser elaborado por el investigador o 

bien por los propios sujetos protagonistas de la realidad social sobre la que se quiere actuar.  

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

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

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

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

información de base. Rodrigo Martínez y Andrés Fernández (2010, p. 1)” 

Según explican Martínez y Fernández, el tronco del árbol es el problema central, las raíces 

son las causas y la copa los efectos. La lógica principal es que cada problema es resultado o 

consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están 

encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos. Esta explicación queda demostrada 

en la figura 5. 
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Figura N° 6: Ejemplo de Árbol de problemas. 

Fuente: Árbol de Problema y Áreas de Intervención. Martínez y Fernández (2010) 

 

1.2.6.   Diagrama de operación del proceso (DOP) 

El diagrama de operaciones del proceso (DOP) es una herramienta utilizada para identificar 

y tener en cuenta las operaciones e inspecciones dentro de un proceso, según García, R. 

(2000). Este esquema muestra el orden cronológico de estas durante el proceso, así como 

todas las aportaciones de materia prima y subensambles hechas al producto principal. 
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Figura N° 7: Ejemplo de DOP 

 

1.2.7.   Diagrama de análisis del proceso (DAP) 

El diagrama de análisis del proceso (DOP) es una herramienta empleada para representar 

gráficamente todas las operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamiento que 

suceden en determinado proceso, según García, R. (2000). Tal como el DOP, este gráfico 

muestra el orden cronológico de estas durante el proceso, así como todas las aportaciones de 

materia prima y subensambles hechas al producto principal. 

 

Figura N° 8: Ejemplo de DAP 
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1.2.8.   Manufactura Esbelta 

Manufactura Esbelta o Lean Manufacturing es el conjunto de herramientas orientadas a 

retirar de los procesos productivos todo aquello que no añade valor al producto, proceso o 

servicio. Esto reduce costos, genera satisfacción de los clientes y mejora la rentabilidad de 

la empresa, objetivo principal de toda industria. Según Womack (2005), el pensamiento Lean 

provee una manera de hacer más con menos; menor esfuerzo humano, menos equipo, menos 

tiempo, menos espacio, acercándose más a lo que los clientes quieren exactamente. 

Los inicios de la Manufactura Esbelta se pueden encontrar en la compañía japonesa Toyota. 

Los orígenes del sistema de producción de Toyota datan de principios del siglo XX. El padre 

del sistema es Sakichi Toyoda, junto a sus hijos Kiichiro y Eiji Toyoda, y Taiichi Ohno, 

ingeniero de producción. Sakichi Toyoda, quien trabajó en la industria textil, inventó un telar 

motorizado con un mecanismo especializado programado para detenerse en caso de que se 

rompa el hilo. El mecanismo se convirtió más tarde en la base del Jidoka (automatización 

con fabricación humana), uno de los dos pilares principales sobre los que se construyó el 

Sistema de Producción Toyota (TPS). Teniendo como base la aplicación de un sensor de 

detección de fallas, los defectos derivados de las imperfecciones relacionadas con los 

humanos se redujeron y la capacidad de producción se elevó. 

En 1910, Sakichi Toyoda visitó los Estados Unidos por primera vez y se dio cuenta de que 

la nueva era automotriz recién comenzaba (Ohno T., 2008). Sin embargo, la familia Toyoda 

necesitó 20 años para materializar sus planes. En 1929, Kiichiro Toyoda llegó a los EE.UU. 

con el objetivo de examinar a las empresas locales de la industria automotriz. Estaba 

particularmente fascinado con el sistema de producción de Ford, que en 1913 introdujo la 

producción en serie de su automóvil estrella, el modelo T. (Kornicki L., Kubik S., 2008). Es 

así que, cuando Toyota Motor Company inició su producción, Kiichiro decidió implementar 

algunas de las técnicas que había presenciado en los Estados Unidos. En ese entonces, Japón 

sufría una reducción de la demanda, por lo que diversos automóviles se producían 

necesariamente en menor cantidad en las mismas líneas de ensamblaje. Para competir en la 

industria automotriz de producción en masa, que ya se había introducido en compañías 

europeas y estadounidenses, Toyota se vio obligada a cambiar los métodos de producción. 

Kiichiro Toyoda entendió completamente el hecho de que era obligatorio crear un proceso 

rápido y flexible de producción, teniendo como resultado que los clientes obtendrían 

automóviles necesitados, de alta calidad y con precios razonables. Es aquí que Kiichiro sentó 
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las bases de la producción bajo el sistema Just-in-time. El objetivo de esta técnica era elevar 

la capacidad de producción y reducir los desechos minuciosamente. 

En la década de 1950, el hijo de Sakichi, Eiji Toyoda, visitó la compañía Ford. Tras la visita, 

Toyoda junto con Taiichi Ohno fueron capaces de crear un sistema que une los dos pilares 

del TPS (Jidoka y Just-In-Time) con la línea de montaje de Ford. Poco después de la mejora, 

Taiichi Ohno avanzó otro concepto llamado "producción de flujo pull", una antigua práctica 

en los supermercados estadounidenses. La producción de flujo pull permitió generar tantos 

productos como podría explotarse en el proceso sucesivo. A su vez, facilitaría la reducción 

de la sobreproducción. 

El Sistema de Producción de Toyota no despertó interés en las compañías japonesas y 

estadounidenses sino hasta 1973, cuando la producción tuvo que reducirse, y fueron los 

gerentes japoneses y estadounidenses capaces de notar los resultados significativos que 

Toyota había logrado (Graczkowski S., 2008). 

El concepto de Manufactura Esbelta fue acuñado en 1991 por James P. Womack, Daniel T. 

Jones y Daniel Roos del Instituto Tecnológico de Massachussets en su libro “The Machine 

the Changed the World”, en el que compararon compañías japonesas y estadounidenses, 

teniendo como la más eficiente a Toyota Motor Company, con su Sistema de Producción 

Toyota. Es así que la Manufactura Esbelta es considerada como una sucesora del TPS, puesto 

que aplica instrumentos desarrollados anteriormente por Toyota.  

 

1.2.9.   Objetivos de la Manufactura Esbelta 

La eliminación continua y sostenible de desperdicios es el principal objetivo de la 

Manufactura Esbelta. Desde la perspectiva de este sistema un desperdicio se considera como 

todo lo adicional a lo mínimo necesario de recursos (materiales, equipos, personal 

tecnología, etc.) para fabricar un producto o prestar un servicio. 

Dentro del concepto de Lean se identifican siete (7) tipos de desperdicios, estos ocurren en 

cualquier clase de empresa o negocio y se presentan desde la recepción de la orden hasta la 

entrega del producto. Adicionalmente, se considera un octavo tipo de desperdicio especial 

que da origen a lo que en Lean se llama 7+1 Tipos de Desperdicios. A continuación, se 

explica cada uno de ellos (Liker y Meier, 2006): 
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1. Sobreproducción: Procesar artículos más temprano o en mayor cantidad que la requerida 

por el cliente. Se considera como el principal y la causa de la mayoría de los otros 

desperdicios. 

2. Transporte: Mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se recorren 

distancias cortas; también incluye el movimiento de materiales, partes o producto terminado 

hacia y desde el almacenamiento. 

3. Tiempo de espera: Operarios esperando por información o materiales para la producción, 

esperas por averías de máquinas o clientes esperando en el teléfono. 

4. Sobre-procesamiento o procesos inapropiados: Realizar procedimientos innecesarios para 

procesar artículos, utilizar las herramientas o equipos inapropiados o proveer niveles de 

calidad más altos que los requeridos por el cliente. 

5. Exceso de inventario: Excesivo almacenamiento de materia prima, producto en proceso y 

producto terminado. El principal problema con el exceso inventario radica en que oculta 

problemas que se presentan en la empresa. 

6. Reprocesos y Defectos: Repetición o corrección de procesos, también incluye retrabajo 

en productos no conformes o devueltos por el cliente. 

7. Movimientos innecesarios: Cualquier movimiento que el operario realice aparte de 

generar valor agregado al producto o servicio. Incluye a personas en la empresa subiendo y 

bajando por documentos, buscando, escogiendo, agachándose, etc. Incluso caminar 

innecesariamente es un desperdicio. 

8. Talento Humano: Este es el octavo desperdicio y se refiere a no utilizar la creatividad e 

inteligencia de la fuerza de trabajo para eliminar desperdicios. Cuando los empleados no se 

han capacitado en los 7 desperdicios se pierde su aporte en ideas, oportunidades de 

mejoramiento, etc. 

 

1.2.10.   Herramientas de Manufactura Esbelta 

Para poder eliminar los desperdicios y los procesos que no agregan valor, se constan de las 

siguientes herramientas, que tienen como objetivo mejorar las operaciones de manera 

continua, eliminando desperdicios, pero siempre respetando al trabajador. 
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1.2.10.1.   Value Stream Mapping (VSM) 

El Value Stream Mapping (Mapeo de Flujo de Valor) es una herramienta que permite mapear 

los flujos materiales e información necesarios para coordinar las actividades realizadas por 

los fabricantes, proveedores y distribuidores, a fin de entregar productos o servicios a los 

clientes. Inicialmente, se diseña un mapa del estado actual que identificada los desperdicios 

gráficamente y permite evidenciar las oportunidades de mejora, para implementar las 

diversas técnicas Lean.  El segundo paso es dibujar un VSM futuro basado en la mejora 

implementada. La disponibilidad de la información en el VSM facilita y valida la decisión 

de implementar la herramienta Lean y también puede motivar a la organización a obtener 

los resultados deseados. Un VSM deberá indicar los tiempos de ciclo del proceso, % 

disponibilidad, tiempos de espera, etc. Con estas variables, en especial con el tiempo de 

ciclo, se puede comparar el takt time. Asimismo, esto evidenciará los escenarios "antes" y 

"después" de la implementación.5 

 

1.2.10.2.   Takt Time 

El Takt time o Tiempo Takt refiere a la frecuencia de una parte o componente que se debe 

producir para satisfacer la demanda de los clientes. El tiempo Takt depende en la demanda 

de producción mensual: si la demanda aumenta, el tiempo Takt disminuye, si la demanda 

disminuye, el tiempo Takt aumenta. Esto significa que el intervalo de salida aumenta o 

disminuye. Rahani (2012) sugiere que la importancia de medir el Takt time radica en que 

este valor debe ser mayor a nuestros tiempos de ciclo, con el fin de poder cumplir con la 

demanda, y así también, evitar factores de ineficiencia en la producción, así como 

almacenamiento, compras prematuras de materias primas, gastos prematuros en salarios, 

entre otros.6 

 

1.2.10.3.   5S’s 

Según León (2009) las 5 S’s es una metodología que sirve como herramienta de mejora de 

la calidad y la productividad, la cual permite iniciar y mantener un lugar de trabajo más 

 
5 Balaji, A. & Kumar, R.M. (2014). A Review on Lean Manufacturing Implementation Techniques. Procedia 

Engineering. 97. 10.1016 
6 Rahani AR, Muhammad al-Ashraf, Production Flow Analysis through Value Stream Mapping: A Lean 

Manufacturing Process Case Study, Procedia Engineering 41 ( 2012 ) 1727 – 1734. 
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limpio y organizado. Los objetivos de esta metodología son: Desarrollar la mentalidad de la 

Mejora Continua (Kaizen) del personal en los diferentes puestos de trabajo.  Fomentar el 

trabajo en equipo y el compromiso de todo el personal.  Desarrollar en los Administradores 

y Supervisores el Liderazgo práctico. Preparar la plataforma base para el desarrollo de la 

Calidad en la organización.  

Según Gupta y Jain, antes de aplicar las 5S como tal, es importante seguir una sería de pasos 

para tener una sólida implementación. Primero, es necesario conocer el entorno de la 

empresa o industria en la cual se aplicará la herramienta. Segundo, se deberá analizar el 

estado actual de la empresa, mapeando el área. Tercero, se debe identificar el problema que 

aqueja el área o empresa. Cuarto, se debe avisorar o plantear un plan de acción para dichos 

problemas. Quinto, y quizás el más “operativo”, se procede a aplicar las 5S, las cuales 

explicaremos a detalle más adelante. Sexto, se deberá auditar las mejoras o correcciones 

aplicadas. Por último, debemos reportar los resultados y sacar conclusiones de dicha 

implementación.7 

Ahora sí, procedemos a explicar cada una de las etapas de la aplicación de la herramienta 

5S’s:  

A. Clasificar – Seiri: En esta etapa consiste en separar lo necesario de lo innecesario, 

posteriormente los materiales que no deben estar cerca de los lugares analizados (lo 

innecesario) deben ser eliminados, ya que entorpecen la producción y/o el trabajo de los 

trabajadores. Las personas que determinarán la clasificación de los materiales serán las 

personas que realizan las tareas y son solo ellas quienes saben cómo y con qué hacen las 

cosas, por lo que son las más indicadas para determinar la utilidad. En la implementación de 

esta primera S se utiliza la estrategia de las tarjetas rojas. Estas tarjetas de este color permiten 

denunciar que en el sitio de trabajo analizado existen materiales innecesarios y debe tomarse 

una medida correctiva. 

B. Ordenar – Seiton: En esta segunda etapa, se pretende ubicar los elementos necesarios 

en lugares donde se puedan hallar fácilmente y puedan ser guardados. Al aplicar esta segunda 

S, se mejorará la identificación y marcación de controles de las maquinarias a utilizar, 

aquellos elementos críticos para el mantenimiento. Así mismo, permite la ubicación de 

 
7 Gupta, Shaman & Jain, Sanjiv. (2015). An application of 5S concept to organize the workplace at a scientific 

instruments manufacturing company. International Journal of Lean Six Sigma. 6. 73-88. 10.1108/IJLSS-08-

2013-0047.  
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materiales y herramientas de forma rápida, mejora el ambiente de trabajo, mejora el control 

de stock de repuestos y materiales como la coordinación para la ejecución de trabajos. La 

falta de orden en el espacio de trabajo genera pérdidas de tiempos en búsqueda de elementos 

y en movimientos para ubicarlos. 

C. Limpiar – Seiso: En esta tercera etapa de la implementación de las 5S’s, se pretende 

crear un lugar de trabajo impecable, de manera que se pueda realizar un trabajo eficiente. 

Por tal motivo, los puestos de trabajo como las máquinas deberán estar limpios de tal forma 

que no haya suciedad en ninguna parte. Para conseguir, implementar esta tercera S, es muy 

importante el compromiso de todo el personal. 

D. Estandarizar – Seiketsu: Es la cuarta etapa y significa limpieza estandarizada. Para 

mantener y controlar las 3S’s se debe colocar estándares en un lugar visible y este debe ser 

fácil de entender por todos. En esta etapa es que se utilizan los controles visuales, un control 

visual es cualquier medio de comunicación que permite informarnos de cómo debe realizarse 

un trabajo. 

E. Disciplina – Shitsuke: Esta etapa es la más difícil de alcanzar e implementar, ya que 

por naturaleza humana es que exista renuencia al cambio; esta etapa consiste en convertir 

las 4S en una forma natural de actuar, es considerado por muchos como el inicio de la mejora 

continua, para esto se necesita mucha disciplina, practicar y sobre todo compromiso. Para la 

implementación de la quinta S, se considerará el hábito de mantener correctamente los 

procedimientos apropiados. Para promover el hábito de mantener correctamente los 

procedimientos apropiados se tiene que establecer procedimientos estándares de trabajo, 

asegurar el entendimiento de los estándares, aprender, pero haciendo y predicar con el 

ejemplo.8 

 

1.2.10.4.   SMED 

Los cambios de útiles en minutos de un solo dígito se conocen popularmente como el sistema 

SMED. Según Shingo (1990), el término se refiere a la teoría y técnicas para realizar las 

operaciones de preparación en menos de diez minutos. Aunque se sabe que el término de 

preparación no pueda estrictamente completarse en menos de diez minutos, ese será el 

 
8 M. i., Rahman, T. t., Rajkumar, M. r., & Ahmed, A. s. (2016). Applying 5S Method on Trims Store's 

Documentation System in an Apparel Industry. Proceedings Of The International Conference On Industrial 

Engineering & Operations Management, 991-1001. 
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objetivo. El desarrollo del concepto SMED es el resultado del examen concienzudo tanto de 

aspectos teóricos como prácticos de la mejora de proceso de preparación de máquinas. 

Los beneficios de la aplicación de esta herramienta son los siguientes:  

• Producir en lotes pequeños. 

• Reducir inventarios.  

• Procesar productos de alta calidad.  

• Reducir costos.  

• Tiempos de entrega más cortos.  

• Ser más competitivos.  

• Tiempos de cambio más confiables.  

• Carga más equilibrada en la producción diaria.  

Shingo (1990) define dos tipos de preparación: la interna (IED) y la externa (OED), donde 

las operaciones internas son aquellas preparaciones que se pueden realizar con la máquina 

parada (como montar o desmontar dados, que pueden realizarse sólo cuando una máquina 

está parada), mientras que las operaciones externas son aquellas que se realizan con la 

máquina en marcha (como transportar los dados usados al almacén o llevar los nuevos hasta 

la máquina, que pueden realizarse mientras la máquina se encuentra operando). 

A fin de aplicar el SMED de forma apropiada, se definen cuatro fases esenciales:  

A. Mapear el proceso de set-up actual: es decir, identificar las tareas elementales del set-

up, así como determinar los tiempos que demoran cada uno. 

B. Separar actividades internas de externas: En este paso, debe hacerse una pregunta 

importante para cada actividad: "¿Tengo que apagar la máquina para realizar esta actividad?" 

La respuesta nos ayuda a distinguir entre las actividades internas y externas. Este paso puede 

reducir el tiempo de configuración hasta en un 30% a 50%, casi siempre asociadas a 

búsqueda de herramientas o verificaciones primarias.  

C. Transferir actividades internas a externas: Para lograr el objetivo del SMED, este 

paso es importante. Las actividades internas deben convertirse en actividades externas. Por 

lo tanto, se reducirá el tiempo total de apagado de la máquina. La preparación anticipada de 
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las condiciones de operación, la estandarización de funciones y el uso de plantillas 

intermedias son las técnicas para apoyar este paso. 

D. Simplificar todas las actividades: En este paso, se aplican "principios específicos" 

para acortar los tiempos. La implementación de operaciones paralelas, el uso de abrazaderas 

funcionales, la eliminación de técnicas de ajuste y mecanización se utilizan para reducir aún 

más el tiempo de set-up. 

 

1.2.10.5.   Kaizen 

La expresión Kaizen viene de las palabras japonesas “kai” y “zen” (en la imagen) que en 

conjunto significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, gradual y ordenado. 

Adoptar el kaizen es asumir la cultura de mejoramiento continuo que se centra en la 

eliminación de los desperdicios y en los despilfarros de los sistemas productivos. Se trata de 

un reto continuo para mejorar los estándares, y la frase: un largo camino comienza con un 

pequeño paso, grafica el sentido del kaizen: todo proceso de cambio debe comenzar con una 

decisión y debe ser progresivo en el tiempo, sin marcha atrás.  

 

1.3. ESTADO DEL ARTE – ANÁLISIS DE CASOS DE ÉXITO 

En esta parte del capítulo se mostrarán algunos casos de éxito de la aplicación de 

herramientas de Lean Manufacturing, el cual se aplicará en la presente propuesta. Esto 

basado en el estado del arte 

Caso 1: Implementación y estandarización de estrategias de manufactura 5s y kanban 

en el área de preparación de materiales 

Análisis Situacional:  

La empresa en análisis es Continental Tire Andina, fabricante de neumáticos de Ecuador, y 

la tesis se enfocará en realizar un diagnóstico y mejora del área de Preparación de Materiales. 

En esta área se cuentan con espacios de trabajo desorganizados. Asimismo, se observa un 

alto índice de desperdicios, debido a los excesos de inventarios de material. 

Situación de Cambio: 

La situación del área llamó la atención del Departamento de Lean Manufacturing, el cual 

consiste de un ingeniero, quien requiere el apoyo del grupo de trabajo: en este caso, los 
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tesistas. General Motors, quien es el principal cliente de la empresa, exige en sus políticas a 

la implementación de normas y herramientas de mejora continua a sus proveedores. Es por 

ello que, en el transcurso del trabajo, el equipo de trabajo estudia las estrategias a aplicar en 

el área de Preparación de Materiales, realiza una descripción del área, mediante el 

diagnóstico de problemas. 

Implementación de las herramientas: 

En la implementación de 5S, se realizó como primera fase, el levantamiento de información 

(mediante fotografías del lugar de trabajo). Es así que se arma un plan de trabajo, y se aplica 

en primer lugar la Primera S – Clasificación: aquí se enumeran, describen y fotografían los 

defectos observados. Segunda y Tercera S – Orden y Limpieza: Una vez identificados los 

elementos a mejorar, se realizan arreglos y planes de acción, pintando los racks de aros, 

limpiando los pasillos, elaborando letreros de identificación, entre otros.  

 

Asimismo, se realiza una mejora del lay out, para crear un mayor espacio para el flujo del 

pasillo y tener un libre tránsito. 

En la Cuarta S – Estandarización: refiere a continuar trabajando con las 3 S anteriores, 

hablando con el personal y verificando el uso de los EPPs adecuados, creando así un 

ambiente de trabajo adecuado. Asimismo, se hace uso de la Gerencia Visual, que consta en 

hacer visibles los lugares que más problema generen al momento de laborar. Así es como se 

añaden letreros y señalización adecuada. En la Quinta S – Autodisciplina, analizan el 

recorrido de las 4S previas, haciendo evaluaciones constantes, llámese auditorias o 

seguimientos. 

Por otra parte, en la aplicación del Kanban se trata de cumplir con los tiempos demandados 

por el cliente interno: construcción, mejorando la calidad de los productos, evitando el 

manejo excesivo de inventario y facilitando el control de producción. Es así que se realizan 

los cálculos correspondientes para tener un número Kanban a producir, obtenido de del 

tamaño de lote real en metros dividido para el número de metros por rollos. Así, se tendrá la 

cantidad exacta a producir cuando se llegue al punto de reorden, previamente calculado. Para 

el mejor entendimiento con los operarios, se creó un tablero que permite controlar la 

producción en construcción con respecto a la Preparación de aros. 
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Resultados de la implementación: 

Debido a la mejora del área de trabajo y reducción de tiempos muertos por la implementación 

de las herramientas, se tuvo que: Se redujeron los tiempos perdidos/muertos en el área de 

cortadoras de caucho en un 45%. Además, el % de scrap por mes, debido al exceso de 

inventario, disminuyó en 5% desde enero a mayo del año en estudio. Debido a lo aplicado, 

se produjo un ahorro de $2594.  

Caso 2: Propuesta de plan para aplicación de estrategia smed en el área de construcción 

de llantas de camión radial 

Análisis Situacional:  

Esta tesis se ha diseñado para estudiar el área de Construcción de Llantas de Camión Radial 

en Continental Tire Andina S.A. Ésta es una línea de suma importancia, en la cual se 

producen llantas para buses, tráilers y camiones pesados. Las maquinarias que se usan para 

construir estas llantas son sometidas a diversos cambios y ajustes a lo largo del turno, 

perdiéndose horas por cada turno. 

Situación de Cambio: 

La implementación de SMED se aplicará para reducir estos tiempos de set up, cumpliéndose 

así con los tiempos estándar, mejorando la eficiencia del área. Para ello se realizará un 

diagnóstico de la situación actual del área de construcción CVT Radial, levantando 

información de los tiempos de set up de las máquinas de construcción y cambios de 

materiales. De acuerdo a esto, se determinan los puntos a atacar y mejorar.  

Implementación de las herramientas: 

Mediante un exhaustivo estudio de tiempos en el área de construcción de Camión Radial, 

enfocado a los tiempos de set up, se ha determinado que las demoras más comunes son: La 

distancia interior entre pestañas no se ajusta rápidamente por la dificultad de operar con llave 

de pico, los operadores no colaboran en el cambio con el ayudante, no hay un método 

ordenado de trabajo, entre otros.  

Es así que se evalúan diversas alternativas: Transferir las tareas internas a externas, simular 

el balanceo de carga de trabajo, y elaborar procedimientos de cambios de materiales y ajustes 

de máquinas, dando responsabilidad a cada operario en el cambio.  

En el caso de balanceo de carga de trabajo, se puede reducir el tiempo de cambio y set up de 

máquina incluyendo al transportista en la operación de cambio. 
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Resultados de la implementación: 

La disminución de los tiempos de set up son aplicados, y para tener una idea más clara de lo 

que significa este ahorro, se hace un análisis del tiempo reducido por cada cambio, 

comparándolo con unidades producidas adicionalmente. Se puede aumentar la producción 

de este tipo de llantas en 2.28% mensual, con 251 llantas adicionales a las 11000 unidades 

producidas regularmente. 

Caso 3: Análisis de scrap en la línea de acabado final de llantas de camión radial 

Análisis Situacional:  

A principios del año 2014, se planteó en la empresa Contintental Tire Andina S.A la idea de 

dar seguimiento al problema de las llantas scrap, ya que se tiene un alto índice de defectos 

al final de la línea. Se ha propuesto determinar el mayor causante de scrap al final de la línea 

de llantas de Camión Radial y hacer un análisis detallado del mismo para atacar al principal 

problema de los mismos.  

Situación de Cambio: 

El análisis será realizado en las llantas de camión radial CVT., de las llantas scrap que se 

tengan al final de la línea es decir en el “área de acabado final”. Primero se hará un análisis 

del principal causante de scrap, posteriormente se realizara un análisis detallado de las causas 

por las que se presenta el defecto. Es así como se dará seguimiento a las principales causantes 

de scrap al final de la línea de llantas de camión radial, haciendo un seguimiento mensual 

del principal causante de scrap y dar un seguimiento con respecto a los meses anteriores.  

Realización de los análisis: 

Para poder analizar las causas de tener llantas scrap de Camión Radial, se partió de la 

obtención de la base de datos mediante un software usado en la empresa. La base de datos 

de llantas scrap de cualquier línea de llantas CVT o PLT en Continental Tire Andina S.A. se 

la obtiene de un programa llamado “Q Inspector”: es un software donde se registra la 

información de las llantas scrap que se hayan tenido en cada uno de los turnos. Es así que se 

determinan las causas que pueden generar el scrap en los meses de enero, febrero y marzo. 

Resultados del análisis y propuestas: 

Es así que, al final del análisis e identificación del problema principal a los scrap, se tuvo 

que: Los defectos con mayor frecuencia de cada mes respecto al defecto 66, así como el 

porcentaje respecto al total de scrap por defecto 66 y el porcentaje acumulado. Las prensas 
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ofensoras de cada mes que serán las que registren más anomalías en el ciclo de cura, se 

incluirá el porcentaje de scrap que se ha generado respecto a las otras prensas y el porcentaje 

acumulado de las prensas con defectos.  

Para la toma de acciones se delegó a personal de calidad, producción y de mantenimiento 

para realizar el seguimiento de los puntos que incluye el plan de acción. Además, en base a 

los principales defectos ofensores recurrentes que se determinó mediante la tabla resumen 

se procedió a elaborar junto con el equipo de Business Team un cuadro con los 5 Why`s. 

Caso 4: Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una línea de fideos 

en una empresa de consumo masivo mediante el uso de herramientas de manufactura 

esbelta 

Análisis Situacional:  

La empresa en estudio se dedica a la producción de bienes de consumo, dentro de ellos los 

fideos. Se propone analizar el sistema productivo de una empresa manufacturera de 

elaboración de fideos enfocándose en la línea de fideos largos basándose en el pensamiento 

de manufactura esbelta con el objetivo de eliminar las actividades que no generan valor y así 

poder incrementar la disponibilidad.  

Situación de Cambio: 

Se desarrolla el análisis de la metodología que se seguirá para la implementación de 

herramientas de Manufactura Esbelta. 

Primero, se selecciona la línea de productos a mejorar. Mediante diagrama de Pareto de 

toneladas producidas, se tiene que la línea de fideos largos de la máquina P35L es la más 

representativa. En base al Diagrama de Pareto de Ventas, se concluye que la familia de 

productos “S” es la más representativa con un volumen de producción que representa el 

74,24% de toda la producción de la máquina P35. 

Tras ello, se elabora el VSM para mostrar la cadena de valor de la empresa en su fase 

productiva. De acuerdo al VSM actual, se procederá a realizar la identificación de los 

principales desperdicios mortales encontrados en el mapa de flujo de valor que afectan la 

generación de flujo en la elaboración de fideos largos con el objetivo de poder eliminarlos o 

en el caso de no poder hacerlo, mantenernos en un nivel adecuado establecido por la empresa 

en estudio.  
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Se procederá a identificar los problemas principales: paradas de máquina y desorden y 

movimientos innecesarios, por lo que se emplearán 2 herramientas de manufactura esbelta 

simultáneamente: Mantenimiento Autónomo (Pilar del Mantenimiento productivo total) y 

5S’s. 

Implementación de las herramientas: 

En la aplicación de herramientas de manufactura esbelta, se realiza la implementación de las 

5S para dar paso al TPM: 

Seiri: lo primero es identificar todo lo que está sobrando dentro del área y los puestos de 

trabajo, es por ello que se debe explicar que es necesario hacer una lista de elementos que se 

creen innecesarios y colocar a estos elementos del puesto de trabajo unas etiquetas y una 

tarjeta en función a una lista de colores. 

Seiton: Después de haber culminado la implementación de Seiri, y solo se tenga el material 

de trabajo a la mano, se hará otra reunión en la cual se explicará a los operarios que deberán 

realizar una lista con los elementos que deben estar cerca de su entorno permanentemente, 

que son parte de su puesto de trabajo y que están bajo su responsabilidad. 

Asimismo, se aplica Seiso (limpieza). En este paso se procedió a realizar una reunión de 

inicio de campaña con una capacitación de 60 minutos para luego iniciar la campaña de 

limpieza en los puestos de trabajo y en las partes de las máquinas seleccionadas. 

Con esto se puede llevar a cabo el mantenimiento autónomo, pilar fundamental del TPM. 

Por ello, Es fundamental para la implementación del mantenimiento autónomo que la 

primera y segunda S se lleve a cabo de manera adecuada y auditada. 

Luego de ello, se aplica Seiketsu, donde se establecen los estándares de limpieza e 

inspección. Este paso comenzará con una reunión de inicio de campaña en la cual se 

preparará el entrenamiento básico en lubricación para las operaciones necesarias resaltando 

la importancia del entrenamiento específico en puntos de lubricación, selección de los puntos 

de lubricación, que serán monitoreadas por los operadores, y elaboración de lecciones de 

punto único sobre lubricación. El objetivo de este paso es garantizar el mantenimiento de los 

logros obtenidos previamente, para asegurar el mantenimiento de las condiciones básicas y 

de la situación óptima del equipo.  
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Luego, se da la implementación de Shitsuke en el cual se realizará el monitoreo y medición 

de las actividades planeadas que están relacionadas con la creación del hábito al interior del 

personal con el objetivo de que se vuelva parte cotidiana de sus actividades 

Con el fin de incrementar las métricas seleccionadas, tales como el incremento de la 

disponibilidad, eficiencia y calidad de la máquina seleccionada, reducción de tiempos de 

valor no agregado, incremento de la motivación y moral del personal entre otros, se deben 

realizar una serie de inversiones principalmente en capacitación y ciertos activos para la 

empresa. En el análisis financiero y los beneficios esperados de la implementación de las 

herramientas de manufactura esbelta propuestas, se llega a la conclusión de que la 

implementación es factible de realizar en la línea de fideos largos P35 con un VAN FCE de 

S/: 141 505,05> 0 y un TIR FCE de 34,13%.> COK. 

Caso 5: Análisis y mejora de procesos en una empresa manufacturera de calzado 

Análisis Situacional:  

La empresa se dedica a la producción de calzado, el cual presenta problemas en su proceso 

productivo. Es así que se realiza la identificación de los problemas. Se hicieron visitas a la 

Empresa para poder ver y analizar cada etapa del proceso productivo, desde la recepción de 

las materias primas hasta la finalización del calzado puesta en la caja para la distribución. 

Asimismo, se preguntó a los operarios, al jefe y al gerente de producción para que brinden 

sus opiniones, quejas e imperfectos que pueda haber en la Empresa. 

Para este análisis, primero se listará los problemas más relevantes encontrados en un día 

laboral en la Empresa. Luego se detallará el porcentaje de fallas que realiza este problema a 

través del proceso mencionado. Finalmente se ponderará los problemas del 1 al 10, siendo 1 

el de más baja intensidad y 10 el de más alta intensidad. En esta ocasión, se determina esta 

ponderación al establecer una comparación con las cantidades de porcentajes en falla y 

continuidad. 

Situación de Cambio: 

Se hace un análisis de los problemas, ponderándolos y obteniendo que: Los procesos de 

desbastado y armado presentan más problemas, por lo que son los procesos primordiales a 

mejorar. Así también, se realizan diagramas de causa efecto de los problemas en ambos 

procesos. 
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Se determinaron los problemas más significantes en los procesos mencionados, en los que 

se muestran lo siguiente: problema en el desbaste, problema en el acabado y problema en los 

tiempos de reprocesos. Luego se seleccionó las causas más impactantes de estos problemas 

y se asociaron las propuestas de mejora a dichas causas. 

Implementación de las herramientas: 

Se realiza un balance de línea en las actividades de aparado y armado, donde se necesitarán 

un operario más por cada uno, reduciendo el tiempo de ciclo de ellos 

Asimismo, se aplicaron las 5S. Para el análisis se implementará una auditoría en estas 2 áreas 

afectadas, desbastado y acabado, el cual se le preguntará a los 8 operarios encargados de las 

áreas diferentes preguntas dividas en 5 segmentos de esta herramienta.  

Teniendo en cuenta esta situación, se aplican las 5S mediante el siguiente plan: 

-Formar un comité responsable para la implementación de las 5S. 

-Plan de capacitación para el personal sobre las 5S. 

-Preparativos. 

-Aplicación de las herramientas: Clasificación, mediante el etiquetado y clasificado de los 

materiales encontrados en las área de trabajo; Orden, necesitando recipientes y repisas para 

colocar los elementos; Limpieza, mediante la limpieza profunda de la áreas y la inspección 

continua, registrando esta actividad; Estandarización, buscando mantener el compromiso de 

los operarios por mantener su áreas ordenadas y limpias, y haciendo uso de señalizaciones 

para el control visual; Disciplina, estableciendo responsabilidades y acatando las normas ya 

establecidas en los puntos anteriores, aplicando la mejora continua de las áreas. 

Resultados de la implementación:  

Con las mejoras implementadas y aplicadas, se reducen los tiempos de reproceso y así la 

elaboración de productos con imperfecciones. Antes se realizaban 2976 pares anuales. Ahora 

con la eliminación de los reprocesos y otros problemas, se pueden realizar 1584 pares 

adicionales, teniendo unas ganancias y ahorros que ascienden a los 119,000 soles 

 

1.4. MARCO NORMATIVO DE LA EMPRESA 

Las empresas dedicadas a la manufactura de neumáticos en el Perú, como La Empresa en 

estudio, deben regirse al “REGLAMENTO TÉCNICO PARA NEUMÁTICOS DE 
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AUTOMÓVIL, CAMION LIGERO, BUSES Y CAMIONES”, estipulados en la Norma 

Técnica Peruana NTP 300:2012, la cual contempla las definiciones y clasificaciones de un 

neumático, requisitos técnicos en relación a apariencia, dimensiones, resistencia a la 

penetración, aguante, así también como la pruebas y métodos de ensayo para neumáticos, 

declaraciones de conformidad, entre otras menciones.  

Adicional a esto, la Empresa, que exporta sus productos a diversos países de la región como 

Colombia y Ecuador, se rige a los lineamientos de ICONTEC, que es un organismo de 

carácter privado, que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología 

y la gestión de la calidad en Colombia. ICONTEC es un organismo de certificación con 

cubrimiento mundial, gracias a su vinculación a la Red Internacional de Certificación. Es así 

que, basándose en la NTC 1410 (NEUMATICOS PARA LLANTAS. 

CARACTERISTICAS Y REQUISITOS), se determinan los mismos criterios que la NTP 

300:2012 para el Reglamento de Neumáticos, con el adicional del establecimiento de normas 

más estrictas y fiables en las mediciones y características de los productos, tales como 

análisis de pared lateral, espesor del neumático, válvula de neumático, entre otros. 

Asimismo, la empresa, al pertenecer al rubro manufacturero, se rige con la Ley N° 29783 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Es así que se cuenta con un departamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que supervisa cada inicio de turno las instalaciones para la confirmación 

de EPPs en operarios, llámense orejeras, tapones, y guantes en algunas áreas y elementos de 

primeros auxilios disponibles en los lugares correspondientes.  
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2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

El presente capítulo consta de cuatro secciones. En primera instancia, se presentará la 

información general de la empresa, sector económico, la cadena de suministro, los 

productos, el proceso de producción de estos, a fin de entender dónde se originan los 

problemas, y el sistema de partes, sistema informático en las que se ingresan los tiempos 

laborados por trabajador. Como segunda instancia, se procederá a mostrar el problema que 

aqueja actualmente el proceso productivo de la empresa, así como también cómo repercute 

financieramente. Como tercera instancia, se analizarán las causas que generan este problema. 

Para terminar, como cuarta instancia, se presentará una hipótesis de cómo se podrá 

solucionar los problemas que suceden en el proceso productivo de la empresa. 

 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa en mención se encuentra vigente desde 1955 y se dedica a la fabricación de 

llantas para automóvil, camioneta, camión, agrícolas, fuera de carretera, mangueras para uso 

industrial y otros derivados del caucho, siendo su principal giro de negocio la manufactura 

de neumáticos. 

La Empresa, a través de los años, ha logrado conformar una organización sólida, tal que, 

mediante la Implantación de su Sistema de Integrado de Gestión, que consta del Sistema de 

Calidad ISO 9001 y Ambiental ISO 14001, ha hecho que esta se abra paso en otros mercados 

de la Región Andina, siendo de esta manera una de las empresas que sale a competir fuera 

de nuestro país con el emblema de “Producto Peruano”. 

 

 

Figura N° 9: Muestra de productos de Empresa 

Fuente: La empresa 
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2.2. SECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El objeto social de la empresa es la producción, compra y venta de llantas, cámaras para 

vehículos, y en general toda clase de artículos de caucho, material plástico o los similares o 

sustitutos de éstos. La empresa se rige por la Ley No.23407 "Ley General de Industrias". 

Según el Registro Unificado No.15-00168-C, está inscrita como industria dedicada a la 

fabricación de llantas, cámaras y artículos de jebe para uso industrial, la que se encuentra 

descrita en el número CIIU 22119. 

 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa presenta una estructura organizacional bien definida, orientada siempre al 

brindar y satisfacer las necesidades del cliente: 

• Gerencia de Manufactura: Aquel que involucra el proceso productivo, 

Mantenimiento, Calidad y Desarrollos. Es el principal motor de la compañía. 

• Gerencia Comercial: De esta gerencia se desprende el área de Ventas, Demanda y 

Marketing. 

• Gerencia de Logística: Brinda las facilidades logísticas al área de manufactura y 

comercial, con sus áreas de Compras, Comercio Exterior y Distribución. 

• Gerencia de Administración y Finanzas: Encargado de los controles financieros y 

administrativos, mediante Tesorería, Contraloría y Finanzas. De esta también se desprenden 

las áreas de TI – Sistemas. 

 
9 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf 
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Figura N° 10: Estructura Organizacional de la Empresa 

Fuente: La empresa 

 

2.4. PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Los procesos de la organización incluyen no solamente al fabricante y al proveedor, sino 

también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los 

mismos clientes. 

Internamente, la cadena de suministro conecta a toda la organización pero en especial las 

funciones comerciales de abasto de insumos para la producción, productivas y de almacenaje 

y distribución de productos terminados, con el objetivo de alinear las operaciones internas 

hacia el servicio al cliente, la reducción de tiempos de ciclo y la minimización del capital 

necesario para operar.  

Para mostrar gráficamente dichos procesos, se muestra un Mapa de Procesos. 
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Figura N° 11: Mapa de Procesos 

Fuente: La empresa 

 

2.5. PRODUCTOS 

La empresa manufactura una gran diversidad de productos por lo que sería tedioso para el 

lector conocer cada uno de éstos de una manera detallada, aun así, a continuación, 

presentamos la clasificación de los productos que la empresa manufactura, agrupados en 

familias: 

PASAJEROS BIAS:  

• Llantas para Automóvil – Convencionales 

RADIALES: 

• Llantas Radiales 

COMERCIALES: 



 

 

46 

 

• Llantas para Camioneta y Microbús – Direccionales 

• Llantas para Camioneta y Microbús – Tracción 

• Llantas para Camioneta y Microbús – Mixtas 

CAMIÓN: 

• Llantas para Bus y Camión – Direccionales 

• Llantas para Bus y Camión – Tracción 

• Llantas para Bus y Camión – Mixtas 

O.T.R. & S.A: 

• Llantas Agrícolas 

• Llantas OTR (Fuera de Carretera) 

Además de estos productos que son los productos principales de la Empresa, ésta también 

manufactura los siguientes productos secundarios: 

• Motollantas 

• Mangueras para Agua 

• Mangueras para Pesca 

 

2.6. PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso de producción de neumáticos es un proceso muy especializado y se debe tener 

total control sobre este. Un desperfecto funcional durante el servicio podría resultar en un 

accidente vehicular, pudiendo causar pérdidas humanas.  

A continuación, se muestra el proceso de fabricación de neumáticos (Ver Anexo 2 para el 

DOP), siendo la pesada final el componente principal para la elaboración de todas las partes 

de la llanta, estando presente en las 3 áreas de producción: Calandrado, Extrusión y 

Elaboración de Aros. 

A. Mezclado 

 El compuesto de caucho es una mezcla que incluye muchos insumos. Se utilizan tanto 

cauchos sintéticos como cauchos naturales, esto por la naturaleza del trabajo a la que un 

neumático está expuesto: Debe soportar pesadas cargas y tener la suficiente flexibilidad para 
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resistir continuas deformaciones; debe estar apta para resistir la dañina acción de las grasas, 

aceites, oxígeno y luz solar, enemigos principales del caucho; debe aportar seguridad al ser 

utilizada y al mismo tiempo rendir un buen kilometraje, etc. Por ello, con el fin de lograr 

todas estas características, muchos ingredientes deben ser mezclados con el caucho para 

modificarlo y hacer de él un producto útil. Entre los ingredientes más usados en los 

compuestos de caucho, tenemos: 

• Negro de humo. Añade consistencia y dureza. 

• Azufre. Sirve para vulcanizar o "curar" el jebe y convertirlo en un producto útil. 

• Caucho sintético o natural. Materiales principales en la fabricación. 

• Antioxidantes y anti-ozonantes. Para resistir los efectos dañinos de la luz solar y del 

ozono, para hacer que la llanta tenga mayor durabilidad. 

• Aceites y grasas. Para hacer más maleable la mezcla y para ayudar en el mezclado 

de todos los ingredientes. 

Estos insumos son mezclados según una fórmula o receta científica, después de haber pasado 

por diversas pruebas de laboratorio. 

El mezclado de la "pesada" (así es como se llama a una receta de caucho) se hace en el 

segundo piso del Banbury (sistema donde se realiza el mezclado de la pesada). Se corta el 

caucho en cubos, se añaden los otros ingredientes y toda esta carga se deja caer en la 

recámara del mismo. El Banbury es una recámara, la cual tiene en su interior dos rodillos en 

forma de espiral que sirven para mezclar todos los ingredientes. Cuando toda esta "pesada" 

ha sido mezclada (alrededor de 200 Kl.) se le deja caer a un molino ubicado en el primer 

piso. En este molino se termina de pesar de mezclar dicha pesada, que luego es pasada a 

través de una faja transportadora a otro molino. De este último molino, el laminador 

automático extrae en forma continua el compuesto ya bien mezclado y homogenizado que, 

después de ser lubricado y enfriado por una línea de ventiladores, es almacenado sobre 

parihuelas para así ser transportado a las máquinas en las cuales será utilizado. Al llegar a 

este punto de la operación, se sacan muestras de cada pesada para ser examinadas en el 

laboratorio de la fábrica.  
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Figura N° 12: SIPOC Proceso de Mezclado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Formación y preparación de aros 

Si se mira la sección de una llanta, podrá apreciarse que, en el interior de cada filo de la 

llanta, hay un atado de alambres de acero bañado en bronce. Este lleva el nombre de pestaña. 

Las pestañas se elaboran en la sección constituida por cuatro operaciones, cada una con una 

función distinta pero complementaria, donde éstas son: 

Tubulación del aro. Forrado por extrusión el alambre de acero con el compuesto de caucho. 

Formación del aro. Enrollado del alambre ya forrado, según el número de vueltas y 

circunferencia interior especificados, formando propiamente el aro de la llanta. 

Colocación del relleno. Envolvimiento del aro formado, por la circunferencia interior de 

éste, con una cinta de caucho, extruído en Tubuladoras para mantener unidas las diferentes 

capas de alambre y evitar que se desenvuelvan durante su manipuleo, así como para llenar 

los intersticios que se generan en esta parte del neumático. 

Colocación de aletas. Colocación de cintas preparadas de pliegos de tela cuadrada gruesa y 

que cubren el aro a lo largo de su circunferencia, envolviendo al aro con el relleno ya 

colocado.  
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Figura N° 13: SIPOC Proceso de Formación y Preparación de Aros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Extrusión 

La tubulación o extrusión es un proceso comúnmente usado en la industria del caucho. Una 

tubuladora es una máquina que está formada por un cuerpo cilíndrico, un tornillo sin fin y 

un cabezal, en el cual se instala un dado (matriz) con un diseño especial para cada pieza que 

se desee obtener. 

 Una forma sencilla de visualizar la operación de tubulación sería compararla con la acción 

de presionar un tubo de pasta dental. Al hacer esto forzamos a la pasta a través de la boca 

del tubo. Generalmente la pasta sale redonda a través de la boca, pero si se cambiara la forma 

de ésta la pasta adquirirá una forma distinta. 

A diferencia del tubo de pasta dental que posee una cantidad limitada de pasta, en el caso de 

la tubuladora, debemos alimentarla continuamente con caucho a medida que avanza el 

proceso de extrusión, y esta alimentación del material se realiza desde un par de molinos 

alimentadores. 

El compuesto de Caucho en láminas proveniente del banbury es cargado en el primer molino 

con el propósito de ser calentado, luego pasa al segundo molino en donde se le da un espesor 

determinado y desde donde se alimenta la tubuladora con una tira continua de ancho 

especificado, a través de una faja transportadora. 

A medida que la lámina de rodante va saliendo de la boca de la tubuladora es llevada a través 

de una tina de enfriamiento, cortándose luego en piezas de longitud especificada, las cuales 

son almacenadas en carros especiales que las mantienen libres de suciedad y deformaciones. 
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El último paso en la preparación de los rodantes consiste en cortar sus extremos con una 

inclinación (sesgo) determinada que facilitará su utilización en la construcción de la llanta. 

 

Figura N° 14: SIPOC Proceso de Extrusión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D. Calandrado 

El compuesto de caucho que sale de Banbury, se mezcla con tejidos (nylon, poliéster o acero) 

para formar los racks, que vienen en forma de rollos de 500 y 1000 metros de largo en 

promedio. La máquina usada aquí es la que da nombre al proceso: Calandria. 

 

Figura N° 15: SIPOC Proceso de Calandrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

E. Cortado 

Después de calandrado el rack, se instala en el área de cortes, donde es seccionado en 

tamaños y ángulos variables en las Cortadoras y empalmados en las mesas empalmadoras 

formando rollos para su almacenamiento y posterior ensamble del neumático. 
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Figura N° 16: SIPOC Proceso de Cortado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

F. Construcción 1er y 2do paso 

Es la sección del proceso donde se utiliza y ensambla todo el material ya preparado en las 

secciones anteriores. Los outputs de este proceso se llaman llantas verdes. 

Para las llantas de automóvil, este trabajo se hace aplicando sobre un tambor giratorio los 

diferentes componentes de la llanta con el auxilio de un "servicer o abastecedor", donde se 

colocan los pliegos y otros materiales que se van a utilizar en la construcción del neumático. 

Para las llantas de camión se utilizan materiales intermedios llamados bandas, donde los 

pliegos son pre-ensamblados en las máquinas de bandas. Esta etapa, hace que no exista 

"servicer" auxiliar para este tipo de construcción. 

 

Figura N° 17: SIPOC Proceso de Construcción 1° y 2° Paso 

Fuente: Elaboración Propia 
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G. Vulcanización 

Todas las llantas verdes son vulcanizadas en las prensas de vulcanización en donde a ciertas 

condiciones de trabajo y mediante una transformación química de las características de los 

compuestos, hacen reaccionar el azufre con el caucho por medio de factores físicos como 

son: tiempo, temperatura y presión, obteniendo así el producto terminado o “neumático” 

propiamente dicho. 

Las llantas verdes son colocadas en las prensas unas a mano y otras automáticamente 

mediante dispositivos especiales. En estas prensas están instalados los moldes que serán los 

que proporcionarán los diseños ("cocadas") en la banda de rodamiento y las dimensiones 

finales del neumático. 

Una vez que las llantas han sido vulcanizadas, éstas pasan por un control de calidad al 100%, 

a fin de poder detectar los productos defectuosos que pudieran generarse en la última etapa 

del proceso, y evitar que éstos salgan a la venta, pues al comprar un neumático, el cliente 

también compra seguridad para su propia vida. Después de esto, las llantas son almacenadas 

y están listas para su distribución a los centros de distribución que están en contacto con el 

cliente. 

 

Figura N° 18: SIPOC Proceso de Vulcanización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.7. PROBLEMA 

En LA EMPRESA, el área de producción busca cumplir con el programa de ventas mensual 

que emite el área Comercial. Esto significa tener los productos en las fechas pactadas, 

llámese fin de mes, para que esta área pueda entregarlos a los diversos distribuidores y/o 

clientes. Es necesario cumplir con la demanda para así poder vender los productos 
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solicitados. Sin embargo, en los últimos meses, no se ha logrado cumplir con los programas 

mensuales, en específico las llantas radiales, por lo que se deja de vender y obtener ingresos. 

Es por ello que, en la presente tesis, se busca indagar el por qué el área de Producción no 

está cumpliendo con el Plan de Producción estipulado en conjunto con la demanda de 

Ventas. Se procederá a encontrar la causa raíz del problema, y tras aplicar diversas técnicas 

y herramientas de ingeniería, se espera poder subsanar este problema que impacta 

negativamente en la rentabilidad de la empresa.  

 

2.7.1.   Identificación del Problema 

En la tabla siguiente se muestra un comparativo del plan de Producción versus la producción 

real de llantas radiales, en un intervalo de 2 años aproximadamente: 

Tabla 2: Comparación Plan de Producción vs Producción Real – Llantas Radiales 

 
Plan de 

Producción 

Producción 

Real 

Abr-17 18615 17995 

May-17 18525 17990 

Jun-17 18580 17964 

Jul-17 18580 17995 

Ago-17 18580 17959 

Set-17 18415 17990 

Oct-17 18515 17991 

Nov-17 18645 17959 

Dic-17 18645 17911 

Ene-18 18615 17907 

Feb-18 18615 17880 

Mar-18 18615 17807 

Abr-18 18820 17735 

May-18 18780 17758 
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Jun-18 18720 17679 

Jul-18 18720 17664 

Ago-18 18720 17707 

Set-18 18715 17680 

Oct-18 18715 17681 

Nov-18 18715 17611 

Dic-18 18740 17658 

Ene-19 18780 17695 

Feb-19 18740 17692 

Mar-19 18790 17624 

 

Como se observa, la producción real es menor al plan de producción señalado. Ahora bien, 

si lo queremos analizar a nivel porcentual, en la siguiente figura podremos ver cómo el nivel 

de cumplimiento ha ido decreciendo en el tiempo: 

 

Figura N° 19: Nivel de Cumplimiento de Plan de Producción Mensual 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actualmente, el porcentaje de cumplimiento se encuentra en un 94%, por debajo del objetivo 

de 96% que la empresa ha tenido siempre establecido. Podemos observar un punto de 

quiebre, a partir de Marzo 2018. Esto se puesto que el plan de producción ha aumentado 

ligeramente, arraigado a un ligero aumento de ventas, y la producción real se ha estancado 

o peor aún, ha decaído. Nos enfocaremos en analizar este último factor. 

Todo problema del incumplimiento del programa de producción genera una demanda 

insatisfecha, la cual conlleva a clientes no conformes y se deja de obtener ingresos por llantas 

vendidas.  

Ello se ve reflejado en la siguiente gráfica, en la que se aprecia lo que se deja de ganar, es 

decir, la pérdida de ventas, por incumplimiento en el plan de producción. 

 

Figura N° 20: Ingresos no obtenidos por falta de llantas radiales 

Fuente: Elaboración Propia 

Es así que se analizarán las causas al problema presentado, para formular una posible 

solución para resolver dicha problemática. Pero, antes de realizar este análisis, se debe elegir 

un producto o familia de productos que evidencia estas causas, y con el cual se pueda hacer 

un mejor mapeo. Es por ello que, se definirá qué familia de producto analizar.  
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2.7.1.1.   Definición de Familia/Modelo de Producto 

El problema presentado en el presente trabajo, está enfocado en las llantas radiales, pero es 

importante delimitar en que modelo se hará el análisis de los desperdicios mediante el Value 

Stream Mapping, a realizar posteriormente. Es así que se tiene la producción de llantas 

radiales de los últimos 5 meses, mostrando en resumen que: 

 

Tabla 3: Producción Promedio Mensual de Llantas Radiales - Abril 2018 a Marzo 2019 

 

FAMILIA/MODELO MEDIDA 
PLAN DE 

PRODUCCIÓN 
PRODUCIDO 

RADIAL T70 155/70R12 1000 980 

 185/70R13 8520 7470 

 185/70R14 2000 1996 

 205/70R14 200 200 

T70 PLUS 165/65R13 735 730 

 175/70R13 210 210 

 185/60R14 115 110 

 185/70R13 665 660 

 185/70R14 115 110 

 195/65R15 655 650 

RADIAL T65 165/65R13 77S 1060 1045 

 185/65R14 930 885 

GT-200 165SR13 635 630 

GT-100 RADIAL 175SR13-4 NEGRA 555 550 

RADIAL MASSTEK 165/65R13 4 PR 270 263 

 185/70R13 4PR 240 195 

OLIMPICA 175/70R13 4PR 0 0 
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 185/70R13 4PR 125 120 

 185/70R14 4PR 175 170 

RIXTONE R2000 165/65R13 77S 250 233 

MASSTEK 175/70R13 4PR 80 43 

 185/65R14 4PR 160 150 

THE AWARD 165 SR13-4 135 130 

GT-100 155SR13 95 90 

T70 PLUS LL.U. 165/70R13 79S 0 0 

 

 

 

 

Figura N° 21: Producción Promedio Mensual de Llantas Radiales por Modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el análisis de llantas radiales producidas, se puede intuir qué modelos de neumáticos se 

podrían analizar en el Value Stream Mapping. Tenemos como candidatos el Radial T70, T70 

Plus, y Radial T65. Con estos 3 modelos, se procederá a realizar una matriz de preferencias 

QFR, mediante la ponderación de factores, mayor rentabilidad, mayor uso de los procesos y 

mayor rotación y ventas, los cuales fueron establecidos en un juicio de expertos, los mismos 
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que pertenecieron a la primera reunión: Jefe de PCP, supervisor de producción y 

Programador de Producción. 

Tabla 4: Matriz de preferencias QFR llantas radiales 

FACTORES PESO 
RADIAL 

T70 
T70 PLUS 

RADIAL 

T65 

MAYOR RENTABILIDAD 0.35 4.5 4.0 4.5 

MAYOR UTILIZACIÓN DE 

PROCESOS 
0.35 5.0 5.0 4.0 

MAYOR ROTACIÓN 0.3 5.0 3.5 3.5 

TOTAL 1 4.8 4.2 4.0 

 

Mediante el ranking de factores, se tiene que las llantas T70 son las indicadas para ser 

analizadas y posterior determinación de mudas en el proceso.  

 

2.7.1.2.   Trazado de Value Stream Mapping de una Llanta T70 

El Value Stream Mapping (o Mapeo de la Cadena de Valor) es una herramienta ideal para 

el mapeo del proceso productivo. Se mostrará un Value Stream Mapping teniendo en cuenta 

la capacidad máxima de la planta en desarrollar esta medida de llanta y simulando que en 

todos los procesos se está trabajando para este tipo de medida.  

  



 

 

Figura N° 22: Value Stream Mapping de llantas T 70  

Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo el VSM realizado, se procede a vaciar la información para un mejor entendimiento 

de este. Principalmente, este VSM nos indica las capacidades prácticas por cada proceso, 

mediante el uso de tiempos de ciclo. Con ello podemos obtener las llantas por día a obtener 

en cada proceso, así como también una ratio de llantas por minuto que se desarrollan en 

estos. En la siguiente tabla se muestra dicha información. 

Tabla 5: Capacidades de los Procesos para Llanta Radial T70 

PROCESOS llantas / día 
Tiempo de ciclo  

( minutos / llanta) 

Proceso de Mezcla 1734 0.52 

Proceso de Calandrado 1892 0.49 

Proceso de Extrusión 951 0.97 

Proceso de Formación de Aros 4418 0.20 

Proceso de Preparación de Aros 5516 0.16 

Proceso de Corte 4198 0.22 

Proceso de Construcción 1° paso 709 1.27 

Proceso de Construcción 2° paso 830 1.08 

Proceso de Vulcanización 943 0.94 

 

 

2.7.1.3.   Evidencia del proceso crítico: Takt time vs Cycle time 

 

Para cumplir con el pronóstico de ventas, es necesario alinear nuestros tiempos de 

producción con los tiempos en los que se demanda el producto. Es decir, es importante que 

nuestros tiempos de ciclo o cycle time estén por debajo del takt time. Sólo así sabremos que 

podemos cumplir con la demanda. 

Para evaluar la capacidad de la empresa de poder realizar las órdenes que se reciben del 

pronóstico de producción, es necesario el cálculo de takt time. En la tabla N°8, se tienen los 

datos y cálculos de este tiempo. 
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Tabla 6: Cálculo del Takt Time 

Variable Cantidad 

Minutos por turno 450 

Cantidad de turnos 2 

Número de días por mes 25 

Tiempo Disponible (min/mes) 22,500 

Demanda Prom. (llantas por mes) 18,750 

Takt Time (min/llanta) 1.20 

 

Básicamente, el cálculo del takt time se obtiene mediante la multiplicación de los minutos 

disponibles netos que se cuentan por turno por la cantidad de turnos y los días a trabajar en 

el mes. Este valor, 22500 minutos al mes, se debe dividir entre la demanda promedio que se 

obtiene para el producto, que en este caso es de 18750 aproximadamente, con lo cual se 

obtiene un takt time de 1.20 minutos por llantas. Es decir, el cliente nos solicita cada 1.20 

minutos una llanta. Teniendo ya el takt time, se puede realizar un balanceo de línea en 

general para compararlo con los tiempos de ciclo de los procesos. En este caso, se obtiene 

lo siguiente: 

 

 

 

Figura N° 23: Tiempo de Ciclo vs Takt Time de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar, casi todos tiempos de ciclo están por debajo del takt time, menos 

uno: El proceso de Construcción de 1er paso. Esto significa que este proceso es el que 

estanca la producción, es decir, es el cuello de botella.  Este es el que debemos mejorar, pero 

para ello, debemos conocer qué la aquejan y la hacen improductiva. 

 

2.8. ANÁLISIS DE CAUSAS 

2.8.1.   Pareto de causas  

A fin de cuantificar las causas que aquejan al proceso de Construcción 1er paso, se han 

realizado toma de tiempos en diversos turnos y días en dicho proceso. Es así que se presenta 

el siguiente cuadro adjunto, resumiendo la información obtenida: 

 

Tabla 7: Tiempos del Proceso de Construcción 1° paso 

 

 Motivos M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Res 

1
E

R
 T

U
R

N
O

 

Operación del proceso de 

construcción 
393 390 387 388 393 388 387 393 387 393 390 

Demora en ingreso inicial a turno 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Revisiones de calidad 2 2 3 3 1 3 2 1 3 1 2 

Demoras/Reprocesos 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

Otros (pausas activas/servicios 

higiénicos) 
2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 2 

Búsqueda de herramientas 14 14 14 14 15 14 15 14 14 14 14 

1
/2

 

Cambios de aditamentos / set up 41 39 41 41 40 41 41 40 42 40 41 

Regulaciones de la máquina 30 29 30 31 30 30 32 30 32 30 30 

Operación del proceso de 

construcción 
405 407 402 401 405 401 402 405 402 405 404 

2
D

O
 T

U
R

N
O

 

Demora en ingreso inicial a turno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Revisiones de calidad 1 2 5 5 2 5 3 3 3 4 3 

Demoras/Reprocesos 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 
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Búsqueda de herramientas 4 5 5 5 5 6 6 5 5 4 5 

Otros (pausas activas/servicios 

higiénicos) 
0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

Tiempos que generan valor 798 797 789 789 798 789 789 798 789 798 793 

 

Tiempos que NO generan valor 102 103 111 111 102 111 111 102 111 102 107 

 

TOTAL 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

 

En la tabla superior se evidencia la razón a la baja disponibilidad del proceso: en promedio, 

se tienen 107 minutos de actividades que no generan valor (12%), contra los 793 minutos 

que sí generan valor (88%).  De esos 107 minutos improductivos, se pueden categorizar los 

siguientes motivos o actividades que no generan valor: 

Tabla 8: Causas de baja disponibilidad Proceso Construcción 1° paso 

Motivos Minutos % 
% 

Acumulado 

Cambios de Medida y Preparación de Máquina 71 66% 66% 

Demora por búsqueda de herramientas - 

Regulaciones 
19 18% 84% 

Mano de obra no aprovechada 10 9% 93% 

Otros 7 7% 100% 

TOTAL 107     
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Figura N° 24: Pareto de Causas de baja disponibilidad Proceso Construcción 1° paso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8.2.   Árbol de problemas 

Ya con los valores obtenidos a nivel de tiempos, se puede establecer una relación de 

problema - causas raíz cuantitativa. Esto se muestra a continuación, a través del árbol de 

problemas: 
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Figura N° 25: Árbol de Problemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El árbol de problemas evidencia en resumidas cuentas lo siguiente: 

• El principal motivo de que el proceso de construcción 1er paso sea el cuello de 

botella, se debe a actividades que no generan valor (77%). Dentro de estos, se tienen las 

siguientes causas raíz: Tiempos de regulación de máquina elevados, falta de procedimientos 

de trabajo y tiempos estándar y se realizan operaciones misceláneas. 

• El segundo motivo considerado (14%) es definido por tiempo prolongados en la 

búsqueda de herramientas y por no mantener orden en el área, por parte de los operarios. 

• El tercer y cuarto motivo se pueden deber a problemas leves de calidad y otros 

factores, como descansos, pausas activas, consultas, etc. 

Si nos enfocamos en atacar los dos principales motivos, que suman un 91%, podremos 

asumir que el proceso cuello de botella puede aumentar el número de neumáticos que 
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produce por día, y por ende, reduce el cycle time, logrando cumplir con el takt time de la 

demanda. 

 

2.9. HIPÓTESIS 

Se presenta una hipótesis, la cual busca dar solución al problema en forma de preámbulo. 

 

2.9.1.   Planteamiento de la Hipótesis 

Al reducir los tiempos improductivos del ciclo de producción, enfocados principalmente en 

el proceso de construcción, se podrá producir una mayor cantidad de neumáticos, teniendo 

stock de llantas terminadas en almacén para ser entregados a los clientes que lo solicitan. 

 

2.9.2.   Objetivo General 

Se elaborará una propuesta de mejora enfocado en la aplicación de herramientas de la 

metodología de Manufactura Esbelta para reducir las paradas de máquina en el área de 

construcción y así incrementar la producción de llantas en el proceso productivo. 

 

2.9.3.   Objetivos Específicos 

• Eliminar los tiempos que no agregan valor al proceso de construcción 

• Determinar un programa de capacitación del personal, involucrándolos con el 

proyecto de mejora y haciendo notar la importancia que cobra la mano de obra en el proceso 

productivo. 

• Desarrollar un programa de 5S para la mejora del área de trabajo, teniendo como 

pilares el orden, limpieza y estandarización de las actividades. 

• Sincronización de las operaciones hombre – máquina, para la reducción de 

movimientos innecesarios en construcción 

• Implementar SMED, reduciendo la preparación y puesta a punto de la máquina de 

construcción, mediante la buena utilización de la mano de obra para la adecuación de la 

maquinaria (tercerización de actividades). 
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3. CAPÍTULO 3: PROPUESTAS DE MEJORA 

En el capítulo 2, se realizó una descripción de la empresa, los procesos, componentes del 

producto y el diagnóstico de la situación actual, el cual conlleva a identificar el problema 

que aqueja el área de producción. Con esto, se analizaron las causas que conllevan a este 

problema y se elaboró una hipótesis de sus probables soluciones. 

Como se definió en el capítulo anterior, el problema principal de la planta de producción se 

debe a los elevados tiempos improductivos en el área de construcción, el cual genera 

incumplimiento con el programa de producción (costo de oportunidad). En este proceso se 

deben disminuir los tiempos que no generan valor para que los operadores puedan desarrollar 

actividades netamente productivas.  

Se identificó que las causas que generan estos tiempos improductivos son los siguientes:  

• Los cambios de medida muy prolongados, los cuales se efectúan cuando se cambia 

la medida de construcción al mismo o diferente aro.  

• Mano de obra no aprovechada, el cual refiere a tiempos perdidos en el que el operador 

no se dedica a la producción (ensamblaje). 

En el presente capítulo 3, se realizará una vinculación de las causas del problema con las 

soluciones planteadas. Asimismo, se investigarán papers con base similar a las alternativas 

de solución propuesta para luego desarrollar un diseño de las propuestas de mejora a las 

causas del problema, con el fin de hacerla entendible y aplicable en industrias similares a la 

mostrada en esta investigación. Luego, con el diseño ya plasmado, se procederá a describir 

el desarrollo de la implementación, identificando a los responsables del proyecto, señalando 

indicadores para medir qué tanto se mejora con respecto a los efectos del problema y 

analizando los costos de la implementación. Tras ello, se detallarán algunas consideraciones 

a tomar para la correcta implementación del diseño, para finalmente realizar un cronograma 

tentativo de la implementación. 
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3.1.    VINCULACIÓN DE LAS CAUSAS CON PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Ya que se han identificado las causas del problema principal en la planta productiva, se 

detallará más sobre cada una de ellas y el enfoque de cada propuesta de solución. 

3.1.1.    Cambios de medida muy prolongados:  

Tal como se reflejó en el diagnóstico, los cambios de medida son prolongados debido a que 

los mecánicos que desarrollan dicha operación no cuentan con un procedimiento definido. 

Asimismo, los tambores, los cuales se deberán cambiar cuando hay cambios de medida por 

aro, se encuentran en un área desordenada, lo cual implica que el mecánico demore más 

tiempo en la búsqueda del tambor indicado, y a su vez, pueda fomentar disconformidad y 

mal ambiente laboral.   

Para ello, se formula la siguiente Tabla, explicando las causas raíz de la causa principal ya 

mencionada, la propuesta de solución de cada uno y el impacto positivo que se generaría. 

 

Tabla 9: Propuesta de Solución e Impacto para las Causas Raíz de Cambios de Medida 

Prolongados 

Causa Principal 1 Cambios de medida muy prolongados 

Causas Raíz Propuesta de Solución Impacto 

No se tiene un tiempo 

estándar definido a la 

operación de cambios de 

medida. 

Estudio de tiempos y 

SMED (Single Minute 

Exchange of Die) para 

elaborar un nuevo tiempo 

estándar. 

Se reduce el tiempo actual de 

cambios, estandarizándolo. 

El área donde se 

almacenan los tambores 

se encuentra 

desordenada. 

Programa 5S en el área 

de almacén de tambores. 

Se ordena el área de trabajo, 

haciendo más fácil la búsqueda 

de los tambores y contribuye con 

la mejora en el ambiente laboral.  

No se cuenta con un 

procedimiento definido 

para el set-up 

Elaboración de 

Procedimientos de 

trabajo para el set-up de 

máquina. 

Se unifica el procedimiento de 

trabajo, para la correcta 

operación.  
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3.1.2.    Mano de obra no aprovechada 

En este ámbito, se tienen tiempos perdidos, tales como entradas a turnos de trabajo (inicio 

de turno y post-almuerzo) fuera de hora, y actividades misceláneas que no generan valor al 

proceso de construcción. 

Para contrarrestar ello, se describe en la Tabla N°7 las propuestas de solución por cada causa 

raíz así como el impacto positivo que originaría. 

Tabla 10: Propuesta de Solución e Impacto para las Causas Raíz de Mano de Obra no 

aprovechada 

 

Causa Principal 2 Mano de obra no aprovechada 

Causas Raíz Propuesta de Solución Impacto 

Entradas a turnos de trabajo 

fuera de tiempo. 

Estudio de tiempos para la 

elaboración de un tiempo 

estándar. Establecer 

procedimientos de trabajo. 

Estandarizar 

Se obtiene compromiso de 

por parte de los operarios 

para desarrollar adecuada y 

eficientemente sus labores.   

Actividades misceláneas que 

no aportan valor. 

Se genera un tiempo 

estándar actualizado, el 

cual permite producir 

mayor cantidad de llantas 

por turno. 

 

Habiendo establecido la relación entre las causas con las propuestas de solución, procede a 

mostrar el árbol de problemas previamente diseñado, pero agregando las herramientas Lean 

que nos ayudarán a mitigar el problema existente:  
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Figura N° 26: Árbol de Problemas y Herramientas a emplear 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.    REFERENCIAS A LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Se ha señalado ya la vinculación de las causas principales y raíz de cada una con las 

propuestas. Ahora, se procederá a fundamentar el por qué se eligieron estas propuestas como 

alternativas de solución para luego crear un diseño de propuesta de todas las herramientas 

en conjunto. Para ello, se han revisado papers, journals y artículos en los que se han aplicado 

las herramientas y técnicas ya propuestas en esta investigación, evidenciando la aplicación 

exitosa en las industrias. Se mostrarán a continuación solo algunas fuentes para cada una de 

las propuestas. 

 

3.2.1.    Referencias del Modelo por plantear 

Se cuenta con diversas fuentes bibliográficas, los cuales servirán de ayuda para poder aplicar 

las propuestas de solución en la empresa en estudio, y poder realizar así un diseño 

metodológico entendible y aplicable para cada propuesta hecha.  
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Tal como señalan Belhadi y Touriki10, es vital capitalizar las experiencias de una serie de 

empresas de diferentes tipos que han integrado con éxito Lean para construir una hoja de 

ruta dinámica que será adecuada y amoldable para distintas empresas. 

El primer paso consiste en ver el proceso de producción a gran escala, determinando los 

desperdicios por cada proceso. La herramienta recomendada y adecuada para que las PYME 

se acerquen a todo el flujo del proceso es el Value Stream Mapping (VSM).  

El segundo paso constituye el "organizar y preparar al equipo". En esto, las 5S son una parte 

fundamental ya que implican una menor inversión financiera y es fácil de implementar. 

El tercer paso es el principal en el proceso de implementación de herramientas Lean en una 

empresa. En este paso, se deben aplicar las herramientas como tal, las cuales ayudarán a 

reducir los desperdicios encontrados. Es recomendable establecer un plan piloto para iniciar 

con bases sólidas. 

El paso final señala que debemos registrar y establecer procedimientos en las operaciones y 

tareas asignadas, a fin de evitar variaciones futuras. Es decir, estandarizar el proceso 

A continuación, se muestra el modelo propuesto por los autores. 

 

 

 

Figura N° 27: Modelo Propuesto para aplicar metodología 

Fuente: Elaboración Propia 

 
10 Belhadi, A., Touriki, F. E., & fezazi, S. E. (2016). Road map for the implementation of lean production tools 

in SMEs. Paper presented at the Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and 

Operations Management, , 8-10 March 2016 340-348. 
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3.2.2.    Referencias para la aplicación del Programa de 5S 

Para poder desarrollar un programa 5S en el área de construcción, específicamente en el 

espacio o almacén de tambores, es necesario tener referencias de la aplicación de esta 

metodología. La aplicación de las 5S en la empresa podrá servir como base para la aplicación 

de las demás herramientas, puesto que esta sugiere tener un ambiente limpio, ordenado y 

contar con el compromiso de los trabajadores. Puesto que es una herramienta con base más 

cualitativa que cuantitativa, será difícil señalar un impacto numérico (costos), pero sí se 

puede detallar la mejora en el área de trabajo en la empresa, así como también el aumento 

en el compromiso de los operarios para con su área de labores. 

Es por ello que en la Tabla N°9, se tienen los títulos de algunas fuentes bibliográficas en 

empresas donde se ha aplicado las 5S de forma exitosa, resumen de los artículos, y el impacto 

positivo que se obtuvo en sus respectivas empresas. 

 

Tabla 11: Resumen e impacto por fuentes bibliográficas de referencia de SMED 

 

Fuente Bibliográfica Resumen Impacto 

An application of 5S 

concept to organize the 

workplace at a scientific 

instruments 

manufacturing 

company.11 

Se orden todos los materiales 

adecuados a la mano y listos para 

funcionar en todo momento es 

esencial para el mantenimiento  de 

un  sistema  5S. Los materiales de 

construcción más comunes 

enumerados por los encuestados 

incluyen materiales de 

entrenamiento, etiquetas, cinta  de  

colores,  etiquetas de color rojo, 

placas de sombra y cámara (para 

antes y después de las fotos). 

Se descartan los 

elementos no esenciales 

en el lugar de trabajo, 

teniendo la posibilidad de 

venderlos y recuperar 

dinero.  

 
11 Shaman Gupta, Sanjiv Kumar  Jain.  (2015).  An application of 5S  concept  to organize  the  workplace  at  

a  scientific  instruments  manufacturing  company. International Journal of Lean Six, 6, 73-88 
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Application of Lean  

Manufacturing  Tools  in  

the  Food  and  Beverage 

Industries.12 

En la empresa de alimentos se 

tuvieron como problemas los 

desorganizados materiales, las 

piezas  del  equipo  en  el  suelo,  

la  falta  de identificación  de  los  

lugares  de  almacenamiento,  

equipos  de  intercambio  entre  las 

estaciones de trabajo y el exceso 

de materiales. 

Aunque   los   beneficios   

de   esta   metodología   

no   son   fácilmente   

medibles,  se 

identificaron  las  

siguientes  ventajas:  

menor  riesgo  de  

accidentes  de  trabajo,  

mejores condiciones de 

trabajo. 

Aspects about 

Implementation of  Lean  

Manufacturing  

Principles  for Quality 

Improvement in a 

Production System for 

Automotive Industry13 

Se desarrolla el programa de 5S en 

dos compañías internacionales de 

automóviles,  Ford  y  Fiat. Así, es 

que se procede con mejorar las 

áreas de trabajo automatizados, 

zona logística y administrativas, 

entre otros.  

Tras la aplicación de las 

5S, se tiene un aumento 

de la seguridad de  los  

trabajadores  y  

máquinas,  así  como  la  

mejora  de  la eficiencia 

de los equipos  

 

Se toma como referencia el modelo empleado por Gupta & Jain, las cuales señalan de forma 

clara y concisa, los pasos a seguir para implementar 5S de forma eficientes. 

 

 
12 Rui  Borges  Lopes,  Filipa  Freitas,  Inês  Sousa.  (2015).  Application  of  Lean Manufacturing  Tools  in  

the  Food  and  Beverage  Industries.  .  Technol.  Manag. Innov., Volumen 10, 120-130 
13 PASCU,  GHEORGHE,  DUMITRU.  (2015).  Aspects  about  Implementation  of Lean Manufacturing 

Principles for Quality Improvement in a Production System for Automotive Industry. Trans Tech Publications, 

823, 283-288. 
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Figura N° 28: Modelo para aplicar 5S 

Fuente: An application of 5S  concept  to organize  the  workplace  at  a  scientific  

instruments  manufacturing  company. International Journal of Lean Six, 6, 73-88 

 

3.2.3.    Referencias para la aplicación de SMED 

Para poder aplicar la técnica SMED en las máquinas de construcción de llantas radiales en 

los cambios de medida, se deben contar con fuentes que expliquen y fundamenten dicha 

técnica. Es así que en la Tabla N°8, se tienen las fuentes bibliográficas, resumen de las 

mismas, y el impacto que se obtuvo al aplicar el SMED. 

 

Tabla 12: Resumen e impacto por fuentes bibliográficas de referencia de SMED 

 

Fuente Bibliográfica Resumen Impacto 

Applying lean 

manufacturing 

system  to  improving  

productivity  of  

En esta empresa de bobinas de aire 

acondicionado, se realizaron cambios 

en la máquina de expansión para 

reducir el  tiempo  de configuración . 

Se logró reducir el 

tiempo  de preparación  

de  la máquina  de 60  a  

20  min  con una  mejora  

del 67%.   
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airconditioning coil 

manufacturing.14 

Enhancing SMED: 

Changeover Out of 

Machine Evaluation 

Technique to 

implement the 

duplication.15 

Se muestra la aplicación del SMED en 

una empresa textil. Primero, se 

detallan los prerrequisitos para su 

aplicación, como comunicación entre 

trabajadores, medición del 

rendimiento y una cultura de mejora 

continua. Tras esto se aplica la 

herramienta, separando y 

convirtiendo cambios internos a 

externos, aplicando un procedimiento 

adecuado y midiendo el avance. 

Se logra transferir 

actividades internas a 

externas, reduciendo el 

tiempo de set up e 

interiorizando esta 

actividad a los 

trabajadores como 

cultura de mejora 

continua.  

 

En el caso del modelo para aplicar SMED, tomamos como referencia el modelo empleado 

por Braglia & Frosolini, quienes presentan la implementación de dicha herramientas 

mediante 4 fases: Mapeo de actividades actuales de set up, Disgregar actividades internas de 

externas, Transferir actividades internas de externas y Simplificar y optimizar las 

actividades. 

 

 
14 Das,  B.,  Venkatadri,  U.,  &  Pandey,  P.  (2014).  Applying lean manufacturing system   to   improving   

productivity   of   airconditioning   coil manufacturing. International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, 71(1-4), 307-323 

15 Braglia, Marcello & Frosolini, Marco & Gallo, Mosè. (2016). Enhancing SMED: Changeover Out of 

Machine Evaluation Technique to implement the duplication strategy. Production Planning & Control. 27. 1-

15.  
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Figura N° 29: Modelo para aplicar SMED 

Fuente: Das,  B.,  Venkatadri,  U.,  &  Pandey,  P.  (2014).  Applying lean manufacturing 

system   to   improving   productivity   of   airconditioning   coil manufacturing. International 

Journal of Advanced Manufacturing Technology, 71(1-4), 307-323 
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3.3.    GUÍA DEL MODELO DE APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN 

Se analizaron y vincularon las causas raíz del problema, sus propuestas de solución y el 

impacto positivo que tendría en el problema principal. Así también, ahora se tienen 

referencias de investigaciones aplicadas y base bibliográfica sobre las herramientas a aplicar 

en el área de construcción y aros, se procederá a desarrollar un diseño metodológico de las 

propuestas de solución. Es decir, se planteará una ruta de aplicación de cada una de las 

herramientas propuestas como solución a las causas del problema principal, teniendo a 5S, 

SMED y Estandarización, herramientas de la manufactura esbelta. 

El diseño de esta metodología debe ser fácil y entendible para todo aquello que piense aplicar 

estas herramientas en conjunto o por separado en su empresa o industria manufacturera. El 

diseño metodológico de la aplicación de herramientas de la manufactura esbelta será como 

se presenta en la figura a continuación. 

 

 

 

 

Figura N° 30: Diseño del modelo de aplicación de herramientas de manufactura esbelta. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.    Alcance de la Guía 

La guía del modelo mostrado puede ser aplicado en cualquier empresa manufacturera que 

presente problemas en un proceso cuello de botella, y requiera eliminar sus desperdicios para 

aumentar la disponibilidad. Las herramientas para aplicar como solución pueden variar de 

acuerdo con las causas encontradas, pero el modelo general es trasversal. 

 

3.3.2.    Descripción general de la guía 

Como se mostró en la figura N°30, el modelo presenta 4 fases bien definidas: La primera 

fase refiere a mapear el proceso, mediante el análisis del takt time vs cycle time y un VSM 

enfocado en el proceso restrictivo. La segunda fase corresponde a organizar el área, 

aplicando la metodología 5S. La tercera fase refiere a mejorar el proceso mediante el uso de 

la técnica SMED. La cuarta y última fase se basa en estandarizar el proceso, manteniendo 

los resultados positivos obtenidos. 

A continuación, se procederá a explicar a detalle cada uno de los pasos que se encuentran 

inmersos en cada fase. 

 

3.3.2.1.    Paso 1 - VSM: Encontrar el proceso restrictivo: Takt time vs Cycle time 

A fin de poder incrementar la tasa de producción para cumplir con el plan, debemos analizar 

cada uno de los procesos para ver si se tiene alguno restricitvo. Es por ello que es importante 

analizar el takt time y compararlo versus el cycle time. En caso algun proceso muestre un 

cycle time mayor al takt time, signifca que dicho proceso tarda demasiado para cumplir con 

los planes. En la siguiente figura, se evidencia cuál es el proceso restrictivo. 
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Figura N° 31: Tiempo de Ciclo vs Takt Time de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2.2.    Paso 2: Mapear el proceso - Value Stream Mapping 

Una vez encontrado el proceso restrictivo, debemos analizar toda la cadena, enfocando los 

desperdicios en dicho proceso cuello de botella. Con esto, se pasa a descubrir cuales son las 

causas raíces que aquejan a la baja disponibilidad del proceso crítico. En este caso de estudio, 

el proceso de Construcción 1° paso. 

A continuación, se vuelve a mostrar el VSM realizado en el capítulo anterior, agregando los 

desperdicios, mudas o tiempos improductivos encontrados, tales como: tiempos de 

regulación de máquina elevados, área de trabajo inadecuado y falta de procedimientos. 

Todas estas actividades que no generan valor serán mitigadas con las herramientas 

propuestas. 
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Figura N° 32: Value Stream Mapping de Llanta Radial T70 – Actividades Improductivas de Proceso Cuello de Botella 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.3.    Paso 3 – 5S: Organizar el área – Análisis del estado actual 

Luego de haber encontrado cuales son las actividades que no generan valor en el proceso 

crítico cuello de botella, se procederá a evaluar el área de construcción en su nivel actual en 

términos de las 5S, mediante encuestas a los operarios. En un inicio, se dirigirá dicha 

encuesta a todos los operadores de la planta productiva, para saber sus inquietudes y 

evaluaciones sobre el estado de sus áreas de trabajo. Por efectos de este trabajo de 

investigación, nos enfocaremos en la ya mencionada área de construcción. Pero será 

importante saber que hay otras áreas en las que se debería aplicar el programa de 5S. Tras el 

desarrollo y análisis de las encuestas, se realizará el programa de 5S en el área de 

construcción, almacén de tambores. Se evidenciará mediante imágenes fotográficas el estado 

inicial del área, para poder continuar con la implementación propiamente dicha de las 5S: 

Seleccionar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Mantener. Tras ello, se tomarán imágenes 

fotográficas del estado final tras el programa de las 5S, presentando las mejoras en el área. 

 

A fin de conocer el estado actual del ambiente laboral, se procederá a realizar una encuesta 

a los operarios de la planta de producción sobre su ambiente de trabajo. Esta encuesta (Ver 

Anexo 6), muestra las preguntas divididas por cada una de las 5S ya conocidas: Separar, 

Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Mantener – Autodisciplina. Se brindará 30 minutos por cada 

operario y mecánico para desarrollar esta encuesta y que cada uno deje sus impresiones 

verbalmente, si las tiene, con el Jefe de Producción. Además, se contará con la asistenta de 

RR.HH para la supervisión del caso.  

 

3.3.2.4.    Paso 4: Identificar los problemas del área (5S) 

Luego de tener los resultados de esta encuesta y analizar en especial el área de construcción, 

se procede a identificar los problemas y puntos de mejora en el área. Mediante una reunión 

con los involucrados en el programa, se discute los puntos a mejoraren el área de 

construcción. Es así que se evidencia fotográficamente la situación actual del área 

comprometida, en este caso el área de construcción – almacén de tambores. En la siguiente 

Figura #, se evidencia el estado actual de esta área. 
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Área de Construcción – Almacén de Tambores 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

Figura N° 33: Evidencia del Estado Actual – Antes de la Implementación del Programa 5S 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.5.    Paso 5: Capacitar y establecer un plan 

 

Una vez encontrados los problemas de forma visual y tras la encuesta, se debe juntar al 

personal de trabajo, para que puedan observar el problema y tomen conciencia de que hay 

puntos de mejora evidentes a realizar. 

 

A continuación, se muestra el Acta de Reunión que se aplicará para la charla de capacitación: 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Fecha: …/.../2019 

I.ASUNTO : 

Charla de capacitación sobre Propuesta de Mejora : Concientización y Compromiso de los 

trabajadores con la empresa 

II.RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

- Gerente de Manufactura 

- Jefe de Producción 

- Jefe de Planeamiento y Control de la Producción 

- Supervisores de Producción 

- Ingeniero de Mantenimiento 

- Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 

- Operarios y mecánicos involucrados 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

TEMAS A TRATAR RESPONSABLE 

1. Presentación de la situación en la que se encuentra la empresa 

actualmente : 

- Sector Económico 

- Ingresos y egresos obtenidos en los últimos años 

- Gerente de Manufactura 
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- Proceso productivo 

- Funciones generales 

2. Análisis del Proceso de Construcción : 

- Por qué es tan importante en el proceso de construcción en la 

planta 

- Explicación del cuello de botella 

- Costo de oportunidad de llantas producidas 

- Tiempos improductivos que intervienen en el proceso de 

construcción 

- Hipótesis de cómo mitigar los tiempos improductivos 

- Jefe de Producción 

- Jefe de Planeamiento y 

Control de Producción 

3. Concientización 

- Por qué los operarios juegan un rol importante en el proceso 

de construcción. 

- Compromiso y motivación 

- Jefe de Producción 

4. Modelo Metodológico 

- Explicación y detalle del modelo a implementar 

- Programa 5S 

- SMED 

- Toma de tiempos 

- Jefe de Planeamiento y 

Control de Producción 

- Ingeniero de 

Mantenimiento 

5. Cambios y efectos de la implementación 

- Reducción de tiempos improductivos 

- Cuantificación de los tiempos 

- Monetización estimada para realizar las mejoras 

- Cuantificación de llantas producidas adicionales 

- Monetización estimada de llantas adicionales - beneficios 

- Jefe de Planeamiento y 

Control de Producción 

6. Seguridad y Salud en el trabajo 

- Charla de S.S.T. 

- Ingeniero de Seguridad y 

Salud en el trabajo 
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- Trabajo Responsable  

- Actos y Condiciones Subestándar. 

7. Dudas y consultas 

- Resolución de Dudas 

- Preguntas y respuestas individuales 

- Jefe de Producción 

- Jefe de Planeamiento y 

Control de Producción 

CIERRE DE REUNIÓN 

Habiendo transcurrido 2 horas de charla aproximadamente, se da por terminada la reunión, 

suscribiéndose la presente a todos los participantes para el ejercicio de buenas prácticas laborales. 

 

 

…………………………….           …………………………….          ……………………………. 

Sindicato de Trabajadores          Jefe de Producción                        Jefe de PCP 

Figura N° 34: Acta de Reunión 

Fuente: Elaboración Propia  
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 Una vez capacitado el personal, se deben establecer planes de acción inmediatos. Se ha 

enumerado cada imagen representativa en la etapa anterior, para detallar y explicar la 

situación actual: 

1. En la presente fotografía se aprecia la zona de almacenamiento de tambores, la cual 

consta de estantes en los que se ubican los tambores inutilizados momentáneamente. No se 

cuenta con una distribución o ubicación adecuada para su recojo y maneja rápido, por lo que 

en el momento que se requiera, se demorará en buscar y encontrar el tambor adecuado según 

sea la medida a construir para llanta radiales y otras medidas, llámese llantas comerciales, 

camión, entre otros. 

2. Se presentan cables sueltos, lo cual puede generar algún accidente al momento de 

transitar por el lugar y generar perjuicios para con los trabajadores. 

3. Los gajos del tambor se encuentran desorganizados, lo cual no permite la fácil 

identificación de a qué tambor pertenece, siendo un caso similar al de la figura mostrada. 

4. Se presentan partes y objetos inservibles esparcidos en estantes, las cuales no aportan 

ningún valor en el área y, por consiguiente, en el proceso. 

5. Los aplicadores de aros para las máquinas de construcción se encuetran dispersos en 

los estantes, sin un órden establecido ni clasificado. 

6. Las áreas en su conjunto se encuentran mal organizado y podría ser distribuido 

correctamente con una mejor ubicación de los estantes. 

 

3.3.2.6.    Paso 6: Implementar las 5S 

(a) Seleccionar y Clasificar 

El siguiente paso por realizar es la primera S – Seiri: Seleccionar y Clasificar. Para ello, se 

debe determinar los criterios de selección de elementos innecesarios: Mediante una lluvia de 

ideas con los involucrados en el programa, se discute los elementos a desechar. Esta lluvia 

de ideas realizada, ver Tabla #, señala que es primordial eliminar las herramientas 

inutilizadas, los gajos que no se utilizan, productos ajenos al proceso, cables pelados y 

defectuosos, entre otros.  
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Tabla 13: Lluvia de Ideas de Clasificación de objetos   

 

Item Descripción del objeto 

1 Herramientas inutilizadas 

2 Cajas portaherramientas rotas 

3 Rótulos defectuosos 

4 Gajos de tambor inutilizados 

5 Cables pelados 

6 Basura acumulada 

7 Placas metálicas inutilizadas 

8 Fierros de maestranza inservibles 

9 Partes de tambor rotos 

10 Cartones inservibles 

11 Chatarra acumulada en estantes 

12 Texinas y estearatos desechados 

 

A todos estos objetos, propuestos por los involucrados, se procederá a colocar una tarjeta 

roja y se ubicarán en cajas de cartón para su clasificación, mediante rótulos y etiquetas y a 

la espera de una disposición final de desechado.  

Una vez seleccionados los objetos y clasificados con las tarjetas rojas, se procede a 

colocarlos en cajas según similitud por disposición para su posterior distribución. 
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Figura N° 35: Tarjeta Roja a utilizar 

Fuente: Elaboración Propia 

(b) Ordenar 

Se procederá a ordenar aquellos implementos y objetos que se mantienen en el área, 

identificando el sitio adecuado para los tambores, gajos, porta aros abanico, espaciadores, 

entre otros. Asimismo, se redistribuirá la zona, haciéndola más accesible y organizada. La 

situación inicial en la que se encuentra organizada la zona de tambores es la que se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura N° 36: Distribución actual del área de almacenamientos de tambores – Construcción 

1 Repisas de herramientas

2 Estante de porta aros abanico

3 Espaciadores

4 Estante de gajos de tambor 

5 Estante de tambores

Los estantes se encuentran desorganizados, no 
hay lugar para espaciadores  y el criterio para 
el guardado de los elementos no es constante

espaciadores esparcidos 
en el suelo y cajas
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Fuente: Elaboración Propia 

Esta área deberá será redistribuida y ordenada de tal manera que los tambores de uso 

frecuente estén más cerca a la salida. Es así, que se propone la siguiente distribución: 

 

 

Figura N° 37: Propuesta de Distribución del área de almacenamientos de tambores – 

Construcción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las repisas de herramientas se encuentran juntas de a 2, para la 
fácil búsqueda. Asimismo, se añadió un nuevo estante para los 
espaciadores que se encontraban sin un lugar determinado. Los 
estantes de tambores tienen rótulos con los aros frecuentes. La 
entrada y salida del área es más accesible

Nuevo estante de espaciadores

Tambores aro 13 Tambores aro 12 y 14 Tambores aro 15 - 16 Tambores aro 16 o +

1 Repisas de herramientas

2 Estante de porta aros abanico

3 Espaciadores

4 Estante de gajos de tambor 

5 Estante de tambores

Accesos al área
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Como se observa, las repisas de herramientas se encuentran juntas de a 2, para la fácil 

búsqueda por parte de los mecánicos. Asimismo, se añadió un nuevo estante para los 

espaciadores que se encontraban sin un lugar determinado. Ello ayuda al fácil tránsito y 

ubicación de los espaciadores. Los estantes de tambores tienen rótulos con los aros 

frecuentes, siendo los de aro 13 los más importantes, luego siguen los de aro 12 y 14, los aro 

15 y 16 y por últimos los de más de aro 16. La entrada y salida del área es más accesible y 

cómoda. 

 

(c) Limpiar, Pintar, Ejecutar 

En esta etapa, se procederá a limpiar el área de residuos pequeños que han podido quedar. 

Asimismo, se pintan los estantes, mejorando su apariencia y alargando su vida útil. Se 

ejecutará un plan de limpieza, el cual estará a cargo por miembros de limpieza y 

mantenimiento. El plan a desarrollar será tal como se muestra en la tabla a continuación. 

 

Tabla 14: Plan de limpieza en el área de almacén de tambores – construcción 

 

Actividad Tiempo estimado Frecuencia Responsables 

Barrido del área 30 min Diaria Miembros de limpieza 

Limpieza de 

estantes 
30 min Semanal Miembros de limpieza 

Limpieza de 

tambores 
1 hora Interdiario 

Miembro de 

mantenimiento 

Orden de 

espaciadores 
30 min Diario 

Miembro de 

mantenimiento 

Orden y limpieza de 

herramientas 
1 hora Semanal 

Miembro de 

Mantenimiento y un 

operario asignado 

 

Para la ejecución las 3S: Separar, Ordenar, Limpiar, se necesitó la participación del personal 

de limpieza y mantenimiento, 5 miembros aproximadamente, así como también la presencia 
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del Jefe de Producción y dos supervisores de producción, con quienes se realizó elplan de 

limpieza establecido. El tiempo estimado para la ejecución y planeación es de 3 días. 

(d) Estandarizar 

Ya que se desarrollaron las primeras 3S, es necesario aplicarlos de forma regular y constante. 

Es por ello que se realiza un procedimiento de trabajo de 5S, ver anexo #, en el cual los 

trabajadores de la planta, específicamente los del área de almacen de tambores, saben las 

actividades a realizarse.  

(e) Mantener 

Cada inicio de semana, los supervisores consultarán a los operarios y miembros de 

mantenimiento sobre el estado de sus áreas de trabajo, y mediante este feedback se podrán 

proponer mejoras futuras. Asimismo, cada fin de mes se realizará la encuesta de Pilares 5S, 

mediante la cual se podrá medir qué tan bien se va desarrollando esta cultura de mejora 

continua. 

 

3.3.2.7.    Paso 7. Mejorar el proceso – SMED: Análisis de actividades actuales 

Tras haber desarrollado las propuestas anteriores, es tiempo de desarrollar la herramienta 

principal para este modelo: la implementación de SMED en el cambio de medidas y ajustes 

más rápidos por cada turno de trabajo.  

 

Se procederá a desarrollar la implementación del SMED para el cambio de medidas y ajustes 

más rápido. En esta etapa, primero se analizarán las actividades de los ajustes, para evaluar 

si se pueden realizar mejores cambios, transfiriendo las actividades internas en externas16, 

tal como estipula la herramienta SMED, con la asignación del operario establecido para la 

máquina para que pueda desarrollar las actividades en paralelo17 con el mecánico y así, 

reducir el tiempo total del cambio. Con esto se elaboraría un tiempo estándar con los 

lineamientos a aplicar al operador y mecánico en simultáneo.  

 

 
16 Moreira A.C., Single Minute Exchange of Die. A Case Study Implementation”, Journal of Technology 

Management & Innovation, 6, 1, 129-146, 2011. 
17 Zielecki W., Stadnicka D., Machine setup times shortening with use of SMED method and evolution of its 

efficiency, in Production Engineering, Innovations & Technologies of the Future, Wroclaw University of 

Technology, Wroclaw, pp. 233-240, 2011. 
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Es necesario hacer un análisis de las actividades, comprendiendo paso a paso cuál es el 

desarrollo de la operación. Las actividades que se realizan en las regulaciones generales de 

la máquina de construcción son las siguientes: 

Tabla 15: Actividades para Regulaciones del Tambor de Máquinas de Construcción 

 

Secuencia Operaciones 

Paso 1 Centra la luz guía de acuerdo a la distancia indicada en la placa colocada 

en el cuerpo de la máquina. 

Paso 2 Monta los anillos porta-pestaña y/o el equipo de plaquetas correspondiente 

al aro de la medida de llanta a construir. 

Paso 3 Monta el tambor, según el código indicado en la Especificación de 

Construcción de la medida a construir, y lo centra con la luz guía media, 

regulando el espaciador 

Paso 4 Monta el Sponge Roll y regula la presión a 30 psi para todas las medidas 

de Radiales 

Paso 5 Regular la presión de los bladders de volteo de pliegos. 

Paso 6 Verifica el montaje correcto y la presión de los rodillos volteadores de 

pestaña (verifica el radio “R”) 

 

Tabla 16: Actividades para Regulaciones Planchador de Rodante y Pliegos   

Secuencia  

Operaciones 

Paso 1 Verifica la presión de aire de planchado 

Paso 2 Comprobar el rodillo de pliegos (ply roller) y sus dos regulaciones: La 

distancia entre el borde del rodillo y el borde del tambor es 1/8”, y la 

distancia entre el borde del rodillo y la línea horizontal proyectada a lo 

largo de la superficie inferior del tambor es 0. 

Paso 3 Verifica que la separación entre las ruedas de jebe y el tambor sea de 

1/32”. 
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Paso 4 Verificar la tensión de resorte de las ruedas dentadas dobles (parte 

delantera del planchador) utilizando un dinamómetro (Romana).  

Paso 5 Verificar tensión de resorte de las ruedas dentadas simples (parte 

posterior del planchador), medida también con un dinamómetro 

(Romana). 

Paso 6 Verifica que el tambor con la carcasa o con el rodante dé por lo menos 

dos revoluciones, antes de que las ruedas de jebe empiecen a separarse 

al planchar 

 

Tabla 17: Actividades para Regulaciones de Rodillos Servidores de Bandejas 

Secuencia Operaciones 

Paso 1 Verifica que al colocar el rollo de rack en su eje, este gire libremente sin 

freno. 

Paso 2 Calibrar para que el sistema de rodillos permita un fácil deslizamiento 

del pliego al ser utilizado en la construcción. 

Paso 3 Verifica que la superficie de la bandeja esta siempre perfectamente plana. 

Paso 4 Verifica que la prolongación imaginaria de la superficie de la bandeja 

inferior sea tangente al tambor de construcción.  

Paso 5 Al cambiar de tambor para trabajar en otra medida, efectúa la regulación 

de la bandeja. 

 

3.3.2.8.    Paso 8: Identificar las actividades internas y externas 

Ya se tienen mapeadas las actividades para las regulaciones de la máquina. Por lo tanto, es 

necesario identificar cual refiere a una actividad interna y cual a una externa. 

Las actividades internas son aquellos ajustes o regulaciones que se realizan en el momento 

en que la máquina se encuentra detenida, sin realizar la operación propia del proceso; 

mientras que las actividades externas son aquellas que se pueden realizar en el momento en 

el que la máquina se encuentre operando. 

Inicialmente, se han identificado las actividades según la siguiente figura: 
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Figura N° 38: Identificación Inicial de Actividades Internas y Externas 

Nota: Como se puede apreciar, las actividades externas se producen cuando se realiza el proceso de construcción de llantas por parte del operario 

y las internas cuando la máquina del proceso está parada. 

 

  

'' - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - ''

-

Centra la luz guía 2.5

Buscar anillos porta-aros 2.5

Montar anillos porta-aros 5.0

Buscar tambor 5.0

Monta el tambor 10.0

Calibrar Sponge Roll   2.5

Regular presión de bladders 5.0

Verificar montaje 2.5

Verificar presión de aire en manómetro 2.5

Regular rodillo de pliegos 7.5

Verificar separación entre ruedas y tambor 5.0

Buscar dinamómetro para verificar tensiones 5.0

Verificar la tensión de ruedas dobles 2.5

Verificar la tensión del resorte simples 2.5

Verificar revoluciones de tambor con carcasa 5.0

Verificar y ajustar eje de rollo de rack 10.0

Calibrar sistema de rodillos de deslizamiento 5.0

Verificar bandeja en posición plana 2.5

Verificar tangencia de superficie y tambor 2.5

Regular bandeja en caso cambie de tambor 2.5

Guardar tambor retirado 5.0

Guardar herramientas 2.5

Mecánico de Mantenimiento N°1

Mecánico de Mantenimiento N°2 

Operario de construcción

Minutos 

empleado 

Minutos

Tambor

Planchador 

de Rodante 

y Pliegos

Rodillos 

Servidores 

de Bandejas

Construcción de llantas 

Actividad

Actividades 
externas

Actividades 
externas

Actividades 
internas
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En la figura mostrada, se muestra la secuencia de actividades que se realizan para las distintas 

regulaciones, ajustes y verificaciones en las máquinas de construcción en el inicio del día en 

primer turno, con los tiempos que implica el desarrollo de cada uno. Asimismo, se especifica 

qué actividades son realizadas por el mecánico de mantenimiento N°1 o 2.  

Las actividades externas inicialmente identificadas son: Verificar revoluciones de tambor 

con carcasa, Regular bandeja, Guardar tambor retirado y Guardar herramientas. El resto de 

las actividades son actividades internas, realizadas cuando la máquina no está construyendo 

llantas. 

 

3.3.2.9.    Paso 9: Transferir las actividades internas a externas 

Ya que se han identificado todas las actividades, ahora es necesario identificar las 

actividades internas que pueden ser potencialmente actividades externas. Estas actividades 

son relacionadas principalmente con la búsqueda o preparación de las herramientas y partes 

que se añadirán o ejecutarán en la máquina. 18Asimismo, se pueden convertir a actividad 

externas aquellas que puede realizar el trabajador, en este caso el mecánico, mientras el 

operario de construcción realiza sus actividades sin interrumpir el proceso. 

Por ello, se mostrará en la figura siguiente las actividades internas del proceso de 

regulaciones, las cuales se mantienen, y las nuevas actividades externas, las cuales fueron 

convertidas al ser inicialmente internas. 19

 
18 Jagoda-Sobalak D., Knosala R., Application of de BONO'S creative thinking in the implementation of SMED 

on the example of the practical [in Polish, abstract in English], Zarzadzanie Przedsiêbiorstwem, 2, 13-21, 2011. 
19 Se mantiene el flujo actual del proceso para que, en los posteriores pasos, se pueda establecer un mejor 

método. 
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Figura N° 39: Transferencia de Actividades Internas a Externas 

Fuente: Elaboración Propia 

'' - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - ''

-

Centra la luz guía 2.5

Buscar anillos porta-aros 2.5

Montar anillos porta-aros 5.0

Buscar tambor 5.0

Monta el tambor 10.0

Calibrar Sponge Roll   2.5

Regular presión de bladders 5.0

Verificar montaje 2.5

Verificar presión de aire en manómetro 2.5

Regular rodillo de pliegos 7.5

Verificar separación entre ruedas y tambor 5.0

Buscar dinamómetro para verificar tensiones 5.0

Verificar la tensión de ruedas dobles 2.5

Verificar la tensión del resorte simples 2.5

Verificar revoluciones de tambor con carcasa 5.0

Verificar y ajustar eje de rollo de rack 10.0

Calibrar sistema de rodillos de deslizamiento 5.0

Verificar bandeja en posición plana 2.5

Verificar tangencia de superficie y tambor 2.5

Regular bandeja en caso cambie de tambor 2.5

Guardar tambor retirado 5.0

Guardar herramientas 2.5

95.0
Mecánico de Mantenimiento N°1

Mecánico de Mantenimiento N°2 

Operario de construcción

Actividades internas (sin modificar)

Nuevas Actividades externas (anteriormente internas)

Rodillos 

Servidores 

de Bandejas

TOTAL

Minutos Minutos 

empleado Actividad
Construcción de llantas 

Tambor

Planchador 

de Rodante 

y Pliegos
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En la siguiente tabla se resumen las actividades internas y externas y los tiempos que ellos 

implican para el posterior análisis.  

 

Tabla 18: Tiempos de las Nuevas Actividades Externas e Internas 

Actividades Externas Tiempos Actividades Internas Tiempos 

Centra la luz guía 2.5 Montar anillos porta-aros 5.0 

Buscar anillos porta-aros 2.5 Monta el tambor 10.0 

Buscar tambor 5.0 Calibrar Sponge Roll 2.5 

Verificar presión de aire en 

manómetro 
2.5 Regular presión de bladders 5.0 

Buscar dinamómetro para verificar 

tensiones 
5.0 Verificar montaje 2.5 

Verificar revoluciones de tambor 

con carcasa 
5.0 Regular rodillo de pliegos 7.5 

Verificar bandeja en posición plana 2.5 
Verificar separación entre ruedas 

y tambor 
5.0 

Verificar tangencia de superficie y 

tambor 
2.5 

Verificar la tensión de resorte de 

ruedas dobles 
2.5 

Guardar tambor retirado 5.0 
Verificar la tensión de resorte de 

ruedas simples 
2.5 

Guardar herramientas 2.5 
Verificar y ajustar eje de rollo de 

rack 
10.0 

 

Calibrar sistema de rodillos de 

deslizamiento 
5.0 

Regular bandeja en caso cambie 

de tambor 
2.5 

TOTAL 35.0 TOTAL 60.0 
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3.3.2.10.    Paso 10: Simplificar y optimizar las actividades internas 

 

En el paso anterior se transfirieron algunas actividades internas a externas, lo que dio como 

resultado que el tiempo de actividades internas disminuya de 80 minutos a 60 minutos, y por 

consiguiente, las actividades externas aumenten de 15 a 35 minutos. Sin embargo, uno de 

los objetivos del SMED es también reducir el tiempo de actividades internas. Esto mediante 

la simplificación y optimización de dichas actividades.  

Entre las principales medidas se tendrán la implementación de un adaptador de agarre del 

tambor con sensor de luz guía, luces guía que verifiquen la distancia de separación 

pertinentes, entre otros, tal como se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

Figura N° 40: Ejemplo de separación de entre las ruedas de jebe y el tambor 

Fuente: La empresa 

 

En detalle, se proponen las siguientes medidas para disminuir estos tiempos de las 

actividades internas. 
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Tabla 19: Nuevos Tiempos Reducidos de las Actividades Internas 

 

Actividades 

Internas 
Propuesta / Medida a Realizar 

Nuevo 

Tiempo 

Montar anillos 

porta-aros 

Se debe montar un anillo por lado simultáneamente con 

dos mecánicos, puesto que actualmente un mismo 

mecánico monta ambos anillos. Esto reduciría a la mitad 

el tiempo de montado. 

2.5 

Monta el tambor 

Se debe fabricar un adaptador de agarre especial 

conectado a un sensor de luz guía, el cual, al momento de 

colocar el tambor al eje de la máquina, realice un mejor 

posicionamiento del tambor y a su vez, ayudado con el 

sensor de la guía, pueda avisar mediante el parpaedo del 

laser si está en la posición correcta y centrada. 

3.5 

Calibrar Sponge 

Roll 
No se especifica. 2.5 

Regular presión de 

bladders 

Establecer una presión de 5 psi en lugar de 10 psi a todas 

las llantas radiales, puesto que no modifica el 

funcionamiento del bladder volteador los 5 psi de 

diferencia. 

3.0 

Verificar montaje 
Al tener el montado del tambor más preciso y la presión 

más exacta, la verificación será mínima. 
1.5 

Verificar rodillo de 

pliegos 

Colocar una luz guía con sensor que mida el borde del 

rodillo y el borde del tambor a una distancia de 1/8 

pulgadas, a fin de que, en caso se realice una separación 

en plena operación, se pueda regular en el momento. 

2.0 

Verificar 

separación entre 

ruedas y tambor 

Colocar una luz guía con sensor que mida la separación 

entre las ruedas de jebe y el tambor para que sea 1/32 

pulgadas. 

2.0 
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Verificar la tensión 

de resorte de ruedas 

dobles 

Implementar un dinamómetro digital (Romana) que 

calcule de forma más rápida la tensión de resorte de las 

ruedas dentadas dobles, llegando a 28 a 32 Lbf. 

1.0 

Verificar la tensión 

de resorte de ruedas 

simples 

Usar el dinamómetro digital del paso anterior para 

calcule de forma más rápida la tensión de resorte de las 

ruedas dentadas simples, llegando a 5 a 7 Lbf 

1.0 

Verificar y ajustar 

eje de rollo de rack 

Realizar con 1 mecánico y 1 operario, para que mientras 

el mecánico regula y libera el freno del eje, el operario 

monte el rollo de rack (pliegos), verificando el ajuste. 

5.0 

Calibrar sistema de 

rodillos de 

deslizamiento 

Aceitar los rodillos de deslizamiento, haciendo fácil el 

deslizamiento de los pliegos. 
2.5 

Regular bandeja No se especifica. 2.5 

 TOTAL 29.0 

 

La disminución en los tiempos de estas actividades permite una reducción considerable de 

las actividades internas, pasando de 60 minutos a 29 minutos. Esto se puede ver reflejado en 

la figura siguiente: 
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Figura N° 41:  Optimización de Actividades Internas 

Fuente: Elaboración Propia 

Minutos 

empleado 

Centra la luz guía 2.50 2.50

Buscar anillos porta-aros 2.50 2.50

Montar anillos porta-aros 2.50 2.50

Buscar tambor 2.50 2.50

Monta el tambor 3.50

Calibrar Sponge Roll  2.50  2.50

Regular presión de bladders 3.00 3.00

Verificar montaje 1.50 1.50

Verificar presión de aire en manómetro 2.50 2.50

Regular rodillo de pliegos 2.00 2.00

Verificar separación entre ruedas y tambor 2.00 2.00

Buscar dinamómetro para verificar tensiones 5.00 5.00

Verificar la tensión de ruedas dobles 1.0 1.00

Verificar la tensión del resorte simples 1.0 1.00

Verificar revoluciones de tambor con carcasa 5.00 5.00

Verificar y ajustar eje de rollo de rack 5.00

Calibrar sistema de rodillos de deslizamiento 2.50

Verificar bandeja en posición plana 2.50 2.50

Verificar tangencia de superficie y tambor 2.50 2.50

Regular bandeja en caso cambie de tambor 2.50 2.50

Guardar tambor retirado 5.00

Guardar herramientas 2.50 2.50

Mecánico de Mantenimiento N°1

Mecánico de Mantenimiento N°2 

Operario de construcción

Actividades internas (sin modificar)

Nuevas Actividades externas (anteriormente internas)

Rodillos 

Servidores 

de Bandejas

20.00

3.50

5.00

2.50

5.00

7.50

MinutosActividad

Construcción de llantas 

Tambor

Planchador 

de Rodante 

y Pliegos

Máquina operando = 
20 min

Máquina operando = 
7.50 min

Máquina parada = 
23 min

Cambios mientras
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3.3.2.11.    Paso 11: Mantener Resultados – Estandarización: Establecer estándares de 

trabajo 

 

Una vez señalado el camino para aplicar las 5S y SMED en el proceso de construcción de 

1° paso, debemos estandarizar y realizar procedimientos para dichas actividades. Para ello, 

se han diseñado dos procedimientos para establecer los pasos a seguir en dichas actividades. 

Empezando por las 5S, ya hemos detallado en el paso 2 cómo proceder. Sin embargo, con el 

fin de que sea constante y sostenible en el tiempo, se ha creado una hoja de proceso para el 

proceso de aplicación de las 5S, con el fin de mantener su área de trabajo ordenada y limpia. 

 

 

 

Figura N° 42: Hoja de Proceso de Aplicación de 5S 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego, para SMED, se procede a explicar cuál será el nuevo método de regulaciones de la 

máquina de construcción.20 Con este nuevo método de trabajo, se pueden realizar actividades 

en paralelo por ambos mecánicos, reduciendo aún más el tiempo que la máquina está parada 

por las regulaciones. Este método de regulaciones total de la máquina sugiere que: 

1. Mientras el operario de construcción esté operando la máquina para construir llantas 

radiales (antes de la parada), en un lapso de 20 minutos:  

- El centrado de la luz guía, la búsqueda anillos porta aros y del tambor del aro 

indicado, así como la verificación de tangencia de superficie y tambor, serán realizados por 

el mecánico de mantenimiento N°1. 

- La verificación de la presión, búsqueda del dinamómetro, verificación de 

revoluciones de tambor y verificación de bandeja en posición plana serán realizados por el 

mecánico de mantenimiento N°2. 

2. La máquina debe parar su operación para realizar las siguientes actividades internas 

en un tiempo de 29 minutos: 

- El montaje de anillos porta aros, montaje de tambor, calibración de sponge roll, 

regulación de bladders, verificación de montaje, verificación y ajuste de eje de rollo de rack, 

calibración de sistema de rodillos de deslizamiento y regulación de bandeja serán realizados 

serán realizados por el mecánico de mantenimiento N°1. 

- La regulación de rodillo de pliegos, verificación de separación entre ruedas y tambor, 

y la verificación de tensión de resortes de las ruedas dobles y simples serán realizados por el 

mecánico de mantenimiento N°2.  

3. Tras los 29 minutos, se vuelve a prender la máquina para seguir con la construcción 

de llantas por parte del operario, en el cual en un lapso de 7.50 minutos: 

- El guardado de tambor y herramientas será realizado por ambos mecánicos de 

mantenimiento N°1 y 2. 

Estos pasos señalados serán desarrollados tanto por los mecánicos de mantenimiento como 

por el operario en caso se requiera su apoyo.  

El procedimiento de trabajo de la operación en mención fue desarrollado con la participación 

del Ing. Mecánico, el Ing. De Desarrollo encargados del área de construcción, y un mecánico 

 
20 Kumar B.S., Abuthakeer S.S., Implementation of Lean Tools and Techniques in an Automotive Industry, 

Journal of Applied Sciences, 12, 10, 1032-1037, 2012. 
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experto. En el Anexo 16 se puede apreciar el procedimiento de las operaciones de cambio 

de medida y ajustes/regulaciones realizado. 

Para resumir de forma práctica y gráfica dicho procedimiento, se ha elaborado la siguiente 

hoja de proceso. 

 

Figura N° 43: Hoja de Proceso de Regulaciones en Máquina de Construcción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tras haber procedimentado ambas operaciones cruciales para aumentar la disponibilidad del 

proceso, podemos proceder a confirmar cuál será el tiempo estándar de producir una llanta 

en el proceso de construcción de 1° paso, para poder estimar cuántas llantas por turno 

obtendríamos. 

Se debe aplicar un estudio de tiempos, el cual pueda dar como resultado el tiempo estándar 

a aplicar por cada llanta radial construida.  

Los pasos a seguir la toma de tiempos es el siguiente: 

• Elección de un operario que trabaje a un ritmo normal (estándar) en una máquina 

para llantas radiales. 

• Analizar el método actual y actividades que realiza el operario en su turno de trabajo. 

• Toma de tiempos con cronómetro de todas las operaciones que realice en un turno de 

trabajo de 8 horas, mediante un seguimiento completo. De ser posible, realizar la filmación 

en video de las operaciones para evidenciar mejor las actividades. 

• Recogida de información y análisis en un gestor de base de datos como Excel. 

Realizar el cálculo de tamaño de muestra real con las muestras del estudio preliminar. En 

caso de necesitarse más muestras, realizar más toma de tiempos. 

• Análisis de los tiempos de trabajo, mejorándolo y reduciendo los tiempos de 

misceláneos y eliminando tiempos perdidos en caso se encuentre. 

• Obtención del nuevo tiempo estándar por llanta radial construida. 

• Confirmación del nuevo tiempo estándar mediante un nuevo seguimiento. 

• Realización de un procedimiento o lineamiento de trabajo con el método y tiempo 

propuesto. 

• Charla con los operarios involucrados para comunicar el nuevo tiempo estándar por 

llanta radial construida. 

La realización de la toma de tiempos preliminar realizado en este proceso de construcción 

por cada llanta se mostrará en la siguiente tabla. En ella se tomó como base referencial 15 

muestras de llantas, y con los tiempos obtenidos, se calculará el tamaño ideal de muestras, 

recordando que, si el valor de este cálculo es menor a las muestras preliminares, las muestras 

son aptas para el análisis. 
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Tabla 20: Toma de tiempos preliminar para calcular el tamaño de muestra 

 

Tiempos (cmin)  

3.32 

3.35 

3.37 

3.34 

3.25 

3.35 

3.32 

3.32 

3.35 

3.30 

3.35 

3.27 

3.35 

3.32 

3.33 

 

Con estos valores obtenidos mediante cronómetro, se aplicó la fórmula de siguiente: 

𝑛 = (
40√𝑛′∑𝑥2−∑(𝑥)2

∑𝑥
)2= (

40√15(149)−47.32

47.3
)2 = 0.02  

Donde: 

𝑛: 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑛′: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 
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∑  = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

40 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 95% 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

Aplicando la fórmula, se obtiene que las muestras que hemos tomado son superiores al 

tamaño de muestra a calcular, por lo que no sería necesario seguir tomando más muestras. 

Sin embargo, por efectos de procedimientos de la empresa para la toma de tiempos, es 

necesario realizar más estudios, analizando los misceláneos que se puedan presentar en el 

turno de trabajo por parte del operario, las cuales serán asignados al estándar. 21 Este estándar 

difiere al método tradicional en que que al tiempo observado o nominal se le debe dividir 

por un factor de valoración, con base en 60/60, para posteriormente multiplicarlo por un 

esfuerzo de acuerdo a la actividad específica, y al final, el producto obtenido se pueda 

multiplicar por 2/3, siendo este el factor de incentivo, con la cual se trabaja en la empresa y 

en muchas otras del sector industrial. 

Habiendo explicado ello, se muestra en el Anexo 12 y 13 la toma de tiempos realizada para 

un amplio número de muestras, en el cual se obtiene que: El tiempo estándar por llanta radial 

construida será de 3.35 minutos. 

 

3.3.2.12.    Paso 12: Realizar auditorías y seguimientos 

Una vez cerrado todo el ciclo de la guía de implementación, es importante realizar 

periódicamente auditorías internas, seguimientos y encuestas, para evidenciar que las 

mejoras presentadas sean sostenibles en el tiempo. Para esto, es crucial la participación de 

nuestro equipo de Gestión Humana, quienes podrán dar el soporte respectivo. 

 

3.4.    INDICADORES O KPI DE LAS PROPUESTAS 

Se ha realizado ya la implementación de las propuestas de mejora, las cuales necesitan ser 

medidas para saber qué tan bien se va avanzando en cada una de ellas. 

 
21 Los tiempos estándar que se calculan en la empresa son realizados bajo un método especial desarrollado 

años anteriores. Estos tiempos estándar son un incentivo de trabajo. 
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El semáforo de indicadores es una gran manera de visualizar los indicadores y el grado de 

avance de cada propuesta, para que todos los involucrados en el proyecto sepan y actúen 

respecto a ello. 

Por lo tanto, en la siguiente tabla se mostrarán los indicadores que se evaluarán en el 

transcurso de la implementación. 

 

Figura N° 44: Semáforo de Indicadores Inicial de las Propuestas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Adicional a esto, y a fin de tener un mayor detalle de cómo obtener los valores de estos 

indicadores, el alcance, objetivos, información y datos adicionales, se procede a mostrar las 

fichas de indicadores. 
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Figura N° 45: Ficha de Indicador de Radar 5S 

Fuente: Elaboración Propia 

GERENCIA: F. ELAB. 9/08/2019 Versión

ÁREA: F. REV. 9/08/2019 -

1.1 Expresión Conceptual:

Muestra el porcentaje de satisfacción según Radar 5S

1.2 Expresión Matemática:

Controlar los niveles de satisfacción de las 4 primeras S: Selección, orden, limpieza y estandarización

El indicador debe acercarse a 100%.

3.1 Consideraciones de Gestión:

>=85.0%

<50.0% > y >85.0%

<50.0%

3.2 Periodicidad:Mensual

3.3 Quién / Quiénes

Responsable(s) del cálculo:

Asistentes de PCP

Responsable(s) del análisis y plan de acción:

Asistentes, Analistas y Jefe de PCP

Histórico:

Estándar: -

Planificado (Meta):

-

  >= 85.0%

Otros:

Se aplica a los colaboradores del proceso crítico evaluado.

Puede aplicarse a otros en caso sea necesario, previa coordinación 

con Gestión Humana.

4. INFORMACIÓN Y DATOS

La información se obtiene a través de la encuesta de 5S que los 

colaboradores deberán completar con los siguientes valores según sea la 

pregunta: 

0 = No hay implementacion

1 = Un 30% de cumplimiento

2 = Cumple al 65%

3 = Un 95% de cumplimiento

Al colocar los valores en la encuesta, se promediarán todos los valores por 

cada pregunta, y se ingresará en la base final de la encuesta, obteniendose 

una calificación según semaforo mostrado en el detalle. 

5. NIVELES DE REFERENCIA 6. ALCANCE

MANUFACTURA ELABORADO POR: Kevin Pajuelo

Planificación PCP APROBADO POR:

NORMALIZACIÓN DE INDICADOR

RADAR DE 5S Edición 01

7. DETALLES

1. DEFINICIÓN

2. OBJETIVOS

3. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

Donde
Suma Total de Puntajes obtenidos = 84

(
                             

                              
)*100%
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Figura N° 46: Ficha de Indicador de N° llantas por día 

Fuente: Elaboración Propia 

  

GERENCIA: F. ELAB. 9/08/2019 Versión

ÁREA: F. REV. 9/08/2019 -

1.1 Expresión Conceptual:

Muestra el tiempo que toma la regulación de las máquinas de construcción, según aplicación de SMED

1.2 Expresión Matemática:

Controlar los niveles de producción de llantas en un día de trabajo

3.1 Consideraciones de Gestión:

>=755

<709 > y >755

<709

3.2 Periodicidad:Mensual

3.3 Quién / Quiénes

Responsable(s) del cálculo:

Asistentes de PCP

Responsable(s) del análisis y plan de acción:

Asistentes, Analistas y Jefe de PCP

Histórico:

Estándar: -

Planificado (Meta):

-

La información se obtiene a través de los kardex y controles de inventario 

de producción. Se contabilizan las llantas producidas en un día de trabajo, 

y que están listas para ser distribuidas a clientes.

5. NIVELES DE REFERENCIA 6. ALCANCE

Aplica para las llantas radiales T70 en estudio.  >= 755

Otros:

Planificación PCP APROBADO POR:

1. DEFINICIÓN

2. OBJETIVOS

3. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 4. INFORMACIÓN Y DATOS

NORMALIZACIÓN DE INDICADOR

NÚMERO DE LLANTAS POR DÍA Edición 01

MANUFACTURA ELABORADO POR: Kevin Pajuelo

Donde
Suma llantas = obtenido de inventarios.=𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑 𝑎



 

 

111 

 

 

Figura N° 47: Tiempo de Regulación en Máquina – Off 

Fuente: Elaboración Propia 

  

GERENCIA: F. ELAB. 9/08/2019 Versión

ÁREA: F. REV. 9/08/2019 -

1.1 Expresión Conceptual:

Muestra el tiempo que toma la regulación de las máquinas de construcción, según aplicación de SMED, con la máquina parada (off)

1.2 Expresión Matemática:

Controlar el tiempo que toma la regulación de la máquina mientras está detenida

3.1 Consideraciones de Gestión:

<=30 min

>30 y <= 90 min

>90 min

3.2 Periodicidad:Mensual

3.3 Quién / Quiénes

Responsable(s) del cálculo:

Asistentes de PCP

Responsable(s) del análisis y plan de acción:

Asistentes, Analistas y Jefe de PCP

Histórico:

Estándar: -

Planificado (Meta):

-

La información se obtiene a través de las tomas de tiempos y controles del 

PLC de la máquina, con los tiempos de la máquina parada en minutos.

5. NIVELES DE REFERENCIA 6. ALCANCE

Aplica para todos los turnos.<= 30 min

Otros:

Planificación PCP APROBADO POR:

1. DEFINICIÓN

2. OBJETIVOS

3. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 4. INFORMACIÓN Y DATOS

NORMALIZACIÓN DE INDICADOR

TIEMPO DE REGULACIONES - MÁQUINA OFF Edición 01

MANUFACTURA ELABORADO POR: Kevin Pajuelo

Donde
Suma llantas = mediante toma de tiempos en minutos

=𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒 𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖 𝑛 𝑑𝑒 
𝑚  𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛
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3.5.    COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

PROPUESTAS 

 

Para el desarrollo de las distintas propuestas, se necesita un presupuesto. En las siguientes 

tablas se muestra los costos asociados al desarrollo de cada una de ellas. 

Para el desarrollo de la Charla de Capacitación y Concientización de los operarios se han 

necesitado los siguientes recursos: 

 

Tabla 21: Costos Estimados para Implementar la Charla de Capacitación 

Personal Involucrado Presupuesto 

Gerente de Manufactura $200 

Jefe de Producción $130 

Jefe de Planeamiento y Control de la 

Producción 

$150 

Ingeniero Mecánico $100 

15 operarios de construcción y mecánicos $375 

2 supervisores del Área de Construcción $50 

Asistenta de RR.HH. $50 

Auditorio de Capacitación $200 

Costo Total de Personal $1255 
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Para el realizar la encuesta incial de 5S, se requiere lo siguiente: 

Tabla 22: Costos Estimados para Implementar la Encuesta 5S  

 

Personal Involucrado Presupuesto 

Jefe de Producción $35 

180 operarios y mecánicos aprox $1125 

Asistenta de RR.HH. $15 

Costo de Personal $1171 

Materiales  

Encuestas Impresas $10 

Lapiceros $5 

Costo de Materiales $15 

Costo Total de la Actividad $1190 
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Para la implementación de las primeras 3S, las cuales son operativas, se necesitan los 

siguientes recursos: 

 

Tabla 23: Costos Estimados para Implementar las primeras 4S en Construcción. 

 

Personal Involucrado Presupuesto 

Jefe de Producción $1560 

5 miembros de limpieza y mantenimiento $900 

2 supervisores del Área de Construcción $600 

Costo de Personal $3060 

Materiales  

Elaboración Tarjetas rojas $50 

Escobas, recogedores y bolsas de basura $50 

Nuevo estante de espaciadores $100 

5 trajes descartables (mamelucos) para pintura $100 

Pintura $200 

Brochas y Compresores $220 

Otros materiales $50 

Costo de Materiales $770 

Costo Total de la Actividad $3830 
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Para el desarrollo de esta implementación del estudio y toma de tiempos se necesitan los 

siguientes participantes y materiales de trabajo: 

 

Tabla 24: Costos Estimados para Implementar la Estandarización en Construcción 

 

Personal Involucrado Presupuesto 

1 operario $700 

Costo de Personal $. 910 

Materiales  

Papel y Lápices $ 5 

Cronómetro $ 5 

Costo de Materiales $ 10 

Costo Total de la Actividad $ 920 
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Para la realización del SMED en todo su conjunto de actividades, se necesitará lo siguiente:  

 

Tabla 25: Costos Estimados para Implementar SMED 

Personal Involucrado Presupuesto 

Analista $ 3500 

Ing. Mecánico e Ing. de Desarrollo $ 7000 

1 operario y 1 mecánico $ 4500 

Costo de Personal $ 15000 

Materiales  

Adaptadores de agarre de tambor + Sponge Rolls $ 10000 

Dinamómetro digital $ 400 

3 luces guía $ 750 

Costo de Materiales / Herramientas - 

Costo Total de la Actividad $ 11500 
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Habiendo explayado todas las herramientas propuestas para su correcta implementación y 

los indicadores que ayudarán a medir la correcta aplicación y avance, se procederá a realizar 

un consolidado de los costos en que se incurrirán de forma total: 

Tabla 26: Costos Estimados para la Implementación de todas las herramientas y técnicas 

 

Actividad o Herramienta Propuesta Costo Estimado 

Charla de capacitación y concientización $ 1,255 

Programa 5S $ 5,020 

Estudio de Tiempos – Estandarización $ 920 

SMED $ 11,500 

Otros imprevistos $ 255 

Costo Total del Modelo a Implementar $ 18,950 

 

Se tiene un costo total estimado de 18,950 dólares aproximadamente, considerando algunos 

costos imprevistos en plena implementación. Es este monto con el que se podrá desarrollar 

las herramientas y técnicas propuestas en general. 

 

3.6.    CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Para la correcta implementación de este modelo de aplicación de herramientas de 

manufactura Esbelta, es necesario y crucial seguir el primer paso: la charla de capacitación 

y concientización de los trabajadores. Si no se brinda la confianza, no se motiva y no se da 

la importancia a los colaboradores de la empresa, toda propuesta futura de aplicación de 

herramientas de ingeniería no servirá de nada. Uno de los pilares fundamentas de las 

compañías es el capital humano, por lo tanto, se debe fortalecer este, para que tengan sentido 

de pertenencia para con la empresa, y se sientan que su labor en ella es crucial para el 

sostenimiento y éxito de esta. 

Una consideración adicional con respecto a la aplicación es el cuidado del medio ambiente, 

especialmente en el programa de las 5S. Aquellos materiales a desechar o descartar deben 
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ser identificados correctamente para ser depositados en los tachos correspondientes en los 

que cuenta la empresa, sean plásticos, vidrios, papeles o cartones, residuos industriales y/u 

otros. 

 

3.7.    CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Para la aplicación de este modelo aplicativo de las herramientas de manufactura esbelta, se 

tiene un tiempo estimado, el cual se detalla en el siguiente cronograma. 

Con este diagrama de Gantt, se obtiene que el proyecto durará poco más de 1 mes de 

desarrollo, pero es importante seguir dicha implementación a lo largo de los meses para 

afianzar el compromiso de los operarios. 
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Figura N° 48: Cronograma Tentativo para la Implementación 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.    CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

En el capítulo anterior, se desarrolló la implementación de las herramientas de manufactura 

esbelta para mejorar el proceso cuello de botella. Con la aplicación de estas se pretende 

incrementar la construcción de llantas radiales. 

 

En el presente capítulo, se validará la propuesta de mejora realizada, para confirmar si la 

hipótesis o pretensión hecha tiene sustento y resulta en una mejora sustancial en el proceso 

mencionado. Para ello, se realizará un piloto en el cual se desarrollen las actividades 

rutinarias del proceso de construcción con las mejoras aplicadas. 

 

4.1.    PILOTO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Para la medición del desarrollo del piloto, es necesario primero aplicar las 5S ya que, según 

la guía, era importante dejar organizada el área de trabajo. En la siguiente imagen se muestra 

los resultados obtenidos tras haber aplicado las 5S en el área de construcción de 1er paso. 

 

 

Figura N° 49: Área de construcción post 5S 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de esto, se deberá hacer un seguimiento de turnos y tiempos inicial de las operaciones 

en las que se aplicaron las mejoras considerables, como son el nuevo tiempo estándar y 

SMED.  

 

El proceso de construcción regular se desarrollará de la siguiente manera: 

1. El operario iniciará su turno llegando a su máquina asignada, prenderá la misma y 

comenzará a realizar la construcción de llantas radiales. 

2. En caso el operario realice alguna actividad miscelánea, que no aporte valor 

directamente al proceso, la puede realizar en la brevedad posible. En el mejor de los casos, 

no deberían presentarse muchos de estos misceláneos. 

3. Luego de realizar su labor de construcción durante 240 minutos aproximadamente, 

el operario se dirigirá al comedor para almorzar. El tiempo asignado para esto es de máximo 

30 minutos. 

4. Luego de haber almorzado (o cenado en caso sea 2do turno), proseguirá con su 

actividad de construcción de llantas radiales. 

5. Otra vez, en caso el operario realice alguna actividad miscelánea, que no aporte valor 

directamente al proceso, la puede realizar en la brevedad posible. 

6. Realizar la construcción de llantas radiales hasta haber cumplido su turno de 480 

minutos totales, registrando el número de llantas realizadas, la cual figura en el Panel de la 

máquina. 

 

Estos pasos generales en el proceso de construcción son ya de conocimiento por parte de los 

operarios, pero es importante recalcarlo para evitar alguna queja o confusión. Se muestra un 

flujograma con las actividades ya descritas, para su mejor entendimiento: 
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Figura N° 50: Flujograma de actividades generales de construcción 

Fuente: Elaboración propia 

En caso se realicen las regulaciones o ajustes de la máquina el inicio del 1er o 2do turno, los 

pasos generales a seguir serán los siguientes: 

 

1. Los mecánicos deberán estar 20 minutos antes de iniciado dicho turno para realizar 

las actividades externas, las cuales fueron explicadas e implementadas en el SMED (véase 

Capítulo 3 – Implementación de SMED). 

2. Los mecánicos, tras haber realizado las actividades externas deberán realizar las 

internas con la máquina apagada, según el método expuesto en la Implementación de SMED. 

Ello tardará aproximadamente 23 minutos. 

3. Tras haber realizado el paso anterior, el operario puede prender la máquina de para 

iniciar el proceso de construcción de llantas radiales, mientras los mecánicos realizan las 

últimas actividades externas. 

4. En caso el operario realice alguna actividad miscelánea, que no aporte valor 

directamente al proceso, la puede realizar en la brevedad posible. En el mejor de los casos, 

no deberían presentarse muchos de estos misceláneos. 

5. Luego de realizar su labor de construcción durante 240 minutos aproximadamente, 

el operario se dirigirá al comedor para almorzar. El tiempo asignado para esto es de máximo 

30 minutos. 

6. Luego de haber almorzado (o cenado en caso sea 2do turno), proseguirá con su 

actividad de construcción de llantas radiales. 

7. Otra vez, en caso el operario realice alguna actividad miscelánea, que no aporte valor 

directamente al proceso, la puede realizar en la brevedad posible. 
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8. Realizar la construcción de llantas radiales hasta haber cumplido su turno de 480 

minutos totales, registrando el número de llantas realizadas, la cual figura en el Panel de la 

máquina. 

Estos pasos para seguir se representan en la figura siguiente, para el mejor entendimiento de 

los involucrados en el proceso: 

 

 

Figura N° 51: Flujograma de actividades con regulaciones de construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Habiendo explicado el proceso a detalle en los 2 escenarios: con regulaciones y sin 

regulaciones de la máquina por turno, se procederá a realizar las corridas de producción para 

evidenciar las mejoras en el proceso, las cuales serán medidos posteriormente con los 

indicadores señalados en el capítulo 3. 

 

Tal como se realizó en la implementación del nuevo tiempo estándar, se realizarán 15 turnos 

de muestras puesto que cumplen con un nivel de confianza del 95% para los datos recogidos, 

al ser estos muy similares. En este seguimiento, se ha obtenido que: 

 

- En un turno en el que no se realicen regulaciones de máquina, se obtiene la siguiente 

información: 
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Tabla 27: Tiempos Promedio de las actividades en un turno de trabajo sin regulaciones  

 

Actividad Tiempo empleado 

Tiempo Promedio Total de Construcción de llantas 434.9 min 

Tiempo Promedio de Almuerzo 33.1 min 

Tiempo Promedio de actividades misceláneas 11.7 min 

 

En un turno en el que se realicen regulaciones de máquina, se tienen los tiempos presentados 

en la tabla: 

 

Tabla 28: Tiempos Promedio de las actividades en un turno de trabajo con regulaciones. 

 

Actividad Tiempo empleado 

Tiempo Promedio Total de Construcción de llantas 415.2 min 

Regulaciones del tambor 13.3 min 

Regulaciones del planchadores 6.2 min 

Regulaciones de rodillos servidores 4.2 min 

Tiempo Promedio de Almuerzo 32.3 min 

Tiempo Promedio de actividades misceláneas 8.6 min 

 

Habiendo resumido la información de las corridas de construcción en las 3 máquinas 

pertinentes, se analiza la información obtenido con los indicadores ya realizados mediante 

el semáforo de indicadores: 
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Figura N° 52: Semáforo de Indicadores tras la Validación de las Propuestas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se evidencia una mejoría con respecto a la disponibilidad de la máquina en un un día de 

trabajo, debido a que se redujo el tiempo de regulaciones con máquina parada de 80-85 a 29 

minutos. Asimismo, la disponibilidad de la máquina ha aumentado, así como también el 

índice de operatividad, estos a partir de la reducción de las regulaciones.  

Sin embargo, las actividades misceláneas no se han podido controlar de forma correcta, 

puesto que aún se generan tiempos improductivos por parte del operario. Es necesario 

conversar con ellos para subsanar estos pequeños inconvenientes. 

 

 

Figura N° 53: Operador laborando tras mejoras implementadas 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, por día se pueden obtener más llantas radiales de construcción para pasar al 

siguiente proceso. Por cada máquina con operario de construcción se ha incrementado en 4 

llantas radiales. Por tanto, en un día, teniendo las 3 máquinas y 2 turnos disponibles, se 

pueden obtener 24 llantas adicionales, las cuales pueden abastecer al proceso siguiente, a fin 

de convertirse en un producto final para la venta. 

En las siguientes tablas se está ejemplificando la producción un lote de llantas, el tiempo 

transcurrido por los procesos y cúanto más podría obtenerse con las mejoras aplicadas en un 

mes. 

  

Tabla 29: Resultados de Producción antes de las mejoras  

 

PROCESOS 
minutos / 

lote 
minutos / día 

# días / 

lote 

llantas / 

día 

Tiempo 

de Ciclo 

Mezcla 9792 855 11.5 1734 0.52 

Calandrado 8976 828 10.8 1832 0.49 

Extrusión 17856 837 21.3 931 0.97 

Formación de Aros 3844 855 4.5 4418 0.20 

Preparación de Aros 3078 855 3.6 5516 0.16 

Corte 4045 837 4.8 4109 0.22 

Construcción 1° paso 22177 792 28.0 709 1.27 

Construcción 2° paso 20456 855 23.9 830 1.08 

Vulcanización 17998 864 20.8 953 0.94 

 

Se aprecia que el cuello de botella, construcción de 1er paso, tiene como output un total de 

709 llantas por día, con una disponibilidad de 88% en el proceso, debido a las regulaciones 

y misceláneos. 

 

Sin embargo, con las mejoras obtenidas tanto con el aprovechamiento de la reducción de las 

regulaciones, como reducción de otros tiempos improductivos, se plantea lo siguiente: 
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Tabla 30: Resultados de Producción después de las mejoras 

 

PROCESOS 
minutos / 

lote 
minutos / día 

# días / 

lote 

llantas / 

día 

Tiempo de 

Ciclo 

Mezcla 9792 855 11.5 1734 0.52 

Calandrado 8976 828 10.8 1832 0.49 

Extrusión 17856 837 21.3 931 0.97 

Formación de Aros 3844 855 4.5 4418 0.20 

Preparación de Aros 3078 855 3.6 5516 0.16 

Corte 4045 837 4.8 4109 0.22 

Construcción 1° paso 22177 846 26.2 758 1.19 

Construcción 2° paso 20456 855 23.9 830 1.08 

Vulcanización 17998 864 20.8 953 0.94 

 

Se aprecia que el proceso de construcción de 1er paso analizado tiene como salida un total 

de 758 llantas por día, aumentando en 49 llantas radiales por día. Esto nos permite 

producir, en promedio, 18940 llantas, lo cual está por encima de lo requerido en el plan de 

producción. Asimismo, se verifica que el tiempo de ciclo del que era el proceso cuello de 

botella, ha bajado de 1.27 a 1.19 min/llanta, ahora inferior al takt time de 1.20 min/llanta, 

cumpliendo con el plan de producción. 
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Figura N° 54: Takt Time vs Tiempo de Ciclo tras Mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.    EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para el desarrollo de la evaluación económica, se realizará un flujo financiero, tomando en 

cuenta los costos de la implementación del proyecto, desarrollado en el capítulo 3 y 

verificado en el capítulo 4. 

Se estimarán los costos del proyecto con el cálculo de los ingresos adicionales a obtener. Es 

decir, el balance que se realizará notará específicamente las llantas adicionales que se pueden 

vender, debido a la mejora en el proceso cuella de botella, la que denota en mayor cantidad 

de producto terminado a la venta. Según un pronóstico de ventas entregado y en coordinación 

con el área contable para los costos de fabricación, administrativos y de ventas, se obtiene 

que:  
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Figura N° 55: Flujo económico de la implementación del Proyecto en Dólares 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Se estiman solo los ingresos adicionales a obtener por el aumento de capacidad del 

proceso y adición de llantas terminadas. No es necesario costear el total de llantas vendidas 

puesto que serían costos hundidos para con el proyecto en mención. 

 

En esta figura se detalla que, para empezar, el costo total de la implementación, obtenido en 

el capítulo 3, el cual es $ 18950 aproximadamente. Posterior a ello, se coloca en un periodo 

de 6 meses, las llantas adicionales que se pueden vender tras haber aumentado la capacidad 

del proceso cuello de botella: construcción 1er paso. Estas, con un precio de venta estimado 

en $54.8 y un costo de fabricación de $29.9, más la deducción de gastos administrativos y 

ventas (datos contables), se obtiene que: 

- El VAN (Valor Neto Actual) del proyecto, es decir, el valor presente de los flujos 

futuras a obtener por la inversión inicial de la implementación será positiva con $17 681 

- EL TIR (Tasa Interna de Retorno), el cual refiere a los rendimientos futuros del 

proyecto, tiene un valor de 49%, mucho mayor al COK de 17% a comparar. 

- Asimismo, el B/C (Balance Costo Beneficio), es positivo con 1.93, es decir que, por 

cada dólar a invertir, se recupera eso y además se obtiene una ganancia de 0.93 adicionales 

en cada período (mes). 

Ingresos adicionales a obtener

Llantas adicionales a vender según pronósticos 1,100 1,025 1,045 1,035 1,025 1,045

0 1 2 3 4 5 6

Ingresos 60,280 56,170 57,266 56,718 56,170 57,266

Costos 32,890 30,648 31,246 30,947 30,648 31,246

Utilidad Bruta 27,390 25,523 26,021 25,772 25,523 26,021

G. Administración 7,480 6,970 7,106 7,038 6,970 7,106

G. Ventas 5,060 4,715 4,807 4,761 4,715 4,807

Depreciación

Costo Total de Implementación -18,950

Utilidad Operativa 14,850 13,838 14,108 13,973 13,838 14,108

Impuesto Renta (28%) -4,158 -3,875 -3,950 -3,912 -3,875 -3,950

Utilidad Neta -18,950 10,692 9,963 10,157 10,060 9,963 10,157

COK 17%

VAN 17,681

TIR 49%

B/C E 1.93
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Estos indicadores financieros arrojan que el proyecto es muy rentable y puede impactar 

directa y rápidamente en la empresa, puesto que son mejoras poco costosas y fáciles de 

aplicar con una repercusión considerable en la producción de llantas radiales. 

 

4.3.    MEDICIÓN DE IMPACTOS 

Tras haber realizado la validación económica y obtener que es viable y muy rentable la 

implementación de las propuestas de mejora, ahora se deben medir los impactos con los 

stakeholders del proyecto, involucrados directa e indirectamente con el mismo.  

Al haber hecho una propuesta de mejora basado en la mejora de la mano de obra y reducción 

de tiempos muertos del proceso cuello de botella, no solo requiere analizar estos 2 factores, 

sino muchos otros, como el impacto organizacional, social, ambiental. 

 

En el presente capítulo se analizará cada uno de estos factores de impacto que han podido 

repercutir tras la implementación de las propuestas de mejora. 

 

4.3.1.    Impacto Organizacional 

Para evaluar el impacto en la organización, debemos entender que en la empresa se maneja 

un sindicato de trabajadores, el cual siempre vela por los intereres de los mismos. Al estar la 

empresa “atada” a este sindicato, se deben negociar diversas mejoras laborales, tales como 

aumento de salario, promoción de operarios calificados, entre otros. 

En lo que respecta a la implementación en sí, se ha negociado con los mismos trabajadores 

para que realicen las mejoras en regulacines de una manera más rápida y metodológica, 

evitando incovenientes y fallas de aplicación en la misma, tras la propuesta del 

procedimiento de trabajo adicional. 

Esto permitirá cosntruir más llantas radiales sin perjudicar o aumentar el flujo de caja actual, 

puesto que se está optimizando el turno de trabajo ya establecido y coordinado desde hace 

años. 

Asimismo, la planta de manufactura puede notar una mejora sustancial en su proceso cuello 

de botella, la cual ratificará el esfuerzo reducido por parte de los supervisores para cumplir 

con los requerimientos de ventas y programación de producción. 
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4.3.2.    Impacto Ambiental 

Si bien no se han realizado cambios en el aspecto ambiental o relacionados a este, es 

importante destacar que la empresa, regida bajo la norma ISO 14001 de Sistema de Gestión 

Ambiental, debe realizar una medición de impacto tras alguna implementación o mejora en 

los procesos, cualquiera sea este. 

Es por ello que para analizar ello, se usará la Matriz de Leopold, para analizar 

cualitativamente las percepciones ambientales con respecto a este proyecto de 

implementación de mejora, el cual arrojá un valor de impacto de 30.  
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Figura N° 56: Matriz de Leopold – Parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 57: Matriz de Leopold – Parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3.     Impacto Y Evaluación De Riesgos 

Puesto que se implementa una mejora en el proceso de construcción y participarán no solo 

los operarios y mecánicos de construcción, quienes conocen plenamente la planta de 

producción, sino que también los practicantes, asistentes e ingenieros de las diversas 

jefaturas, como PCP, Desarrollo de producto, Mantenimiento, entre otros, es necesario 

evaluar los riesgos y peligros potenciales que puedan acontecer al ingresar ellos a la planta. 

Es así que se postula una matriz de peligros, evaluación y control de riesgos para que se 

tomen las medidas necesarias de acuerdo al impacto en los riesgos de implementación. 

 

 

 

Figura N° 58: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

Potenciales en Implementación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Peligro MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL CONTROLES A IMPLEMENTAR
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4.3.4.    Impacto Social 

En la empresa, tras haber implementado las propuestas de mejora, se podrá percibir un 

aumento en la rentabilidad tras la venta de más llantas radiales al desestancar el cuello de 

botella. Ello significará mayor utilidad bruta para la empresa, la cual, tras un balance de 

resultados, podrá significar un aumento en utilidades para los trabajadores y operarios. Esto 

impactará positivamente en ellos y en sus familias, haciéndolos más involucrados con la 

empresa y generando un sentimiento de pertenencia para con la empresa, la cual puede ser 

reflejado con sus amistades y público ajeno a la empresa. 

Asimismo, el facilitar las labores rutinarias de regulaciones de los operarios y disminuir el 

tiempo del mismo, significa un mejor aprovechamiento de la mano de obra, la cual se vuelve 

cada vez más valorada en nuestro país, por el incremento económico que se viene 

atravesando.  
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5.    CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El principal objetivo de la presente tesis fue mejorar el proceso crítico de la planta de 

producción, el cuello de botella como es el de construcción 1er paso. 

Todo se inició mediante el estado del arte, conociendo como aplicar las herramientas de 

manufactura esbelta a la medida de la empresa. Posteriormente, se desarrolló el diagnóstico 

de producción. Se descubrió que existía un proceso que estancaba la producción de más 

llantas radiales y que, por este, se dejaba de percibir dinero por la no venta de más llantas 

radiales. Se analizaron todos los procesos, descubriendo que Construcción 1er paso era el 

cuello de botella a atacar. Para desestancar este proceso y aumentar el flujo de llantas radiales 

hacia el siguiente proceso para posteriormente, convertirlo en una llanta terminada, se realizó 

la aplicación de herramientas de la manufactura esbelta y otras técnicas, de las cuales se 

pueden obtener que: 

 

5.1.    CONCLUSIONES 

 

• La aplicación de las 5S: Seleccionar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Mantener, 

permite mejorar el área y ambiente de trabajo del área crítica, mejorando el nivel de 

Satisfacción de Radar de 5S a de 57% a 80% 

• La aplicación de SMED nos ayudó a reducir los tiempos de calibraciones y 

regulaciones de las máquinas, teniendo una mayor disponibilidad de estas. Pasamos de 80 a 

29 minutos de máquina parada – off, reduciendo en 64% la inoperatividad de la máquina. 

•  Los procedimientos y estandarización del área permiten tener uniformidad en el 

proceso, obteniendo una producción constante de las unidades, mediante la reducción de los 

tiempos de operaciones misceláneas y tiempos perdidos. Logramos que se produzcan 758 

llantas por día de los 709 anteriores. Esto es un 7% más o 49 llantas adicionales por día. 

• En el aspecto financiero, se tiene un VAN de $17 681 y un TIR de 49%, haciendo 

del proyecto sumamente viable con la inversión inicial de $18,950. 
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5.2.    RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE ESTUDIO 

 

Es importante recalcar que este modelo de aplicación se ha adaptado a la realidad de una 

empresa manufacturera de neumáticos. Sin embargo, puede ser aplicada en otras industrias, 

por ello se recomienda adaptarla a las mismas según las condiciones del caso. La finalidad 

para todos es la misma, obtener mayor valor en el proceso, tras la reducción de mudas o 

tiempos muertos.  

 

Asimismo, se pretende complementar esté presente trabajo con la aplicación de la Teoría de 

Restricciones, puesto que al ser este un proceso global muy complejo y restrictivo, se 

generan muchos limitantes a evaluar, tal como se hizo con el del análisis del cuello de botella 

de construcción. Aplicando el TOC, se podría haber analizado de forma más directa el cuello 

de botella, y los posteriores que se pueden generar. 
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7.    ANEXOS 

Anexo 1: Diagrama de Bloques del Proceso de Fabricación de un Neumático  
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Anexo 2: DOP del Proceso de Fabricación de un Neumático  

 

Fuente: La empresa  
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Anexo 3: Porcentaje de Cumplimiento por Familia de Llantas 

 

PASAJEROS BIAS 

 
Unidades 

Programadas 

Unidades 

Producidas 

% 

Cumplimiento 

Abr 5460 4044 74% 

May 5380 5135 95% 

Jun 4110 3005 73% 

Jul 4590 4360 95% 

Ago 4740 4310 91% 

Sep 4470 3875 87% 

 

RADIALES 

 
Unidades 

Programadas 

Unidades 

Producidas 

% 

Cumplimiento 

Abr 32040 30465 95% 

May 32285 29726 92% 

Jun 32080 29795 93% 

Jul 32415 29172 90% 

Ago 32840 29300 89% 

Sep 32930 28945 88% 

   
 

 

COMERCIALES 

 
Unidades 

Programadas 

Unidades 

Producidas 

% 

Cumplimiento 

Abr 12230 11583 95% 

May 12405 12105 98% 
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Jun 12070 10160 84% 

Jul 11995 9662 81% 

Ago 10265 8886 87% 

Sep 10595 10141 96% 

   
 

 

CAMIÓN 

 
Unidades 

Programadas 

Unidades 

Producidas 

% 

Cumplimiento 

Abr 1100 562 51% 

May 960 824 86% 

Jun 720 614 85% 

Jul 845 873 103% 

Ago 1170 961 82% 

Sep 915 902 99% 

   
 

 

O.T.R./S.A. 

 
Unidades 

Programadas 

Unidades 

Producidas 

% 

Cumplimiento 

Abr 45 39 87% 

May 185 151 82% 

Jun 160 148 93% 

Jul 375 315 84% 

Ago 95 63 66% 

Sep 480 356 74% 

 

MOTOLLANTAS 
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Unidades 

Programadas 

Unidades 

Producidas 

% 

Cumplimiento 

Abr 17090 13755 80% 

May 19600 16385 84% 

Jun 18200 12507 69% 

Jul 15800 10701 68% 

Ago 15900 13334 84% 

Sep 15000 14279 95% 

   
 

 

TOTAL 

 
Unidades 

Programadas 

Unidades 

Producidas 

% 

Cumplimiento 

Abr 67965 60448 89% 

May 68256 66885 98% 

Jun 67340 56229 84% 

Jul 66020 55083 83% 

Ago 65010 56854 87% 

Sep 60405 62483 103% 

  



 

 

146 

 

Anexo 4: Producción y Ventas Netas según Línea de Producción en el año 2015 

Ventas expresadas en miles de soles 

LÍNEAS 
2015 

Unidades Ventas % Ventas 

Neumáticos 463017 72688 85.20% 

Motollantas 112928 4946 5.80% 

Mangueras 1456 820 0.96% 

Otros * 6857 8.04% 

Total S/.  85311 100.00% 

 

Otros productos: goma para reencauche, telacord, mezclas externas. Contabilizado en kg. 

 

Figura: Producción y Ventas Netas según Línea de Producción en el año 2015 

Fuente: La empresa  
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Anexo 5: Técnica de los 5 por qués – No cumplimiento del programa 
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Anexo 6: Acta de Reunión – Charla de Capacitcación y Concientización 

ACTA DE REUNIÓN 

Fecha: …/.../2017  

III.ASUNTO : 

Charla de capacitación sobre Propuesta de Mejora : Concientización y Compromiso de los 

trabajadores con la empresa 

IV.RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

- Gerente de Manufactura 

- Jefe de Producción 

- Jefe de Planeamiento y Control de la Producción 

- Supervisores de Producción 

- Ingeniero de Mantenimiento 

- Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 

- Operarios y mecánicos involucrados 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

TEMAS A TRATAR RESPONSABLE 

8. Presentación de la situación en la que se encuentra la empresa 

actualmente : 

- Sector Económico 

- Ingresos y egresos obtenidos en los últimos años 

- Proceso productivo 

- Funciones generales 

- Gerente de Manufactura 

9. Análisis del Proceso de Construcción : 

- Por qué es tan importante en el proceso de construcción en la 

planta 

- Jefe de Producción 

- Jefe de Planeamiento y 

Control de Producción 
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- Explicación del cuello de botella 

- Costo de oportunidad de llantas producidas 

- Tiempos improductivos que intervienen en el proceso de 

construcción 

- Hipótesis de cómo mitigar los tiempos improductivos 

10. Concientización 

- Por qué los operarios juegan un rol importante en el proceso 

de construcción. 

- Compromiso y motivación 

- Jefe de Producción 

11. Modelo Metodológico 

- Explicación y detalle del modelo a implementar 

- Programa 5S 

- SMED 

- Toma de tiempos 

- Jefe de Planeamiento y 

Control de Producción 

- Ingeniero de 

Mantenimiento 

12. Cambios y efectos de la implementación 

- Reducción de tiempos improductivos 

- Cuantificación de los tiempos 

- Monetización estimada para realizar las mejoras 

- Cuantificación de llantas producidas adicionales 

- Monetización estimada de llantas adicionales - beneficios 

- Jefe de Planeamiento y 

Control de Producción 

13. Seguridad y Salud en el trabajo 

- Charla de S.S.T. 

- Trabajo Responsable  

- Actos y Condiciones Subestándar. 

- Ingeniero de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

14. Dudas y consultas 

- Resolución de Dudas 

- Preguntas y respuestas individuales 

- Jefe de Producción 

- Jefe de Planeamiento y 

Control de Producción 
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CIERRE DE REUNIÓN 

Habiendo transcurrido 2 horas de charla aproximadamente, se da por terminada la reunión, 

suscribiéndose la presente a todos los participantes para el ejercicio de buenas prácticas laborales. 

 

 

 

…………………………….           …………………………….          ……………………………. 

Gerente de Manufactura              Jefe de Producción                        Jefe de PCP 
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Anexo 7: Encuesta de 5S a aplicar a los operarios de producción. 

 

  

FORMATO DE EVALUACIÓN Calif. Guía de calificación

0 = No hay implementacion

Seleccionar 1 = Un 30% de cumplimiento

1 Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 3 2 = Cumple al 65%

2 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso 3 3 = Un 95% de cumplimiento

3 Existen objetos sin uso en los pasillos 2

4 Pasillos libres de obstáculos 2

5 Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso 0

6 Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 0

7 Los cajones se encuentran bien ordenados 3

8 Se ven partes o materiales en otras áreas o lugares diferentes a su lugar asignado 1

9 Es difícil encontrar lo que se busca inmediatamente 0

10 El área de está libre de cajas de papeles u otros objetos 0

Ordenar

11 Las áreas están debidamente identificadas 1

12 No hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo 2

13 Los botes de basura están en el lugar designado para éstos 3

14 Lugares marcados para todo el material de trabajo (Equipos, carpetas, etc.) 0

15 Todas las sillas y mesas están el lugar designado 2

16 Los cajones de las mesas de trabajo están debidamente organizados y sólo se tiene lo necesario 1

17 Todas las identificaciones en los estantes de material están actualizadas y se respetan 3

Limpiar

18 Los escritorios se encuentran limpios 1

19 Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 3

20 Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas 0

21 Las gavetas o cajones de las mesas de trabajo están limpias 1

22 Las mesas están libres de polvo, manchas y componentes de scrap o residuos. 2

23 Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida 3

Estandarizar

24 Todos los contenedores cumplen con el requerimiento de la operación 3

25 El personal usa la vestimenta adecuada dependiendo de sus labores 3

26 Todas las mesas, sillas y carritos son iguales 1

27 Todo los instructivos cumplen con el estándar 1

28 La capacitación está estandarizada para el personal del área 0
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Anexo 8: Resultados de encuesta Inicial 5S 
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Anexo 9: Tarjeta Roja de Selección de Objetos. 

 

Figura N°31: Tarjeta Roja  

Fecha: N° item:

Área: Cantidad:

No se usa No sirve

No se necesita Mal estado

Defectuoso No pertenece

Especificar:

Transferir a evaluación:

Eliminar:

Vender:

Otro:

Fecha de disposición:

Autorizado por:

Motivos:

Nombre del objeto:

Disposición:
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Anexo 10: Distribución actual de estantes en almacén de tambores. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Repisas de herramientas

2 Estante de porta aros abanico

3 Espaciadores

4 Estante de gajos de tambor 

5 Estante de tambores

Los estantes se encuentran desorganizados, no 
hay lugar para espaciadores  y el criterio para 
el guardado de los elementos no es constante

espaciadores esparcidos 
en el suelo y cajas

1 Repisas de herramientas

2 Estante de porta aros abanico

3 Espaciadores

4 Estante de gajos de tambor 

5 Estante de tambores

Los estantes se encuentran desorganizados, no 
hay lugar para espaciadores  y el criterio para 
el guardado de los elementos no es constante

espaciadores esparcidos 
en el suelo y cajas
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Anexo 11: Nueva Distribución de estantes en almacén de tambores. 

 

 

Nueva Distribución de estantes en almacén de tambores. 

 

 

Las repisas de herramientas se encuentran juntas de a 2, para la 
fácil búsqueda. Asimismo, se añadió un nuevo estante para los 
espaciadores que se encontraban sin un lugar determinado. Los 
estantes de tambores tienen rótulos con los aros frecuentes. La 
entrada y salida del área es más accesible

Nuevo estante de espaciadores

Tambores aro 13 Tambores aro 12 y 14 Tambores aro 15 - 16 Tambores aro 16 o +

1 Repisas de herramientas

2 Estante de porta aros abanico

3 Espaciadores

4 Estante de gajos de tambor 

5 Estante de tambores

Accesos al área
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Anexo 12: Toma de Tiempos 

 

 

 

  

1 val 1f 2 val 2f 3 val 3f 4 val 4f 5 val 5f 6

1.- 10 10 13 13 10 10 13 13 10 10 8

2.- 15 15 15 15 17 17 15 15 15 15 15

3.-

4.- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5.- 8 8 8 8 12 12 10 10 7 7 7

6.- 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 3

7.- 12 12 10 10 10 10 12 12 10 10 13

8.- 8 8 8 8 12 12 7 7 5 5 7

9.- 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

10.- 8 8 20 20 8 8 7 7 8 8 8

11.- 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5

12.- 5 5 7 7 8 8 8 8 7 7 17

13.- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14.- 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 5

15.- 27 27 40 40 32

16.- 10 10 5 5 8 8 7 7 8 8 5

17.- 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7

18.- 28 28 27 27 28 28 27 27 28 28 27

19.-

20.-

21.- 3

22.- 17 17 18 18 18 18 18 18 20 20 17

23.-

24.-

25.- 8 8 13 13 10 10 12 12 12 12 8

26.-

27.- 10 10 13 13 12 12 7 7 8 8 12

28.- 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3

29.- 8 8 12 12 12 12 13 13 12 12 13

30.- 8 8

31.- 3 3 3 3 3 3 3 3 3

32.- 15 15 18 18 12 12 12 12 12

33.- 5 5 3 3 3 3 5 5 3

34.- 12 12 13 13 12 12 12 12 12

35.- 7 7 18 18 17 17 17 17 15

36.- 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5

37.- 32 32 27 27 28 28 30 30 33 33 33

38.-

39.- 18 18 20 20 18 18 18 18 18 18 20

40.- 17 17 13 13 17 17 18 18 15 15 13

41.- 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2

42.-

     

282 282 355 328 290 290 303 303 310 310 343

307 307 352 352 315 315 300 300 307 307 340

COLOCAR ARO INTERNO

>>> COLOCAR # LLANTERO

COGER RODILLO, RODILLAR EMPALME DE FORRO, DEJAR RODILLO.

COGER TIJERAS, CORTAR TIRAS DE GOMA, DEJAR TIJERAS.

COGER TIRA DE GOMA L. DER.

APLICAR TIRA DE GOMA L. DER.

PISAR PEDAL, INGRESAR AROS (T. MÁQUINA)

>>> DESPEGAR DOS AROS

>>> RETIRAR LLANTA DE PRENSADOR 1

OPERACIÓN DETALLADA

PISAR PEDAL, BUSCAR SPOT DE FORRO.

EXPANDIR TAMBOR Y CEMENTAR 

ACCIONAR PRENSADOR 

COLOCAR # DE LLANTERO EN LLANTA INTERIOR

PRESENTAR FORRO

PISAR PEDAL, APLICAR FORRO (ONE REVOLUTION)

COGER TIJERAS, CORTAR FORRO, DEJAR TIJERAS.

RASGAR PLIEGO.

EMPALMAR FORRO

PISAR PEDAL, BUSCAR SPOT DE PLIEGO

PRESENTAR PLIEGO

PISAR PEDAL, APLICAR PLIEGO (ONE REVOLUTION)

INSPECCIONAR INGRESO DE AROS.

PISAR PEDAL, VOLTEO DE PLIEGO (T. MÁQUINA).

APLICAR COSTADOS, (AMBOS EN SIMULTÁNEO)

>>> RETIRAR LLANTA DE PRENSADOR 2

PLANCHAR CARCASA CON SPONGE ROLL Y SPOT ROZADERA

>>>COGER MOTA, REFRESCAR EXTREMOS

PRESENTAR ROZADERAS.

APLICAR ROZADERAS (AMBAS EN SIMULTÁNEO)

COGER TIJERAS, CORTAR ROZADERAS, DEJAR TIJERAS.

EMPALMAR ROZADERAS.

PISAR PEDAL, BUSCAR SPOT DE COSTADOS.

PRESENTAR COSTADOS, AMBOS LADOS.

COGER TIJERAS, CORTAR COSTADOS, DEJAR TIJERAS.

PISAR PEDAL, VOLTEO DE ROZADERAS,  CONTRAER TAMBOR.

SACAR LLANTA, INSPECCIONAR 

COLOCAR CARCASA EN PRENSADOR DE EMPALME

ACCIONAR PRENSA Y COLOCAR N° DE LLANTERO

EMPALMAR COSTADOS.

PISAR PEDAL, INSPECCIONAR LLANTA (GIRO CONTÍNUO)

PISAR PEDAL, PLANCHAR CARCASA EN AUTOMÁTICO.

>>> RODILLAR CARCASA MANUALMENTE.

TIEMPO AJUSTADO DE OPERACIONES NORMALES (T.A.O.N)

TIEMPO REAL DE OPERACIONES NORMALES (T.R.O.N)
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Anexo 13: Aplicación de Esfuerzo, Frecuencial, Unit y Estándar. 
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Anexo N°14: Procedimiento de Cambio de Medida y Regulaciones de la Máquina de 

Construcción. 
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