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RESUMEN 

 

La presente investigación busca analizar los elevados tiempos improductivos generados en 

el proceso de fabricación de estructuras metálicas. El proceso productivo abarca las 

actividades de soldadura, biselado y traslado a zona de armado, las cuales fueron 

identificadas como las más críticas, debido a que en dichas actividades se genera una mayor 

cantidad de tiempos improductivos. El problema mencionado es generado por diversos 

factores, dentro de los cuales destacan la falta de orden y limpieza en las diversas estaciones 

de trabajo, y la ausencia de mecanismos que permitan controlar la producción de la empresa. 

Frente a ello, se desarrolló una propuesta de mejora del proceso de fabricación de mallas 

secadoras de ladrillos empleando herramientas de Lean Manufacturing como Kanban y 5’S 

para reducir los tiempos improductivos e incrementar la rentabilidad de la empresa. Para 

ello, se llevó a cabo una constante investigación de la literatura existente respecto a la 

metodología empleada, con la finalidad de encontrar la mejor alternativa que permita brindar 

solución a la problemática identificada.  Los resultados obtenidos evidencian una reducción 

del 62% del tiempo improductivo generado en el proceso actual. Finalmente, para determinar 

la viabilidad de la propuesta presentada, se calcularon los indicadores VAN y TIR. 

Asimismo, se realizó la simulación del nuevo sistema para validar los resultados obtenidos 

respecto a la reducción de los tiempos improductivos generados. 

 

Palabras clave: Mallas secadoras de ladrillos; Lean Manufacturing, Kanban; 5S; biselado; 

simulación.  
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Application of Lean Manufacturing Tools to Reduce Downtime in a Small Metalworking 

Facility 

ABSTRACT 

 

This research analyzes high unproductive times generated in the manufacturing process of 

metal structures. The production process includes welding, beveling and transfer activities 

to the assembly area, which were identified as the most critical, because these activities 

generate a greater number of unproductive times. This is generated by several factors, among 

which are the lack of order and cleanliness in the various workstations, and the absence of 

mechanisms to control the company's production. For this reason, a proposal was developed 

to improve the brick drying mesh manufacturing process using Lean Manufacturing tools 

such as Kanban and 5'S to reduce downtime and increase the company's profitability With 

this purpose, a constant investigation of the existing literature regarding the methodology 

used was carried out, in order to find the best alternative that allows to provide a solution to 

the identified problem. The results obtained shows a 62% reduction in the non-productive 

time generated in the current process. Finally, to determine the viability of the presented 

proposal, the NPV and IRR indicators were calculated. On the other hands, the simulation 

of the new system was carried out to validate the results obtained with respect to the 

reduction of the unproductive times generated. 

 

Keywords: Brick Dryer screens, Lean Manufacturing, Kanban, 5S, beveling, simulation. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

En esta primera parte de la investigación se detallan los conceptos y fundamentos teóricos 

que son la base para desarrollar el proyecto. Por un lado, entender los conceptos acerca 

de Lean Manufacturing abre la puerta al lector a descubrir la importancia de esta 

herramienta y, además, ayuda a otros investigadores en busca de revisión literaria sobre 

el tema. Por otro lado, entender el contexto y entorno del sector metalmecánico hace que 

esta investigación sea más interesante para el lector e investigadores, debido a su impacto 

económico y social en el Perú. 

1.1. Antecedentes  

 

En los últimos diez años, Lean Manufacturing se ha convertido en una herramienta 

poderosa para mejorar la productividad de las empresas. De hecho, en la literatura 

revisada sobre Lean Manufacturing existen casos de éxitos de empresas de distintos 

sectores y rubros de la industria que lograron mejorar su posicionamiento en el mercado 

gracias al incremento de la productividad. Un claro ejemplo, es la implementación de las 

herramientas Lean Manufacturing en una empresa peruana productora de parabrisas para 

autos. La finalidad de la aplicación de esta herramienta fue mejorar el proceso de 

fabricación de parabrisas.  

La investigación fue realizada por Romel Sandivar, de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, en el año 2016. En el estudio llevado a cabo se encontró procesos de producción 

con tiempos fuera del promedio y con tiempos de ciclos elevados. Ante dicha situación, 

se propuso la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing para reducir 

los tiempos improductivos en el proceso de producción de parabrisas. Los procesos que 

se identificaron como oportunidades de mejora fueron el de corte y limpieza, el curvado, 

y el ensamble. La primera herramienta que se aplicó como mejora fue la 5’S, la cual 

ayudó a mantener un orden en el flujo de trabajo y una cultura de trabajo de limpieza en 

cada proceso.  Luego de las 5’S se aplicó la herramienta del Kanban como un sistema de 

tarjetas de requerimiento de producción. El sistema establecido permitió que el proceso 

productivo sea más rápido y que los tiempos de ciclo disminuyan. El resultado que se 
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obtuvo con la aplicación de las 5’S y el Kanban fue un tiempo de producción de 7.2 

minutos por parabrisa a 4.6 minutos por unidad, es decir hubo una reducción en 36%. 

 

Por otro lado, para reducir el tiempo de ciclo en el proceso de ensamble se aplicó el 

Kanban y el mantenimiento productivo total, con sus siglas en inglés TPM. Con la 

aplicación de estas herramientas se disminuyó los elevados tiempos de producción, lo que 

permitió la fabricación de 8606 parabrisas adicionales. Por último, el autor evalúa los 

resultados obtenidos en la producción frente a los costos de inversión de adoptar las 

herramientas de manufactura esbelta, la cual resulta favorable para la empresa. 

Otra investigación realizada por Palomino Espinoza de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (2012), abordan la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing en las 

líneas de envasado de lubricantes en una empresa peruana. El problema identificado en 

el caso de estudio son los desperdicios, como el tiempo improductivo y pérdida de 

materiales. Ante ello, se aplicaron las herramientas de Lean Manufacturing como el 

Single Minute Exchange of Die (SMED) para reducir el tiempo de paradas del proceso 

de envasado. Además, se aplicó las 5’S como una herramienta de soporte para la 

estandarización de actividades que realizan los operarios. Con el SMED y las 5’S se logró 

una disminución del tiempo de set up en 27% y una reducción en el tiempo de limpieza 

de la estación de envasado en 36%. Asimismo, otra herramienta que se aplicó fue el Just 

In Time (JIT) que mejoró la planificación de producción y alineó el tiempo de todos los 

procesos para reducir los tiempos de ciclo. Los resultados fueron una mejora del 20% en 

el indicador de efectividad total de los equipos o conocido como el OEE y, además, un 

incremento de horas hombres, capacidad productiva y mejor tiempo de respuesta al 

cliente.  

También, se encontraron estudios sobre la aplicación de Lean Manufacturing en el sector 

metalmecánico realizada por Frank Córdova de la Pontifica Universidad Católica del 

Perú, con el tema “Mejora en el Proceso de Fabricación de Spools en una Empresa 

Metalmecánica usando la manufactura esbelta”. En el caso de estudio analizado se tuvo 

como objetivo mejorar la cadena de producción de spools, un producto metalmecánico 

usado en los sistemas de gases y aire comprimido. Los resultados luego de la aplicación 

de las herramientas de Lean Manufacturing fueron la reducción de un 40% del tiempo de 
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ciclo de fabricación de spools, lo que generó un incremento en la productividad de la 

empresa.  

Las investigaciones presentadas anteriormente plantean la aplicación de las herramientas 

de Lean Manufacturing como una solución para la reducción del tiempo improductivo, la 

cual se ajusta a la problemática identificada, ya que se busca reducir los tiempos de ciclo, 

mejorar el proceso productivo y generar un impacto positivo en la productividad. Según 

los estudios mencionados, se puede concluir que la aplicación de las herramientas de Lean 

Manufacturing, como Kanban, 5s y Poka Yoke, son útiles para reducir desperdicio y 

mejorar los procesos deficientes, no solo en el sector metalmecánico, sino también en 

empresas de distintos sectores.  

 

1.1.1. Entorno de la industria 

La presente investigación está enfocada en una empresa metalmecánica, cuyo sector, a 

través de sus actividades, genera enormes posibilidades de bienestar humano y empleo en 

el Perú. Según el Ministerio de Producción, la industria metalmecánica, en el año 2018, 

ha generado cerca de 355 mil puestos de trabajo, lo cual dinamiza el empleo en la industria 

nacional.  

A escala mundial, El sector metalmecánico agrega valor a otros sectores de la industria, 

como por ejemplo la gran minería, la pesca, la manufactura, entre otras. En el Perú, se 

han registrado que existen más de 45 mil empresas metalmecánicas que operan de manera 

formal, de las cuales el 98.7% (44,918) son PYME y el 1.3% (297) pertenece a mediana 

y gran empresa. (Ver gráfico 1) 
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Gráfico 1 Porcentaje de participación de empresas en el sector metalmecánico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ante esta realidad, las pequeñas empresas metalmecánicas se ven obligadas a sobrevivir 

en un mercado cada vez más competitivo teniendo que enfocarse en la mejora de sus 

procesos productivos, en la reducción de costos y estrategias de producción para 

diferenciarse de otras empresas. 

En otras palabras, una deficiente gestión de los procesos e inadecuado aprovechamiento 

de los recursos productivos generan que las empresas tengan menor respuesta en el 

mercado, lo que afecta su crecimiento económico. En este sentido, es clave la 

implementación de nuevos métodos de producción que puedan ser aplicados por las 

empresas del sector en estudio con el fin de potenciar su presencia en el mercado nacional.  

 

1.2. Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing o manufactura esbelta es una filosofía de mejora continua basada en 

eliminar los desperdicios. Esta filosofía de trabajo fue creada por el Japonés Taiichi Ohno, 

director de la compañía Toyota, en el año 1970.  Ohno implementó una cultura de trabajo 

de cero desperdicios en la producción de autos de Toyota, que permitió centrarse en los 

procesos que agregan valor al producto. Lean Manufacturing, es un paraguas que engloba 

98.7%

1.3%

Porcentaje de participación de empresas en el sector 

metalmecánico

PYME Gran empresa
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un conjunto de herramientas técnicas y administrativas que han sido creadas para eliminar 

cada tipo de desperdicio.  

En la literatura revisada sobre Lean Manufacturing, se evidencia que ha sido aplicada en 

distintas industrias de manufactura tanto de pequeña como de gran escala con el objetivo 

de eliminar los desperdicios. Los desperdicios, según Womack y Jones, son recursos y 

actividades que se emplean de manera desaprovechada y que, además, no agregan valor 

al producto.  Los recursos identificados en toda organización son las personas, la 

maquinaria, el tiempo, el espacio, las competencias, entre otros. Por lo tanto, una gestión 

de procesos eficiente y aplicación de nuevas herramientas es la base para un proceso 

productivo limpio centrado en el cliente. Ohno identificó siete tipos de desperdicios a los 

que posteriormente Womack y Jones agregaron uno más para tener los ochos desperdicios 

básicos. 

El primer desperdicio trata acerca de la sobreproducción, que se refiere a las cantidades 

de producción mayor a las que solicita el mercado o cliente. La sobreproducción genera 

costos elevados en almacenamiento, ya que el producto tarda en salir al mercado y, por 

lo tanto, se debe cuidar su estado de conservación y mantenerlo en un espacio físico. 

Además, producir más productos de lo que solicita el cliente es desgastar recursos de 

mano de obra, maquinaria, materiales y otros recursos dentro del proceso productivo.  Por 

ello, es considerado el principal desperdicio ya que genera otros desperdicios. 

El segundo desperdicio considerado en la Filosofía Lean es el exceso de inventario, la 

cual consiste en el almacenamiento excesivo de materiales usados en la producción o 

elevadas cantidades de productos en proceso. Los inventarios tienen diferentes conceptos 

según el especialista que lo analice, pero para temas logísticos se tiene un concepto de 

existencias en almacenamiento que en algún periodo serán consumidos por el cliente. Por 

lo tanto, tener inventario no es malo, pero mantener un excesivo inventario genera costos 

adicionales de almacenamiento. Por otro lado, mantener exceso de inventario de producto 

en proceso retrasa el proceso productivo ya que genera cuellos de botella que impiden 

que la producción avance al ritmo deseado. Los retrasos y las esperas que hay entre 

procesos implica pérdida de recursos.  
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Los retrasos y esperas son el tercer desperdicio, la cual implica tener mano de obra parada, 

máquinas y equipos parados por fallas o capacidad, desarrollo de trabajo con paradas por 

búsqueda de materiales, piezas o herramientas necesarias para realizar su labor, entre 

otros. Los equipos y maquinas parados generan que la producción se detenga y agrave 

más el problema, ya que, por un lado, se genera más inventario en proceso y por el otro, 

existe riesgo de no satisfacer la demanda. Además, los recursos para la producción tienen 

un costo y debe aprovecharse al máximo para tener mejores resultados económicos. Un 

claro ejemplo de pérdida de miles de dólares por maquinaria parada son las empresas 

mineras, las líneas de producción de gases e industrias de producción masiva. Desde ese 

punto de vista, eliminar los desperdicios de demora y retraso es crucial para mantener 

resultados óptimos.  

El cuarto desperdicio es el exceso de transporte y envíos, la cual consiste en realizar 

traslado de materiales de un proceso a otro, incluso cuando se recorren distancias cortas; 

también incluye el movimiento de materiales o producto terminado desde los almacenes 

hacia las estaciones de producción. Por ejemplo, si no existe una estandarización de 

procesos es muy común que exista un exceso de transporte y envíos ya que no se tiene un 

orden y medición de las actividades.  

El quinto desperdicio considerado en Lean Manufacturing son los movimientos 

innecesarios, que se refiere a cualquier movimiento físico o desplazamiento que el 

personal realice y que no agregue valor al producto o servicio. Un ejemplo claro del 

quinto desperdicio son actividades que no tienen procedimiento establecidos y los 

trabajadores realizan movimientos distintos, es decir sin estandarización.  

El sexto desperdicio es el sobre procesamiento, es decir realizar actividades extras o 

duplicar procesos que no agregan valor al cliente, donde se realizan procedimientos 

innecesarios tales como contar en cada momento, inspeccionar en procesos no críticos o 

importantes, entre otros.  

El séptimo desperdicio son los productos o materiales rechazados, por las fallos y 

defectos, la cual está dada por la corrección de errores y retrabajo derivado de la 

identificación de no conformidades o por devoluciones del cliente. Desde el punto de 

vista de la filosofía de Lean Manufacturing, plantea evitar productos o materiales 

defectuosos que no reúnen las condiciones óptimas de calidad.  
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La filosofía Lean Manufacturing basada en eliminar los siete desperdicios no solo es 

aplicada en el sector de manufactura, sino también diferentes industrias la han 

implementado en sus procesos.  

Según la revisión literaria elaborada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, México, el sector manufacturero es el que mayor uso tiene de las herramientas 

de Manufactura Esbelta. Sin embargo, los casos de estudios revisados detallan que Lean 

no solo es aplicable a un sector y que por lo tanto es una técnica potencial para mejorar 

el Sistema productivo de las organizaciones.  

  

Gráfico 2 Aplicación de Lean Manufacturing por sector 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 2, se evidencia que el estudio realizado en 13 sectores, el manufacturero 

hace uso de las herramientas de Lean Manufacturing con una participación del 32.43%, 

las cuales están las empresas de inyección de plásticos, ensamble componentes, 

neumáticos, pinturas, entre otros. Por otra parte, se puede observar que la metodología 

Lean se usa en distintos sectores industriales, debido a su importante valor para reducir 

desperdicios.  
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La implementación de las herramientas Lean han tenido impacto positivo en diferentes 

empresas del sector industrial, por lo cual es considerada una cultura de trabajo sobre las 

organizaciones. Las técnicas más usadas en las empresas manufactureras son las 5’S, el 

VSM, Kaizen, Kanban y TPM con un 9,46%, 8.1%, 6,75%, 5,4% y 4,05% 

respectivamente, y SMED con un 4,05% y JIT con un 6,76%. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla la explicación de cada herramienta y el objetivo de su 

aplicación en las empresas.  

1.2.1. Value Stream Mapping 

En toda empresa es importante entender la totalidad del flujo de valor para cada proceso 

realizado con la finalidad de identificar en dónde se producen los desperdicios. Asimismo, 

las empresas deben reconocer los procesos de manera integrada en lugar de fijarse en 

actividades o procesos de manera aislada. Por lo mencionado, la aplicación de un mapa 

de flujo de valor es importante para las empresas, para ello se debe identificar cada una 

de las acciones requeridas para diseñar y fabricar un determinado producto, de manera 

que se puedan clasificar cada una de ellas en tres categorías. La primera son las 

actividades que crean valor desde el punto de vista del cliente; la segunda, aquellas que 

no crean valor desde el punto de vista del cliente, pero que son necesarias para llevar a 
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cabo la producción, por lo tanto, no pueden ser eliminadas, pero sí pueden ser mejoradas 

a fin de reducir el tiempo que se les invierte; y por último, la actividades que no crean 

valor desde el punto de vista del cliente, y que son innecesarias, por lo cual deben ser 

eliminadas inmediatamente.  

Un caso de éxito de la aplicación del Value Stream Mapping (VSM) es en Uruguay, en 

una empresa de producción de turrón, la cual logró reducir el tiempo de empaquetado de 

los productos en un 83%. También, logró una reducción de personal en el área de cocina 

de un hospital en Dinamarca del 24%; otro de los casos es el presentado por Verma y 

Sharma, donde aplican esta herramienta en el proceso de maquinado en CNC de un 

producto y cómo lograr ahorrar energía equivalente a más del 62% al año. 

1.2.2. 5S 

Las 5’S está orientada a un sistema de limpieza, organización y estandarización del área 

de trabajo que busca involucrar a las personas para contribuir al cambio de cultura laboral. 

Las 5’S fue desarrollada por Hiroyuki Hirano para mejorar la industria. El método de las 

5’S es un camino efectivo para crear compromiso en los operarios y contribuir a la cultura 

de cambio. 

La herramienta de las 5’S es de origen japonés, y se denomina de tal manera porque la 

primera letra del nombre de cada una de sus etapas es la letra “S”. La técnica, se compone 

de 5 pasos los cuales son: Seiri que significa clasificación u organización, Seiton que es 

orden, Seiso significa limpieza, Seiketsu que es estandarización y, por último, Shitsuke 

que significa disciplina. 

Un caso de éxito de la aplicación de las 5’S es en la industria de confecciones en una 

empresa colombiana, la cual generó una cultura de orden y limpieza. Con ello se 

eliminaron máquinas y equipos en desuso y los trabajadores eran más productivos en una 

zona de trabajo limpio y ordenado. Los resultados fueron una reducción en el tiempo de 

elaboración de prendas en un 65%. Un segundo caso es el presentado por Wilches, en una 

empresa de fabricación de sillas para oficina donde se realizó la capacitación de todo el 

personal del área de formado de los tubos metálicos en la técnica de 5’S, obteniendo un 

aumento del 13% en la calidad del formado. 
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1.2.3. Kaizen 

 

Kaizen proviene de un término japonés que significa acción de cambio o mejora, de ahí 

nace el concepto de la mejora continua. La mejora continua es una metodología para estar 

en constante cambio y en la búsqueda de la mejora del negocio. Adaptar Kaizen implica 

un cambio de pensamiento en los trabajadores de una organización, pues la búsqueda de 

la mejora es un pilar fundamental.  Por ello, para la implementación de Kaizen es 

importante que los líderes de la empresa tengan una visión clara de los objetivos que se 

quiere conseguir para transmitir a todos los trabajadores. Además, las mejoras 

desarrolladas permiten alimentar de conocimientos a todos los trabajadores. Cabe señalar 

que la mejora continua se realiza cuando un proceso es estable y estandarizada.  La raíz 

del Kaizen es una actitud de introspección y autocrítica, una manera de pensar por parte 

de todos los componentes de la empresa, con un deseo arrollador de mejorar. En occidente 

se tiende a ver la crítica y la admisión de los errores como algo negativo o como un signo 

de debilidad; en Toyota, por lo contrario, no hay mayor signo de fuerza que cuando 

alguien puede exponer abiertamente las cosas que no ha hecho bien, asumir la 

responsabilidad por sus errores y proponer medidas para asegurar que no vuelva a suceder 

el error. 

1.2.4. Kanban 

 

Es una forma simple y sencilla de comunicación que hace que todo se encuentre en el 

sitio adecuado cuando se necesita; en la mayoría de los casos, es una pequeña tarjeta de 

papel insertada dentro de un recipiente rectangular de plástico en donde se escribe toda la 

información acerca de cuantas piezas se necesitan, cuándo y de qué manera, siendo éste 

la base del sistema de jalón dentro de los sistemas de producción esbeltos. Ohno2 instauró 

el Kanban como un supermercado, utilizándolo después de que el cliente realizase su 

adquisición, para indicar al departamento de compras cuáles son los artículos que se 

habrían de reponer. La finalidad de usar esta técnica es para conseguir que los 

movimientos en la planta de producción se sistematicen. El Kanban es una manera de 

obtener una producción Justo a Tiempo, convirtiéndose en el sistema central de la 

producción que controla el flujo de los productos. Un caso de aplicación es el de la 

producción   de café en Tailandia donde se redujo el número de operarios en un 13% en 

las actividades exclusivas de transporte de materiales. 
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1.2.5. Just In Time 

 

Ohno desarrolló una nueva manera de coordinar el flujo de componentes a través de la 

cadena de suministro en el día a día con el sistema justo a tiempo, que se ha hecho posible 

gracias al sistema Kanban. La idea fue convertir un gran grupo de suministradores y de 

componentes en una gran máquina, como la planta Highland Park de Ford, dictando que 

las piezas sólo serían producidas para satisfacer la demanda inmediata del siguiente paso 

del proceso. 

Se observa en la figura anterior cuáles son las herramientas mayormente aplicadas en la 

Industria, encontrando que VSM (Mapa de flujo de valor), sobresale en frecuencia de uso 

sobre las demás herramientas en un 27.03%. Las herramientas Kanban y Kaizen tienen el 

mismo factor de aplicación con el 6,76% y las de menor uso con 1,35% son Células de 

Manufactura, Andon y Heijunka 

 

1.2.6. Poka Yoke 

 

El termino Poka-Yoke fue aplicado por Shigeo Shingo en 1986, dentro de los procesos 

industriales diseñados para prevenir errores humanos en los productos, llamándola a 

prueba de errores, dado por las palabras japonesas Poka que es evitar y Yokeru que 

significa error inadvertido. Rediseñó un proceso en el cual los trabajadores, mientras 

ensamblaban un pequeño interruptor, muy a menudo olvidaban insertar los cables 

requeridos por debajo de uno de los botones del mismo. En el proceso rediseñado, el 

trabajador podía realizar esta tarea en solo dos pasos. Su objetivo es evitar que se cometan 

errores, tanto a la hora de colocar mal una pieza, de ponerla en un lugar que no le 

corresponde o no ponerla cuando es necesario.  Esto se consigue, por ejemplo, mediante 

el diseño de la forma de la pieza, la cual no permite que se coloque de ninguna otra manera 

que no sea la correcta, como sucede con los enchufes eléctricos de las paredes de 

cualquier hogar. 
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Gráfico 4 Uso de Lean Manufacturing con otras metodologías 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al investigar la aplicación de las herramientas de la Manufactura Esbelta, se percibe que 

algunas de ellas se combinan con otras Metodologías, tales como 5’s, Kanban, VSM, 

TPM, SMED y JIT en un 66,22% de los casos. 

 

1.3. Casos de éxito 

Los casos de éxito permiten demostrar la aplicación de las herramientas de Lean 

Manufacturing para dar solución a problemas similares.  Estos sirven como soporte ante 

la propuesta de mejora planteada en la presente investigación. 

 

1.3.1.  Caso de éxito 1 

Tomando como referencia una tesis de Miguel Palomino Espinoza, egresado de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuyo título es “Aplicaciòn de 

herramientas de Lean Manufacturing en las Líneas de envasado de una planta envasadora 

de lubricantes” en la cual se aplicaron las herramientas 5S, SMED y JIT en el proceso 
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productivo de una empresa productora de lubricantes. Se obtuvo la siguiente tabla 

comparativa. 

 

Tabla 1 Comparación de los tiempos medios de Set-up y Limpieza 

 Antes Después Reducción 

Tiempo de set up 22 16 27% 

Tiempo de 

limpieza 
14 9 36% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los impactos resumidos de la implementación de la propuesta 5S fueron los siguientes: 

Reducción de los tiempos de acceso a material para realizar las operaciones de set-up y 

otros elementos de trabajo para llevar a cabo el proceso de envasado 

Mejora de calidad de producto, menores casos de contaminación de envases o productos 

por suciedad.  

Limpieza general del espacio de trabajo, y mejor mantenimiento de la maquinaria, dando 

como efecto adicional una menor probabilidad de fallas de los equipos.  

Por otro lado, también se muestra la comparación de los tiempos de envasado después de 

implementar la herramienta SMED.  

 

Tabla 2 Tiempo de Set-up de envasados sin mejora y con mejora 

Línea de envasado Tiempo de set-up Tiempo con mejora Reducción 
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Cilindros 1 164 min 45 min 73% 

Baldes 1 194 min 57 min 71% 

Baldes 2 203 min 54 min 73% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.2. Caso de éxito 2 

Otra referencia, es la tesis de Romel Sandivar, egresado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, cuyo título es “Propuesta de mejora del proceso de una línea de 

producción de parabrisas para autos usando herramientas de manufactura esbelta”, la cual 

hace uso de las herramientas 5S y Kanban.  

Como resultado se obtuvieron los datos presentados en la siguiente tabla comparativa. 

 

Tabla 3 Comparación de la propuesta Kanban en el área de curvado 

 Sin mejora Con mejora 

Tiempo total del proceso (minutos) 7.2 4.6 

Producción diaria (unidad/hora) 9 13 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, las mejoras también se evidencian en el área de ensamblado de parabrisas. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los tiempos de operación y el 

porcentaje de mejora luego de la implementación de la herramienta Kanban.  
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Tabla 4 Comparación de la propuesta Kanban en el área de ensamble 

 Sin mejora Con mejora 

Tiempo total del proceso 

(minutos) 
8.0 4.5 

Producción diaria 

(unidad/hora) 
7 13 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestran las cantidades anuales producidas a partir de la propuesta de 

implementación Kanban en el área de curvado y ensamble en la producción de parabrisas.  

 

Tabla 5 Cantidades producidas luego de la implementación de Kanban 

Días de trabajo 

mensual 
24 Comparativo 

Tiempo 

(seg 

/parabrisas) 

Cantidad 

(parabrisas al año) 

Horas de 

trabajo 
24 

Tiempo ideal de 

fabricación 
342.6 65367 

Meses de 

trabajo 
12 

Tiempo de fabricar 1 

parabrisas sin la mejora 
349.2 57006 

Eficiencia  

Tiempo de fabricar 1 

parabrisas con la 

mejora 

303.4 65612 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la tabla se observa que la mejora permite una producción adicional de 8606 parabrisas. 

Desde el punto de vista económico, representa un ingreso de 989,690.00 soles 

considerando que el margen de utilidad es de 115 soles.  

 

1.3.3. Caso de éxito 3 

Otra referencia encontrada es un artículo realizado por Nallusami publicada en la revista 

Internacional de Investigación de Ingeniería de África, cuyo título es “Aplicación del 

mapa de flujo de valor en una empresa de fabricación de ejes de engranajes”, éste hace 

uso de la herramienta VSM.  

Como resultado de la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing se obtuvieron 

los datos presentados en la siguiente tabla comparativa. 

      

Tabla 6 Comparación entre la situación actual y la implementación del VSM 

Tiempo actual 

(minutos/ unidad) 

Tiempo mejorado 

(minutos/unidad) 

30 27 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los experimentos realizados en el estudio indican que la aplicación del VSM, una 

herramienta Lean, reduce el tiempo de fabricación de eje de engranajes de 30 minutos a 

27 minutos por unidad.  

 

1.3.4. Caso de éxito 4 

De igual manera, un caso de éxito es presentado en un artículo científico de los autores 

Rui Borges, Filipa Freitas e Inés Sousa publicada en la revista Technology Management 
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and Innovation, cuyo título es “Aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en las 

industrias de alimentos y bebidas”. Dicho artículo emplea la herramienta SMED para 

realizar la investigación, logrando como principales resultados los datos que se 

presentarán en la siguiente tabla. 

Por un lado, se realiza el caso de estudio a una empresa productora de cerveza ubicada en 

Portugal. La implementación de 5s y el SMED se aplica en las líneas de soplado, embalaje 

de botellas y etiquetado. A continuación, se muestran los tiempos de cambio de línea por 

cada máquina antes y después de la aplicación de las herramientas de Lean 

Manufacturing.  

 

Tabla 7 Tiempo medios de cambio por cada máquina antes y después del SMED 

 Soplado Embalaje Etiquetado 

Antes del SMED 01:25:59 01:19:56 01:12:38 

Después del SMED 01:07:44 01:18:47 00:45:42 

Mejora 21.23 % 1.44% 37.38% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.5. Caso de éxito 5 

Uno de los principales casos de éxito fue determinado en una investigación realizada por 

Marina Papalexi, David Bamford y benjamín Dehe, indexada en la revista Internacional 

de Logística de Investigación y Aplicaciones, cuyo título es “Un estudio de caso de 
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aplicación Kanban dentro de la cadena de suministros farmacéutica”. Dicho caso de 

estudio hace uso de la herramienta Kanban para incrementar la productividad del proceso 

productivo. De esta manera, se obtuvo como resultados los datos presentados en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 8 Comparación entre la situación actual y la implementación del Kanban 

Concepto 

Política de inventario 

22 días               4,10,30 días 

Diferencia 

Diferencia 

% 

Kanban 1,555,910 67,225 884,685 56.8% 

Valor 14,838,287.30 4,189,393.22 10,648,894.08 71.8%1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del estudio de caso revelan que la empresa podría disminuir su 

almacenamiento en 56.8% productos y ahorro de 71.8% en costos de almacenamiento al 

adoptar el sistema Kanban. 

 

1.4. Marco Normativo 

1.4.1. Ley de seguridad y salud en el trabajo 

La empresa en estudio se caracteriza por realizar productos que implican actividades de 

medio y alto riesgo de accidentes, por ello, existe una persona a cargo de la gestión de 

seguridad y salud del trabajador. Una de las normas que se rige la empresa para cumplir 

los requisitos de los temas mencionados es la ley 29783 que tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con 

el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y 

la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia. 
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La ley 29783, es aplicable a todos los sectores incluidos Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional del Perú y trabajadores independientes.  

Asimismo, incluye la guía básica para la implementación de dicha ley en cada una de las 

empresas, esta guía comprende de cinco partes1: 

1. Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

2. Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales. 

4. Mapa de Riesgos. 

5. Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La guía básica sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se ha 

elaborado considerando la gestión de la prevención de los riesgos laborales.  Las medidas 

de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: 2 

a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en 

su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo 

al individual. 

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 

técnicas o administrativas. 

c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 

incluyan disposiciones administrativas de control. 

d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que 

produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. 

e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 

que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

                                                           
1 Cfr. PConsultores (2013) 
2 Cfr.Municipalidad Lima (2016) 
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1.4.1.1. Matriz IPERC  

 

Es importante para la empresa Metal Raid Perú la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles mediante la implementación de una Matriz 

IPERC para cada proceso de la empresa (Anexo: “Matriz IPERC”) para poder eliminar o 

minimizar los riesgos detectados mediante la planificación y ejecución de sus medidas de 

control. 

Es necesario actualizar la Matriz IPERC cuando se realicen nuevos procesos o se 

modifiquen los procesos ya existentes, cuando se implemente una nueva infraestructura, 

metodología, maquinaria y/o materiales en los puestos de trabajo. 

 

1.4.1.1.1. Identificación de Peligros 

 

Tabla 9 Identificación de peligros 

P
ro

ce
so

 

S
u

b
 

P
ro

ce
so

 

A
ct

iv
id

a
d

 

Peligro   

 

Recepción de 

materia prima 

Recepción de 

materia prima 

Recoger varillas y platinas 

de acero 

Manipulación de las varillas y 

platinas de acero 
 

Contar varillas y platinas 

de acero 

Manipulación de las varillas y 

platinas de acero 
 

Trasladar varillas y 

platinas de acero a 

machina de trazado y 

cortado. 

Manipulación de las varillas y 

platinas de acero 
 

Colocación de 

varillas  

Colocación de 

varillas  

Colocar las varillas de 

alineadas con la machina 

para su trazado. 

Manipulación de las varillas y 

platinas de acero 
 

Trazado Trazado 
Marcar las zonas donde se 

cortará el material de acero 

Manipulación de la tiza 

industriales para metal 
 

Cortado Cortado 

Cortar las piezas con una 

máquina de corte  

Manipulación de la maquina 

cortadora 
 

Corregir las 

imperfecciones del corte 

con un esmeril de banco 

Manipulación del esmeril de banco  

Armado Armado 
Colocar las piezas según el 

modelo de diseño  

Manipulación de las piezas de 

acero 

  

 

Soldado 

Apuntalado 
Marcar con el electrodo el 

punto donde se soldará 

Manipulación de la máquina 

soldadora 
 

Soldadura 

Soldar las uniones con una 

maquina soldadora de arco 

eléctrico 

Manipulación de la máquina 

soldadora 
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Biselado Biselado 
Hacer un corte de 45° tipo 

chaflán 

Manipulación de las mallas 

metálicas  
 

Manipulación de máquina de 

biselado 
 

Apilado Acarreo 

Levantar las mallas 

metálicas y trasladarlas a 

la zona de apilado 

Manipulación con las mallas 

metálicas 

 

Zona de despecho Apilado 
Colocar las mallas 

metálicas unas sobre otras  

Manipulación con las mallas 

metálicas 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.4.1.1.2. Evaluación de Riesgos 

 

Tabla 10 Evaluación de riesgos 

P
ro

ce
so

 

S
u

b
 P

ro
ce

so
 

A
ct

iv
id

a
d

 

Peligro  Riesgo Consecuencia 
 

 

Recepción de 

materia prima 

Recepción de 

materia 

prima 

Recoger varillas y 

platinas de acero 

Manipulación 

de las varillas y 

platinas de 

acero 

Contacto con el 

filo del acero 
Golpes, heridas  

Contar varillas y 

platinas de acero 

Manipulación 

de las varillas y 

platinas de 

acero 

Contacto con el 

filo del acero 
Golpes, heridas  

Trasladar varillas y 

platinas de acero a 

machina de trazado y 

cortado. 

Manipulación 

de las varillas y 

platinas de 

acero 

Contacto con el 

filo del acero 
Golpes, heridas  

Colocación de 

varillas  

Colocación de 

varillas  

Colocar las varillas de 

alineadas con la 

machina para su 

trazado. 

Manipulación 

de las varillas y 

platinas de 

acero 

Contacto con las 

varillas 

Golpe en las 

manos 
 

Trazado Trazado 

Marcar las zonas 

donde se cortará el 

material de acero 

Manipulación 

de la tiza 

industriales para 

metal 

Contacto con los 

rodillos del 

laminador 

Enfermedades 

respiratorias 
 

Cortado Cortado 

Cortar las piezas con 

una máquina de corte  

Manipulación 

de la maquina 

cortadora 

Contacto con la 

sierra de corte de 

la maquina 

Pérdida de un 

dedo o mano 
 

Corregir las 

imperfecciones del 

corte con un esmeril 

de banco 

Manipulación 

del esmeril de 

banco 

Contacto con el 

rodillo del 

esmeril 

Pérdida de un 

dedo o mano 
 

Armado Armado 

Colocar las piezas 

según el modelo de 

diseño  

Manipulación 

de las piezas de 

acero 

Contacto con el 

filo del acero 

Corte, rasguño, 

herida 
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Soldado 

Apuntalado 

Marcar con el 

electrodo el punto 

donde se soldará 

Manipulación 

de la máquina 

soldadora 

Contacto con los 

electrodos 

Quemaduras, 

ampollas 
 

Soldadura 

Soldar las uniones con 

una maquina 

soldadora de arco 

eléctrico 

Manipulación 

de la máquina 

soldadora 

Exposición a la 

luz de soldadura 

Irritación de los 

ojos, molestia en 

la vista, dolor de 

cabeza 

 

Contacto con el 

arco eléctrico 

Electrocución, 

quemadura 
 

Contacto con los 

electrodos 

Quemaduras, 

ampollas 
 

Biselado Biselado 
Hacer un corte de 45° 

tipo chaflán 

Manipulación 

de las mallas 

metálicas  

Contacto con el 

filo de la malla 

metálica 

Corte, heridas  

Manipulación 

de la máquina 

de biselado 

Contacto con el 

filo del disco del 

esmeril  

Corte, 

quemadura 
 

Apilado Acarreo 

Levantar las mallas 

metálicas y 

trasladarlas a la zona 

de apilado 

Manipulación 

con las mallas 

metálicas 

Levantamiento 

del peso de las 

mallas metálicas 

Golpes, 

contracción 

muscular. 

 

Zona de 

despecho 
Apilado 

Colocar las mallas 

metálicas unas sobre 

otras  

Manipulación 

con las mallas 

metálicas 

Acumulación de 

mallas metálicas  

caída, fracturas 

en las manos. 
 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.1.1.3. Controles para minimizar los riesgos 

 

Tabla 11 Controles para minimizar los riesgos identificados 

Controles 

Implementar procedimientos satisfactorios 

Brindar capacitaciones 

Emplear EPPs necesarios 

Supervisar el uso correcto de los EPPs 

Asegurar las charlas de inducción sobre seguridad 

Supervisar el uso correcto de los equipos y máquinas 

Medir la cantidad necesaria de material 

Como prevención, asegurar los alrededores de los equipos y maquinarias. 

 

Fuente: Elaboración propia
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1.4.1.1.4. Consideraciones para la elaboración de la matriz IPERC 

 

Tabla 12 Valoración de los factores de probabilidad 

Índice 
Personas  

expuestas (PE) 

Procedimientos  

de trabajo (PT) 
Capacitación (C) 

Exposición  

al riesgo (ER) 
Severidad (S) 

1 De 1 a 3 

Existen, son 

satisfactorios y 

suficientes 

Personal entrenado,  

conoce el peligro y lo 

previene 

Esporádica (menor de 3h)  

por turno 
Lesión  

sin incapacidad, incomodidad  Al menos una vez al año 

Baja 

2 De 4 a 12 

Existen 

parcialmente y no 

son satisfactorios 

ni suficientes 

Personal parcialmente 

entrenado, conoce 

el peligro, pero no 

toma acciones de 

control 

Eventualmente (mayor de 3h)  

y menor de 6h por turno) Lesión con 

incapacidad  

temporal, Daño a la salud reversible 
Al menos una vez al mes 

Media 

3 Más de 12 No existe 

Personal no  

entrenado, no conoce 

el peligro, 

no toma acciones 

de control 

Permanentemente (mayor de 6 h 

por turno) 
Lesión con 

incapacidad  

permanente, Daño a la salud 

irreversible 

Al menos una vez al día 

Alta 

  

Fuente: OHSAS 18001
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Tabla 13 Estimación del nivel de riesgo 

Nivel del  

riesgo 
Grado de riesgo 

Criterio de  

significancia 

4 Trivial (T) 

NO 

Significativo 
5 a 8 Tolerable (TO)  

9 a 16 Moderado (MO) 
NO 

Significativo 

17 a 24 Importante (IM) 

SI 

Significativo 

25 a 36 Intolerable (IN) 

 

Fuente: OHSAS 18001 
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1.4.1.1.5. Elaboración de la matriz IPERC 

Tabla 14 Matriz IPERC 

S
u

b
 P

ro
ce

so
 

A
ct

iv
id

a
d

 

P
el

ig
ro

  

R
ie

sg
o

 

C
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ci
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EVALUACIÓN DEL RIESGO  

  Controles por 

implementar 
PROBABILIDAD 

 S
ev

er
id

a
d

  

P*S 

Grado 

de 

Riesgo 

Criterio de 

Significancia 
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) 
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a

p
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ci
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n
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E
n
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en

a
m

ie
n

to
 (

C
) 

ín
d

ic
e 

d
e 

F
re

cu
en

ci
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e 

E
x

p
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si
ci

ó
n

 (
D

) 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

(A
+

B
+

C
+

D
) 

  

Recepción de 

materia 

prima 

Recoger varillas y 

platinas de acero 

Manipulación 

de las varillas y 

platinas de 

acero 

Contacto con 

el filo del 

acero 

Golpes, 

heridas 
1 1 1 3 6 1 6 TO 

NO 

Significativo 

- Informar y 

capacitar a los 

operarios sobre los 

peligros que 

existen por más 

que no sean de 

gravedad. 

- Uso obligatorio 

de guantes para 

manipulación de 

las varillas y 

platinas de acero. 

Contar varillas y 

platinas de acero 

Manipulación 

de las varillas y 

platinas de 

acero 

Contacto con 

el filo del 

acero 

Golpes, 

heridas 
1 1 1 3 6 1 6 TO 

NO 

Significativo 

- Informar y 

capacitar a los 

operarios sobre los 

peligros existentes. 

- Uso obligatorio 

de guantes para 

manipulación de 

las varillas y 

platinas de acero. 
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Trasladar varillas 

y platinas de 

acero a machina 

de trazado y 

cortado. 

Manipulación 

de las varillas y 

platinas de 

acero 

Contacto con 

el filo del 

acero 

Golpes, 

heridas 
1 1 1 3 6 1 6 TO 

NO 

Significativo 

- Informar y 

capacitar a los 

operarios sobre los 

peligros que 

existen por más 

que no sean de 

gravedad. 

- Uso obligatorio 

de guantes para 

manipulación de 

las varillas y 

platinas de acero. 

Colocación de 

varillas  

Colocar las 

varillas de 

alineadas con la 

machina para su 

trazado. 

Manipulación 

de las varillas y 

platinas de 

acero 

Contacto con 

las varillas 

Golpe en las 

manos 
1 1 1 3 6 1 6 TO 

NO 

Significativo 

Usar protección de 

mano y asegurar 

que la machine esté 

bien posicionada.  

Trazado 

Marcar las zonas 

donde se cortará 

el material de 

acero 

Manipulación 

de la tiza 

industriales 

para metal 

Contacto con 

los rodillos del 

laminador 

Enfermedades 

respiratorias 
1 2 2 3 8 1 8 TO 

NO 

Significativo 

Usar mascarillas y 

protectores faciales 

antipolvo para 

realizar el trazado.  

Cortado 

Cortar las piezas 

con una máquina 

de corte  

Manipulación 

de la maquina 

cortadora 

Contacto con 

la sierra de 

corte de la 

maquina 

Pérdida de un 

dedo o mano 
1 1 1 3 6 3 18 IM 

SI 

Significativo 

Establecer 

señalización de 

advertencias en la 

máquina de corte. 

Supervisar el 

correcto uso de los 

guantes y EPP en 

general. 

Corregir las 

imperfecciones 

del corte con un 

esmeril de banco 

Manipulación 

del esmeril de 

banco 

Contacto con 

el rodillo del 

esmeril 

Pérdida de un 

dedo o mano 
1 1 1 3 6 3 18 IM 

SI 

Significativo 

Establecer como 

procedimiento el 

uso obligatorio de 

los guantes en todo 

el proceso de corte.  
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Armado 

Colocar las piezas 

según el modelo 

de diseño  

Manipulación 

de las piezas de 

acero 

Contacto con 

el filo del 

acero 

Corte, 

rasguño, 

herida 

1 1 3 3 8 1 8 TO 
NO 

Significativo 

Usar guantes de 

badana para la 

buena movilidad y 

comodidad de la 

mano y protección 

de la misma. 

 

 

Apuntalado 

Marcar con el 

electrodo el punto 

donde se soldará 

Manipulación 

de la máquina 

soldadora 

Contacto con 

los electrodos 

Quemaduras, 

ampollas 
1 1 1 3 6 3 18 IM 

SI 

Significativo 

Supervisar el uso 

correcto de los 

guantes. Brindar 

inducción seguida 

sobre la 

manipulación de 

los electrodos, 

sobre las fallas y 

defectos de fábrica 

de estos. 

 

Soldadura 

Soldar las uniones 

con una maquina 

soldadora de arco 

eléctrico 

Manipulación 

de la máquina 

soldadora 

Exposición a 

la luz de 

soldadura 

Irritación de 

los ojos, 

molestia en la 

vista, dolor de 

cabeza 

1 1 1 3 6 1 6 TO 
NO 

Significativo 

Supervisar el uso 

correcto de la 

máscara de soldar. 

Dar las charlas al 

iniciar la jornada 

sobre la 

importancia de los 

EPP sobre todo en 

esta área. 

 

Contacto con 

el arco 

eléctrico 

Electrocución, 

quemadura 
1 1 1 3 6 3 18 IM 

SI 

Significativo 

Supervisar el uso 

correcto de la 

máscara de soldar. 

Dar las charlas al 

iniciar la jornada 

sobre la 

importancia de los 

EPP sobre todo en 

esta área. 
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Contacto con 

los electrodos 

Quemaduras, 

ampollas 
1 1 1 3 6 3 18 IM 

SI 

Significativo 

Supervisar el uso 

correcto de los 

guantes. Brindar 

inducción seguida 

sobre la 

manipulación de 

los electrodos, 

sobre las fallas y 

defectos de fábrica 

de estos. 

 

Biselado 
Hacer un corte de 

45° tipo chaflán 

Manipulación 

de las mallas 

metálicas  

Contacto con 

el filo de la 

malla metálica 

Corte, heridas 1 2 3 3 9 1 9 MO 
NO 

Significativo 

Usar guantes de 

badana durante 

toda la 

manipulación de 

las mallas 

metálicas para 

protegerse de los 

filos.  

 

Manipulación 

de la máquina 

de biselado 

Contacto con 

el filo del 

disco del 

esmeril  

Corte, 

quemadura 
1 2 3 3 9 1 9 MO 

NO 

Significativo 

Usar guantes de 

badana para la 

protección de la 

mano en el manejo 

del esmeril de 

corte.  

 

Acarreo 

Levantar las 

mallas metálicas y 

trasladarlas a la 

zona de apilado 

Manipulación 

con las mallas 

metálicas 

Levantamiento 

del peso de las 

mallas 

metálicas 

Golpes, 

contracción 

muscular. 

1 3 3 3 10 1 10 MO 
NO 

Significativo 

Uso de carretillas 

para el transporte 

de las mallas 

metálicas.  

 

Apilado 

Colocar las mallas 

metálicas unas 

sobre otras  

Manipulación 

con las mallas 

metálicas 

Acumulación 

de mallas 

metálicas  

caída, 

fracturas en 

las manos. 

1 3 3 3 10 1 10 MO 
NO 

Significativo 

Uso de guantes 

badana para el 

apilado de las 

mallas metálicas.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4.1.2. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) fue creado por la ley N°26790 y 

tiene carácter obligatorio en las instalaciones de trabajo con la finalidad de proteger las 

emergencias laborales que puedan surgir y prestar las atenciones de salud ante enfermedades 

y/o accidentes de trabajo.  El SCTR alcanza a empresas públicas y privadas y es obligatorio 

cuando la entidad expone a sus trabajadores a realizar actividades laborales de alto riesgo.  

Las actividades consideradas de alto riesgo según el D.S.009-97-SA del reglamento de la 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud son las siguientes:  

 Extracción de madera 

 Pesca 

 Petróleo crudo y gas natural 

 Extracción de mineral 

 Industria del tabaco 

 Fabricación de textiles 

 Cuero y sucedáneos 

 Madera y corcho 

 Sustancias químicas industriales 

 Fabricación de otros productos químicos 

 Refinerías de petróleo 

 Transporte aéreo 

 Servicios médicos, odontológico 

 Derivados del petróleo y carbón 

 Fabricación de productos plásticos 

 Fabricación de productos de vidrio 

 Fabricación de otros productos minerales 

 Industria básica del hierro y acero  

 Industria básica de metales no ferrosos 

 Construcción de maquinarias 

 Electricidad, gas y vapor 

 Construcción 



30 
 

 Servicios de saneamiento 

 Manipuleo de carga – Activ. Portuaria 

 

En este sentido, Metal Raid Perú fabrica productos metalmecánicos empleando como materia 

prima hierro y acero, por lo cual tiene la obligación de ofrecer SCTR a sus trabajadores. La 

empresa tiene como prioridad velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, por ello 

cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para todos sus colaboradores 

que realizan estas actividades de alto riesgo, el cual permite las atenciones médicas e 

indemnizaciones a los trabajadores de la empresa. 

 

 

Ilustración 1 SCTR Metal Raid Perú 

 

 

Fuente: Metal Raid Perú 
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1.4.2. Ley general del medio ambiente 

La ley 28611 es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en 

el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 

así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 

proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

 

La regulación de las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales 

se rigen por sus respectivas leyes, debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a 

las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental.  

 

1.4.2.1. El Estándar de Calidad Ambiental - ECA  

El ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en 

su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración 

o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una 

emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al 

ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es 

exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Los criterios para la determinación de la supervisión 

y sanción serán establecidos por dicho Ministerio. 
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2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Análisis del sector Metalmecánico 

 

2.1.1. Aspectos macroeconómicos 

 

En el presenta año, la producción manufacturera ha mantenido resultados positivos respecto 

a Julio del año 2017, esto se debe al incremento de la demanda externa existente. Según el 

Ministerio de Producción, se espera que la producción industrial manufacturera continúe 

dando resultados positivos. Asimismo, se prevé que la demanda interna se incremente, ya 

que actualmente el crecimiento ha ocurrido gracias a la demanda externa. Además, el 

Ministerio de Producción indica que se espera un incremento de las inversiones para la 

industria manufacturera, lo cual incluye el incremento de las exportaciones de los productos 

fabricados en el país. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 

 

Ilustración 2 Evolución del índice de Producción de la Industria Manufacturera 
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Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Según el Ministerio de Producción (2016), existen más de 1.7 millones de PYME formales 

operando en el mercado peruano. Asimismo, indica que dicho segmento representa el 99.5% 

del total de empresas formales que operan en la economía peruana, la mayoría de éstas se 

encuentran dedicadas a las actividades de comercio y servicio. Dentro de las actividades de 

producción más representativas, se encuentra la manufactura, la construcción, el sector 

agropecuario, minería y la pesca. 3 

 

Ilustración 3 Evolución de las MIPYME formales, 2012 - 2016 

 

Fuente: SUNAT, Registro único del Contribuyente 2012-2016/Elaboración Produce-OEE 

 

2.2. Análisis del Microentorno 

La tabla presentada a continuación describe la participación obtenida por los distintos 

sectores MIPYMES. Dentro de esta se puede observar que la fabricación de productos 

elaborados de metal tiene una participación del 12.8 %. 

                                                           
3 Ministerio de Producción (2016) 
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Tabla 15  Mipymes formales en el sector manufacturero, según división CIIU, 2016 

División 

CIIU 3 
Descripción de la división CIIU 

N° 

mipyme 
Part. % 

18 Fabricación de prendas de vestir 24,830 16.4 

15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 22,292 14.7 

22 Actividades de edición e impresión  19,365 12.8 

28 Fabricación de productos elaborados de metal 18,917 12.5 

36 Fabricación de muebles 17,552 11.6 

17 Fabricación de productos textiles 13,183 8.7 

  Otros 35,445 23.4 

 Total  151,584 100 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2014 
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Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2016 

 

2.2.1. Análisis SEPTEG 

 

16.4

14.7

12.8

12.5

11.6

8.7

23.4

Fabricación de prendas de vestir

Elaboración de productos alimenticios y

bebidas

Actividades de edición e impresión

Fabricación de productos elaborados de

metal

Fabricación de muebles

Fabricación de productos textiles

Otros

GRÁFICO 5 Participación de las Mipyme formales en el sector 

manufacturero, según división CIIU, 2016 (%) 
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Gráfico 6 Análisis SEPTEG 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS SOCIAL

Lima norte se caracteriza por
tener variedad de negocios de
manufactura.

- Hay variedad de negocios
comerciales en el sector metal
mecànico.

-Los trabajadores de Metal Raid
son en su mayoría técnicos en
soldadura

ANÁLISIS ECONÓMICO

-La economía peruana avanzará
2.7% este año, según estimaciones
del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

-En todo el año 2017 se ha
obtenido ingresos por ventas mas
del medio millón de soles.

ANÁLISIS POLÍTICO

-El conocimiento de las leyes 
29783 de la seguridad y salud en 

el trabajo permite mayor 
confianza en las operaciones de 

la empresa.

-La empresa dentro de sus 
objetivos al ser constituida 
incluye el cuidado con el 

ambiente.

ANÁLISIS TECNOLÓGICO

- La teconologìa discruptiva se
està usando cada vez màs en las
empresas para desplazar
competidores.

- Metal Raid tiene pocos recursos
teconológicos para optimizar sus
recursos y realizar sus
operaciones.
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2.2.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Gráfico 7 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Caso de estudio 

2.3.1. Antecedentes de la organización 

La empresa Metal Raid Perú se formó como consecuencia de la renuncia del técnico soldador 

Orlando Marquina en la empresa metal mecánica Intesa S.A.C. Tal situación hizo que a 

inicios de marzo del 2009 formara su propio negocio de soldadura afueras de su casa. El lugar 

era en el Distrito de Puente Piedra en la Av. San Juan. Como es de esperarse sus primeros 

clientes fueron pequeños negocios, y poco a poco se hizo conocido por el excelente trabajo 

que desempeñaba. Un año más tarde su compañero de trabajo Manual Ramírez también 

renunció a Intensa y decidió unirse a la empresa Metal Raid. Luego de dos años se cambiaron 
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a un local con mayor espacio, debido al crecimiento del negocio. Por lo cual contrataron más 

personal técnico para cubrir los pedidos de los clientes. Su primer cliente legal fue ABD 

internacional. El trabajo que se realizó con dicho cliente fue la construcción de estructuras 

para techos de metal. Luego tuvo acogida en otras empresas más conocidas como Cerámica 

Lima, donde se realiza servicios de mantenimiento. Actualmente, Metal Raid cuenta con 9 

años en el mercado y a expandido sus unidades de negocio que le han permitido posicionarse 

en el rubro metal mecánico en la zona de Lima norte. 

 

2.3.2. Descripción de la empresa 

Metal Raid Perú es una empresa que se encuentra dentro del rubro manufacturero 

metalmecánico y se dedica al desarrollo de productos y servicios industriales. Dentro de esto, 

se encargan del diseño, fabricación e instalación de estructuras metálicas como mallas 

secadoras, spools, tolvas, ductos industriales y calderas. De igual manera, Metal Raid Perú 

también ofrece servicios de mantenimiento industrial. 

A continuación, se presenta la descripción general de la empresa en estudio.  

 

Número de RUC: 20521556812  

Nombre Comercial: Metal Raid Perú S.A.C 

Inicio de actividades: 02 de abril del 2009  

Ubicación: Panamericana Nte. 1173 Mz.N Lt. 149 zona El Porvenir, Los Gramadales, Puente 

Piedra 

 

2.3.3. Estrategia corporativa de Metal Raid Perú  

La estrategia de la empresa es vender productos metalmecánicos y ofrecer servcios de 

mantenimiento industrial a todas las pequeñas, medianas y grandes empresas  de Lima y 

Callao que  requieran este tipo de producto y/o servicio para sus instalaciones u operaciones. 

Por ejemplo, realiza la instalación y revisión de gases de oxígeno para centros de salud como 
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el Hospital chalaco del Callao. Por otro lado, realiza estructuras metálicas como calderos 

industriales  para empresas grandes como Celima. 

 

2.3.4. Ubicación 

Metal Raid Perú inició sus actividades manufactureras en el año 2009 y actualmente se 

encuentra ubicada en la Panamericana Norte. Nro.1173 Mz.N Lt. 149 zona El Porvenir, Los 

Gramadales, en el distrito de Puente Piedra.  

A continuación, se presenta la ubicación exacta de la empresa. 

Ilustración 4Ubicación de Metal Raid Perú 

 

Fuente: Google Maps 
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2.3.5. Misión 

 

Diseñar, fabricar e instalar los productos y servicios metal mecánicos e industriales más 

adecuados a la necesidad de sus clientes, agregando valor en cada una de sus actividades en 

la industria nacional. 

 

2.3.6. Visión 

 

Ser una empresa de construcción y montaje electromecánico con crecimiento sostenible a 

nivel nacional basados en la exigencia, innovación y calidad del servicio a sus clientes. 
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2.3.7. Distribución de Planta 

 

A continuación, se presenta la distribución actual de los espacios con los que cuenta Metal Raid Perú. 

Ilustración 5 Distribución de Planta 

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.8. Organigrama 

 

Metal Raid Perú cuenta, dentro de la organización, con áreas tanto administrativas como 

técnicas- operacionales, todas éstas en conjunto permiten que la empresa realice sus 

actividades manufactureras con éxito.  

A continuación, se presenta el organigrama actual de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.9. Principales Productos 

Metal Raid Perú se encarga del diseño, fabricación e instalación de estructuras metálicas 

como mallas secadoras, spools, tolvas, ductos industriales y calderas. De igual manera, Metal 

Raid Perú también ofrece los siguientes servicios de mantenimiento industrial: 

 

Gerente General

Jefe de Logística

Practicante de 
Compras

Jefe de 
Operaciones

Diseñador
Asistente de 
Operaciones

Técnicos

Ayudantes

Jefe de 
Proyectos

Practicante de 
Proyectos

Jefe de 
Seguridad 

Ocupacional

Jefe de 
Contabilidad y 

Finanzas

Ilustración 6 Organigrama de Metal Raid Perú 
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 Mantenimiento industrial preventivo, predictivo y correctivo: Sector textil, sector 

cerámico, sector ladrillero, etc. 

 Mantenimiento de equipos: bombas, intercambiadores, compresores, tanques, 

tuberías y recipientes a presión.  

 Mantenimiento de sistemas de disgregación y transporte de sólidos.  

 Mantenimiento de calderas, y quemadores de gas natural.  

 Mantenimiento de válvulas, tanques e intercambiadores en la industria del petróleo.  

 Mantenimiento de sistemas de tratamiento de Agua.  

 

2.3.9.1. Análisis de ingresos por ventas de las unidades de negocios de la empresa. 

 

Tabla 16 Ingresos por ventas de las unidades de negocio de la empresa 

Unidades de negocio 
Ingresos por 

ventas anuales 
%h %H 

Fabricación de estructuras metálicas S/   4,804,600.00 0.584 58% 

Servicios de mantenimiento Industrial S/   2,400,000.00 0.292 88% 

Servicios de mantenimiento comercial S/      540,000.00 0.066 94% 

Instalación de Línea de Gas Natural S/      480,000.00 0.058 100% 

Monto total S/   8,224,600.00 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presenta un diagrama de Pareto para visualizar el producto que mayores 

ingresos representa a la empresa.  
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Gráfico 8 Ingresos de ventas anuales por unidad de negocio 

 

Fuente: Metal Raid Perú 

 

Se puede evidenciar que la fabricación de estructuras metálicas es la unidad de negocio que 

más ingresos representa para Metal Raid Perú. 

 

2.3.10. Clientes 

Metal Raid Perú tiene como clientes principales al sector corporativo, ya que los productos 

y servicios que se ofrecen se encuentran orientados a las necesidades que éstos puedan tener. 

Estos clientes corporativos incluyen pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Algunos de estos se presentan a continuación:  
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 CELIMA 

 METAL PREN  

 HOSPITAL ESSALUD CALLAO SAC 

 PREMAC  

 TORMENE ANDINA 

 CDC & LOGISTIC CARGO SAC  

 MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA  

 ARIS INDUSTRIAL  

 AGRORURAL  

 BESCO S.A. 

 FINANCIERA EDYFICAR 

 MI BANCO 

En la siguiente tabla se detalla el porcentaje de participación en ventas de los principales 

clientes para Metal Raid Perú. 

Tabla 17 Participación de clientes de Metal Raid Perú 

N° Cliente % Part. de ventas 

1 CELIMA 40 

2 TORMENE ANDINA 20 

3 METAL PREN 15 

4 MI BANCO 7 

5 HOSPITAL ESSALUD CALLAO SAC 5 

6 PREMAC 5 
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7 OTROS 5 

8 FINANCIERA EDYFICAR 3 

 

Fuente: Metal Raid Perú 

 

 

 

Fuente: Metal Raid Perú 

 

2.3.11. Proveedores 

La empresa METAL RAID PERÚ tiene una muy buena relación con sus proveedores quienes 

le brindan respeto, confianza y dependencia mutua. Esta empresa importa sus materias 

primas en Perú. A continuación, se mencionan a los principales proveedores de la empresa. 

 TRADISA 

 POLIMETALES S.A.C 

 FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

CELIMA

TORMENE ANDINA

METAL PREN

MI BANCO

HOSPITAL ESSALUD CALLAO SAC

PREMAC

OTROS

FINANCIERA EDYFICAR

1
2

3
4

5
6

7
8

Porcentaje de participación de ventas de clientes

Gráfico 9 Porcentajes de participación de clientes de Metal Raid Perú 
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 MAESTRO PERÚ S.A. 

 CIARFESA S.A.C 

 SODIMAC PERÚ S.A. 

 ACEROS “JONATHAN S.A.C” 

 

2.4. Estructura del proceso productivo 

2.4.1. Mapa de Procesos 

Para tener un mayor entendimiento de la estructura organizacional de Metal Raid Perú, es 

necesario detallar los procesos que la contienen. Por ello, a continuación, se presenta el mapa 

de procesos de la empresa, en este se detallan los procesos estratégicos, operacionales y de 

soporte. La presente investigación se centrará en realizar un análisis de los procesos 

operacionales realizados por Metal Raid Perú. 
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Gráfico 10 Mapa de Procesos 
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2.4.2. Descripción de los procesos específicos 

2.4.2.1. Procesos estratégicos 

 

Planificación estratégica 

Este proceso involucra todo lo relacionado con los objetivos de cada área de la empresa, 

estableciendo planes de acción para conseguirlos, mediante recursos, plazos, etapas y 

mediciones. Se encarga de la estructuración de que es lo que se desea para la compañía, es 

decir definir la misión y la visión de la misma. Asimismo, involucra el desarrollo de las 

estrategias que van a permitir a la empresa cumplir con sus objetivos y así alcanzar la visión 

trazada. 

 

Ingeniería de proyectos 

Proceso que involucra la planificación, desarrollo y documentación de los planos que envían 

los clientes como diseño del producto que quieren junto con sus especificaciones. Este 

proceso está alineado junto con la misión de la empresa y por ende se le brinda al diseñador 

de planos de la compañía, capacitaciones necesarias para que las métricas sean las mejores y 

se pueda captar mayor cantidad de clientes e incrementar las ventas. 

 

Dirección estratégica 

Es el proceso de formulación de estrategias para el desarrollo de la organización, buscando 

obtener una mayor participación en el mercado y rendimientos superiores al promedio. Su 

importancia radica en que a través de esta se define el rubro que la empresa seguirá y se 

establecen los criterios generales para la definición de los objetivos. 
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2.4.2.2. Procesos operativos 

 

Recepción de materia prima 

El proceso consiste en recibir las barras de acero y las platinas con las que se elaborarán las 

mallas secadoras. Los operarios recogen estos materiales y los reúnen en grupos de 22 

unidades de barras de acero y 14 unidades de platinas. Por lo general, el proceso de recepción 

de materia prima es realizad por un operario, quien luego de recogerlos procede con el 

traslado a las machinas de corte.  

 

Colocación de varillas y platinas 

Este proceso es realizado por un ayudante de operaciones, quien se encarga de acomodar de 

forma uniforme las 22 varillas sobre las machinas de corte. Del mismo modo, se colocan las 

platinas de acero que posteriormente pasarán por las actividades de trazado y corte.   

 

Trazado 

Este proceso consiste realizar el trazo sobre las barras de acero y las platinas con las medidas 

alineadas a las mordazas de la machina de corte. El proceso es desarrollado por un ayudante 

de operaciones, quien a través de esta actividad facilita el corte de dichos materiales.  

 

Cortado 

Este proceso consiste en cortar las varillas y las platinas de acero con las medidas 

previamente especificadas. Esto es llevado a cabo empleando un equipo de plasma que 

permite tener un corte recto y sin imperfecciones. El operario encargado de este proceso 

realiza cuatro cortes de 1200 mm sobre las varillas y de 780 mm sobre las platinas.  
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Colocación en zona de producto en proceso 

El proceso se realiza luego de tener las varillas y platinas cortadas con el fin de evitar 

acumulación del primer material en la zona de armado. Esto se debe a que el proceso de corte 

se realiza con mayor velocidad y debe alinearse al tiempo de armado, apuntalado y biselado, 

ya que estas últimas actividades se realizan en la misma zona. El operario encargado de este 

proceso traslado las platinas y varillas en grupo de 14 y 22 unidades en las medidas que 

previamente fueron cortadas.  

 

Traslado a zona de armado 

Este proceso consiste en trasladar las 14 varillas y las 2 platinas de acero a la zona de armado, 

dichos materiales son colocados en las machinas y manipulados de tal forma que queden 

fijadas en los lugares correspondientes para posteriormente realizar el armado. 

 

Armado 

Se coloca cada una de las varillas y platinas, que fueron cortadas, en una posición 

determinada para la posterior unión a través de la soldadura.  

Con el armado se verifica que la disposición y la dimensión de las varillas y platinas se 

ajusten a las especificaciones de los planos. Si hay piezas que no permiten el armado correcto 

de la estructura, estas deberán rehacerse o rectificarse. 

 

Apuntalado 

El proceso se realiza como medio de fijación de las piezas entre sí se debe emplear puntos de 

soldadura depositados entre los bordes de las piezas que van a unirse; el número y el tamaño 

de los puntos de soldadura será el mínimo necesario para asegurar la inmovilidad de las 

piezas durante el soldeo, armando así el conjunto de la estructura, tanto el que ha de unirse 

definitivamente en la planta como el que se unirá donde será colocada la malla secadora.  
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Soldado 

Finalizado el apuntalado, y comprobada la fijación, se procede a realizar la unión definitiva 

de las varillas y las platinas mediante la soldadura de estas; no se deben retirar las fijaciones 

de armado hasta que queden aseguradas las uniones. Además, se debe tener en cuenta que, 

para la soldadura final de las piezas, estas deben estar previamente fijadas para conseguir 

exactitud en la posición y facilitar el trabajo de soldeo. 

 

Biselado 

El proceso consiste en cortar las puntas de las varillas a 45° con la finalidad de que éstas 

encajen en la instalación para dónde fueron solicitadas. Dichos cortes son realizados por un 

técnico, quien emplea una máquina moladora. El biselado es realizado en ambos extremos 

de las 14 varillas que conforman una malla secadora de ladrillos. 

 

Apilado 

Finalizado el proceso de biselado, las parillas secadoras de ladrillos son apiladas por un 

operario en grupos de 15 unidades con la finalidad de controlar las cantidades producidas. 

 

Colocación en zona de despacho 

Finalmente, los operarios colocan las mallas secadoras en la zona de despacho para que 

posteriormente sean transportadas a sus lugares de instalación final.   
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2.4.2.3. Procesos de soporte 

 

Gestión de Calidad 

La gestión de la calidad se centra no solo en la calidad de un producto, servicio o la 

satisfacción de sus clientes, sino también en los medios para obtenerla. Este proceso se 

encarga de documentar y registrar todos los requerimientos y resultados de las distintas 

pruebas de ensayo a los componentes de los productos de la empresa. Cabe señalar que aún 

la empresa en estudio no cuenta una certificación de Calidad, sin embargo, está en proceso 

de implementación para obtenerlo. 

 

Gestión de Mantenimiento 

Este proceso se encarga de garantizar la continuidad de la actividad operativa, evitando 

rupturas en el proceso por averías de máquinas y equipos. Por lo tanto, la existencia de un 

mantenimiento eficaz presente en las operaciones para la fabricación de los productos de la 

empresa constituye uno de los elementos más importantes para la consecución de la 

competitividad y operatividad empresarial. 

 

Gestión Financiera 

Este proceso consiste en administrar todos los recursos que se tiene en la empresa con la 

finalidad de asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos necesarios para su 

funcionamiento. De esta manera se puede llevar un control adecuado y ordenado de los 

ingresos y gastos de la empresa. 
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Gestión de Recursos Humanos 

Se encarga de la selección y adquisición del personal que se requiere para las diversas 

actividades que demanda la empresa tales como técnicos industriales, operarios de 

producción, técnicos mecánicos, etc. Este proceso de apoyo también se encarga de las 

capacitaciones a dicho personal. 

 

Seguridad Industrial 

Este proceso es necesario y obligatorio en toda la empresa, ya que desarrolla actividades que 

velan por el cuidado del personal dentro y fuera de la planta, con el fin de minimizar los 

riesgos de estos. Este campo, involucra todos los procesos de trámite de seguros de trabajo y 

de gestión de los materiales de seguridad como son los EPPs. 

 

Gestión de Compras 

Este proceso es muy importante, ya que apoya en los casos de compra y contratación de 

materia prima, insumos, etc.  Los cuales son necesarios para la producción de las estructuras 

metálicas. Por ello, la elección del proveedor se da de acuerdo al producto y su impacto en 

la cadena de suministro, calidad del producto, etc. 

 

 

2.4.3. Diagrama de bloques 

A continuación, se presenta un diagrama de bloques que detalla cada una de las actividades 

realizadas dentro del proceso productivo. Este inicia con la recepción de materia prima y 

finaliza con la colocación de las mallas secadoras en la zona de despacho. Asimismo, el 

diagrama de bloques elaborado presenta los tiempos empleados para cada actividad. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.4. Diagramas SIPOC  

 

Con la finalidad de obtener medidas de control ante posibles factores críticos dentro del 

proceso productivo de fabricación de mallas secadoras, a continuación se presenta un  SIPOC 

tortuga. 
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Gráfico 11 Diagrama de bloques 
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2.4.5. Obtención del factor de valoración utilizando la técnica de Westinghouse 

 

La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 

trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución 

preestablecida. (Kanawaty, 1996, Capitulo 18, p.251). 

El objetivo principal de la medición del trabajo es eliminar los tiempos improductivos, para lo cual 

es necesario aplicar distintas técnicas para obtener los resultados. Para poder llevar a cabo dicha 

técnica se necesitará tomar muestras de tiempos en el proceso productivo evaluando cada operación 

con un cronometro. Esta evaluación se realizará en cada etapa de producción de las mallas metálicas 

y se almacenará los datos en un formato de cálculos.  

A continuación, se muestran las tablas de la técnica de Westinghouse para la calificación de la 

actuación del trabajador, las cuáles servirán como referencia para el cálculo del factor de valoración 

en el proceso productivo de mallas metálicas secadoras de ladrillos. 

 

Tabla 18 Sistema de Calificación de Habilidad Westinghouse 

HABILIDAD 

+0.15 A1 

+0.13 A2 – Habilísimo 

+0.11 B1 

+0.08 B2 - Excelente 

+0.06 C1  

+0.03 C2 – Bueno  

0.00 D - Promedio 

-0.05 E1 

-0.10 E2 - Regular 

-0.15 F1 

-0.22 F2 - Deficiente 

 

Fuente: Introducción al estudio del trabajo (4ta Ed.) 
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Tabla 19 Sistema de Calificación de Esfuerzo Westinghouse 

ESFUERZO 

+0.13 A1 

+0.12 A2 - Excesivo 

+0.10 B1 

+0.08 B2 - Excelente 

+0.05 C1  

+0.02 C2 – Bueno  

0.00 D - Promedio 

-0.04 E1 

-0.08 E2 - Regular 

-0.12 F1 

-0.17 F2 - Deficiente 

 

Fuente: Introducción al estudio del trabajo (4ta Ed.) 

 

 

Tabla 20 Sistema de Calificación de Condiciones Westinghouse 

CONDICIONES 

+0.06 A - Ideales 

+0.04 B - Excelentes 

+0.02 C - Buenas 

+0.00 D - Promedio 

-0.03 E - Regulares 

-0.07 F - Malas  

 

Fuente: Introducción al estudio del trabajo (4ta Ed.) 

 

 

Tabla 21 Sistema de Calificación de Consistencia Westinghouse 

CONSISTENCIA 

+0.04 A - Perfecto 

+0.03 B - Excelente 
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+0.01 C - Buena 

+0.00 D - Promedio 

-0.02 E - Regular 

-0.04 F - Deficiente 

 

Fuente: Introducción al estudio del trabajo (4ta Ed.) 

 

 

Cálculo del tiempo 

 

 Tiempo observado: Es aquel tiempo tomado del campo en la ejecución de una actividad. (Kanawaty, 

1996) 

 Tiempo normal: Es el tiempo observado multiplicado por un factor de valoración donde dicho factor 

de valoración estará definido por: Habilidad, esfuerzo, condiciones, etc. (Kanawaty,1996) 

 Tiempo Suplementario: Son los tiempos que se le concede al trabajador con el objetivo de compensar 

los retrasos, demoras y otras contingencias que pudiesen afectar la actividad como: Fatiga, 

necesidades básicas, etc. (Kanawaty, 1996) 

 Tiempo estándar: Es el producto del tiempo normal por el tiempo suplementario, el cual nos define 

el tiempo real al cual el operario realiza una determinada operación de forma estandarizada. 

(Kanawaty, 1996) 

 

Valoración del ritmo de trabajo 

Dado que el trabajo realizado por los operarios no está siendo realizado al 100% del ritmo normal, 

se debe dar a una valoración del ritmo laboral. Para determinar cuál es el ritmo de trabajo normal 

para ello nos apoyaremos en el Sistema de valoración Westinghouse.  

La habilidad de los trabajadores se consideró regular debido a que es un trabajo de alto riesgo y no 

se exige en las operaciones del proceso productivo, por ello se considera una valoración de -0.10.  

El esfuerzo que se aplica es promedio ya que el peso que carga cada trabajador no supera los 5 kg, 

considerando un valor de 0.  
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Por otro lado, las condiciones de trabajo se consideraron regular, ya que se observó el desorden y 

ausencia de limpieza, en este sentido el valor a tomar es de -0.03. En las estaciones de trabajo se 

acumulan residuos de electrodos, plasma de corte, pedazos pequeños de barras y varillas de acero 

cortadas, extensiones eléctricas extendidas en medio de las estaciones de trabajo. Si bien es cierto 

existe una condición de ambiente e iluminación buenas, el desorden afecta en el flujo de trabajo.  

La consistencia de los trabajadores se considera regular, ya que el ritmo no es continuo, ya que hay 

paradas del personal en la recepción y traslado de material. Asimismo, en el corte también hay 

paradas ya que se tiene que habilitar en la machina de corte una cantidad de varillas de acero y 

platinas para su corte. En la estación de soldadura, también existe paradas del personal, ya que por 

cada producto que se suelda los trabajadores se quitan la careta de soldar para ventilar sus vistas. 

Esto debido a que la iluminación del electrodo afecta directamente a la vista y la irrita. Es decir, en 

todas las actividades del proceso productivo de mallas metálicas la consistencia es regular por ello 

toma un valor de -0.02.  

 

Tabla 22 Valoración de trabajo 

Criterio Valor Consideración 

Habilidad -0.1 Regular 

Esfuerzo 0 Promedio 

Condiciones -0.03 Regular 

Consistencia -0.02 Regular 

Valoración -0.15  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.4.5.1. Determinación del tiempo estándar para la producción 

Para determinar el tiempo estándar de producción, se realizó una toma de datos de los tiempos 

empleados para la fabricación de mallas secadoras. Para ello, se tomó una muestra de 51 datos 

considerando tiempos sin contingencias, de esta manera se calcularon los tiempos estándares 

correspondientes a cada actividad. Estos tiempos calculados permiten realizar una comparación 
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entre los tiempos ideales requeridos para la fabricación de las mallas y los empleados actualmente 

por Metal Raid Perú.  

En este sentido, en las siguientes tablas se presentan los tiempos cronometrados en minutos.  
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Tabla 23 Toma de tiempos 

N° ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Recoger varrillas A36 Ø3/8"x 6 m en zona de 

despacho 116.97 119.00 115.39 117.17 118.60 119.92 118.79 117.36 115.82 119.13 

2 Contar varrillas en grupo de 22 43.86 43.52 43.28 43.07 43.37 43.49 43.52 43.02 43.66 43.89 

3 Trasladar varillas a zona de corte 27.72 28.13 29.66 31.10 30.66 31.79 30.35 29.64 27.62 31.74 

4 Colocar varillas en Machina de corte 24.79 24.76 24.95 24.93 24.88 24.92 24.76 25.31 25.29 24.72 

5 Alinear varillas con mordazas 15.28 15.94 15.48 15.73 15.75 16.31 16.07 16.13 15.70 15.61 

6 Trazar las medidas de varrillas  46.15 46.11 45.43 44.90 44.73 45.55 46.06 46.48 46.28 45.58 

7 Cortar varillas 539.87 538.83 535.35 540.15 539.39 539.56 539.25 538.88 539.18 540.03 

8 Trasladar varillas a zona de espera 122.63 122.52 123.56 123.54 123.89 122.90 122.45 124.30 124.64 123.39 

9 Varrillas en zona de espera 88.25 85.74 84.08 84.08 88.06 87.39 87.44 87.80 88.81 86.05 

10 Contar varrillas en grupo de 14 31.59 30.75 32.34 31.34 31.00 31.15 31.93 32.27 31.28 31.16 

11 Trasladar varillas a zona soldado 28.32 27.89 28.43 27.80 27.64 28.04 28.07 28.10 28.11 27.48 

12 Ingreso de platinas 1"x1/8" x 6m 0.20 0.20 0.19 0.21 0.21 0.22 0.22 0.20 0.21 0.19 

13 Contar platinas en grupo 14 22.48 21.62 22.20 21.00 21.35 21.54 21.89 21.53 21.49 21.12 



63 
 

14 Trasladar platinas a zona de corte 19.76 20.24 17.83 18.47 19.10 20.43 18.06 18.33 20.09 18.80 

15 Colocar platinas en Machina de corte 13.09 13.81 13.11 13.46 12.80 13.52 13.12 12.56 12.80 13.08 

16 Alinear platinas con mordazas 22.96 22.58 22.65 22.92 23.45 23.51 22.87 23.41 23.07 23.19 

17 Trazar las medidas de platinas 73.17 73.07 73.03 73.03 73.06 73.12 73.03 73.08 73.15 73.04 

18 Cortar platinas 577.59 589.50 581.83 585.37 580.89 583.33 577.34 576.94 586.88 584.28 

19 Trasladar platinas a zona de espera 142.02 141.10 141.15 142.14 141.27 142.01 142.71 141.02 141.75 142.73 

20 platinas en zona de espera 145.10 124.06 147.83 124.82 180.97 163.92 172.94 125.50 126.14 178.51 

21 Contar platinas en grupo de 4 22.97 23.45 23.30 22.81 22.08 22.22 23.54 22.46 23.56 22.80 

22 Trasladar platinas a zona soldado 34.82 35.43 34.66 34.44 34.93 35.29 34.33 34.72 34.10 35.24 

23 Armar platinas y varillas 119.03 118.70 117.19 118.87 116.90 118.12 119.90 118.11 119.03 119.86 

24 Apuntalar platina con varilla 50.85 45.32 46.90 47.65 50.28 50.39 49.99 47.92 50.93 51.58 

25 Soldar platina con varilla 66.32 68.58 67.92 65.14 70.11 68.95 68.99 66.74 65.11 65.44 

26 Biselar a 45° las puntas de las mallas 540.32 544.88 547.77 540.46 540.30 547.52 543.29 546.12 548.48 545.25 

27 Apilar mallas en grupos de15 86.21 88.20 86.03 87.25 86.47 86.14 87.81 88.48 87.41 89.61 

28 Trasladar mallas a zona de producto terminado 56.00 58.41 57.54 59.73 58.31 56.80 59.18 57.18 57.10 57.00 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ACTIVIDAD 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

Recoger varrillas A36 Ø3/8"x 6 m en zona de 

despacho 117.12 117.26 117.86 117.88 118.48 117.14 118.72 117.16 117.34 118.70 

2 Contar varrillas en grupo de 22 43.87 43.46 43.59 43.21 43.78 43.44 43.12 43.72 43.51 43.09 

3 Trasladar varillas a zona de corte 27.59 28.25 27.88 28.82 31.17 30.71 31.34 27.98 28.78 29.89 

4 Colocar varillas en Machina de corte 25.13 25.29 25.01 24.74 25.27 24.64 25.28 25.26 24.78 25.29 

5 Alinear varillas con mordazas 16.07 14.81 15.87 15.02 15.66 15.52 15.75 14.91 15.81 16.22 

6 Trazar las medidas de varrillas  46.18 44.80 45.89 45.38 46.12 44.71 45.99 45.71 45.12 46.72 

7 Cortar varillas 540.36 536.75 534.90 539.85 536.67 541.18 543.11 542.34 535.06 539.56 

8 Trasladar varillas a zona de espera 124.09 122.74 123.76 122.25 123.32 124.06 123.10 124.30 123.46 124.20 

9 Varrillas en zona de espera 84.74 88.69 86.30 84.99 87.21 87.28 86.29 85.86 88.16 88.94 

10 Contar varrillas en grupo de 14 30.84 32.33 32.17 32.07 31.63 30.72 30.78 31.10 31.69 31.04 

11 Trasladar varillas a zona soldado 27.76 27.65 27.75 27.81 27.70 28.05 28.18 27.48 28.38 28.39 

12 Ingreso de platinas 1"x1/8" x 6m 0.21 0.22 0.22 0.19 0.20 0.19 0.18 0.19 0.21 0.20 

13 Contar platinas en grupo 14 21.15 21.49 22.10 22.84 22.41 21.86 21.10 22.50 21.63 22.01 
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14 Trasladar platinas a zona de corte 20.66 20.54 19.99 20.71 18.65 20.07 19.52 19.04 18.84 19.55 

15 Colocar platinas en Machina de corte 13.53 12.82 13.27 13.66 13.44 13.10 13.95 12.55 14.18 13.70 

16 Alinear platinas con mordazas 23.50 23.25 22.91 23.98 22.86 23.68 22.70 23.14 22.99 23.23 

17 Trazar las medidas de platinas 73.13 73.05 73.04 73.19 73.11 73.03 73.15 73.16 73.03 73.20 

18 Cortar platinas 589.22 587.07 588.76 584.21 579.17 587.53 589.46 579.82 582.77 577.52 

19 Trasladar platinas a zona de espera 141.37 141.11 141.92 142.86 142.97 141.64 141.09 141.61 141.30 142.49 

20 platinas en zona de espera 114.03 122.02 172.61 139.72 125.74 184.70 170.23 184.05 126.78 132.48 

21 Contar platinas en grupo de 4 23.35 22.06 22.92 23.48 22.74 22.02 22.57 23.31 22.22 22.71 

22 Trasladar platinas a zona soldado 35.47 35.50 35.00 34.38 34.83 35.14 35.37 34.70 35.32 35.12 

23 Armar platinas y varillas 119.23 118.79 118.82 117.78 118.32 119.47 119.13 117.02 118.68 118.48 

24 Apuntalar platina con varilla 46.93 51.86 50.66 45.73 48.73 45.57 48.53 47.59 49.03 51.99 

25 Soldar platina con varilla 68.94 67.70 66.84 67.66 69.04 68.88 65.56 66.97 67.43 68.03 

26 Biselar a 45° las puntas de las mallas 549.29 541.05 540.37 549.61 540.49 543.67 545.23 541.49 543.82 548.79 

27 Apilar mallas en grupos de15 86.34 89.77 89.57 88.26 89.51 86.85 88.82 89.01 89.92 89.26 

28 Trasladar mallas a zona de producto terminado 59.89 57.79 59.97 59.77 58.39 57.79 58.45 59.50 59.66 59.39 

Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDAD 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Recoger varrillas A36 Ø3/8"x 6 m en zona de despacho 119.95 116.22 117.49 116.82 117.40 119.51 117.28 119.24 116.04 117.51 

Contar varrillas en grupo de 22 43.91 43.45 43.14 43.05 43.21 43.57 43.03 43.64 43.69 43.53 

Trasladar varillas a zona de corte 28.13 29.40 30.89 30.95 29.44 31.07 27.12 28.72 28.14 29.20 

Colocar varillas en Machina de corte 25.01 25.10 24.96 25.39 25.03 25.01 25.04 24.95 25.21 25.27 

Alinear varillas con mordazas 15.95 16.25 15.36 14.78 15.00 15.29 14.79 15.99 15.43 15.49 

Trazar las medidas de varrillas  46.28 46.01 46.76 46.46 45.43 45.12 45.44 45.66 46.39 46.69 

Cortar varillas 535.01 534.46 541.33 539.02 541.46 535.03 537.15 540.14 537.96 538.80 

Trasladar varillas a zona de espera 123.41 123.89 122.24 124.55 124.00 123.49 123.95 122.21 122.10 122.07 

Varrillas en zona de espera 86.61 84.38 84.58 86.07 87.92 88.40 86.25 87.69 88.14 85.34 

Contar varrillas en grupo de 14 31.76 31.55 32.07 32.28 32.05 30.81 32.29 31.64 31.35 30.65 

Trasladar varillas a zona soldado 28.11 28.22 27.67 27.52 27.48 27.75 27.61 27.70 28.27 27.51 

Ingreso de platinas 1"x1/8" x 6m 0.19 0.21 0.20 0.21 0.19 0.18 0.20 0.19 0.19 0.22 

Contar platinas en grupo 14 22.81 21.61 22.24 22.17 22.43 21.48 21.77 22.44 22.59 21.93 

Trasladar platinas a zona de corte 17.87 20.47 18.12 20.69 19.71 19.76 17.94 20.07 18.98 20.67 
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Colocar platinas en Machina de corte 13.63 13.71 13.01 12.93 13.42 14.11 13.64 13.85 12.62 12.56 

Alinear platinas con mordazas 22.67 22.99 23.95 23.49 23.64 23.53 23.40 22.67 23.23 23.05 

Trazar las medidas de platinas 73.12 73.12 73.15 73.08 73.12 73.08 73.07 73.08 73.09 73.03 

Cortar platinas 579.81 586.01 583.58 578.61 580.99 588.56 584.66 589.55 579.74 588.39 

Trasladar platinas a zona de espera 142.77 142.44 142.98 142.10 141.33 142.52 141.93 141.48 142.72 142.62 

platinas en zona de espera 158.21 171.95 174.18 149.00 185.52 121.67 128.68 186.19 150.73 178.53 

Contar platinas en grupo de 4 23.35 23.01 23.60 22.38 23.19 23.29 22.65 22.21 22.04 23.54 

Trasladar platinas a zona soldado 34.85 35.09 35.08 35.22 34.92 34.34 35.29 34.65 34.31 34.96 

Armar platinas y varillas 118.72 119.65 118.01 118.26 119.51 117.44 118.93 119.45 119.02 119.54 

Apuntalar platina con varilla 45.58 47.55 49.30 46.87 48.66 45.31 49.82 45.62 49.06 46.32 

Soldar platina con varilla 66.85 68.83 68.47 70.01 68.03 68.73 66.30 67.06 67.23 67.29 

Biselar a 45° las puntas de las mallas 540.09 542.57 548.97 547.40 547.62 545.08 548.84 541.80 541.96 545.22 

Apilar mallas en grupos de15 87.22 89.07 86.87 88.48 89.98 86.78 87.44 88.42 89.09 89.95 

Trasladar mallas a zona de producto terminado 57.56 56.36 58.32 59.02 57.42 56.06 58.67 56.45 59.68 58.37 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ACTIVIDAD 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 

Recoger varrillas A36 Ø3/8"x 6 m en zona de 

despacho 119.17 119.86 115.09 115.63 117.38 118.32 116.15 115.65 115.15 115.47 

2 Contar varrillas en grupo de 22 43.95 43.45 43.95 43.17 43.52 43.00 43.38 43.83 43.70 43.19 

3 Trasladar varillas a zona de corte 28.10 28.74 28.15 31.45 27.15 29.00 30.25 30.51 29.25 31.94 

4 Colocar varillas en Machina de corte 25.31 24.69 25.22 24.65 24.95 24.87 24.91 25.14 25.33 24.66 

5 Alinear varillas con mordazas 15.47 15.45 16.24 15.69 14.85 14.88 14.89 16.24 15.93 14.80 

6 Trazar las medidas de varrillas  44.81 44.71 46.26 45.27 45.87 46.28 44.78 46.08 45.34 45.99 

7 Cortar varillas 538.73 535.44 539.80 535.31 541.79 536.04 535.20 540.88 541.18 537.23 

8 Trasladar varillas a zona de espera 123.40 122.96 122.52 123.62 124.00 124.08 123.23 123.49 122.16 123.23 

9 Varrillas en zona de espera 87.09 86.30 84.60 86.37 88.15 85.33 84.82 85.77 84.21 84.86 

10 Contar varrillas en grupo de 14 32.36 30.83 32.18 31.06 31.55 32.21 30.73 30.55 32.25 32.02 

11 Trasladar varillas a zona soldado 27.61 28.11 27.53 27.74 28.33 27.93 28.30 28.06 27.82 27.80 

12 Ingreso de platinas 1"x1/8" x 6m 0.19 0.21 0.18 0.21 0.18 0.18 0.19 0.21 0.20 0.22 

13 Contar platinas en grupo 14 21.79 21.92 22.82 21.93 21.48 21.20 22.42 21.58 21.15 22.80 

14 Trasladar platinas a zona de corte 20.70 19.63 20.28 18.36 19.06 20.61 20.01 20.77 20.59 19.31 
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15 Colocar platinas en Machina de corte 13.80 13.63 12.85 12.95 13.65 12.89 14.13 12.73 12.67 13.27 

16 Alinear platinas con mordazas 23.46 22.92 23.16 22.76 23.28 23.19 23.80 24.05 23.68 23.15 

17 Trazar las medidas de platinas 73.04 73.18 73.04 73.08 73.06 73.06 73.09 73.12 73.01 73.12 

18 Cortar platinas 586.69 583.41 587.31 588.89 576.04 588.16 587.09 576.60 579.77 589.26 

19 Trasladar platinas a zona de espera 141.22 142.85 141.69 142.02 142.13 141.69 141.95 141.02 141.17 142.20 

20 platinas en zona de espera 121.19 125.77 169.96 139.84 151.61 142.48 127.69 157.17 183.11 168.30 

21 Contar platinas en grupo de 4 22.56 23.19 22.53 22.12 22.87 22.54 22.11 23.43 22.43 22.55 

22 Trasladar platinas a zona soldado 34.41 34.27 35.44 34.92 34.06 34.37 35.44 34.38 35.20 34.14 

23 Armar platinas y varillas 117.87 117.01 116.89 118.49 119.14 117.80 118.76 119.36 118.13 118.28 

24 Apuntalar platina con varilla 49.83 45.76 49.12 48.85 51.62 50.58 48.60 51.57 45.00 48.61 

25 Soldar platina con varilla 67.34 67.02 65.07 68.15 69.53 69.24 65.97 68.78 69.68 65.65 

26 Biselar a 45° las puntas de las mallas 545.82 546.36 547.52 547.30 543.00 547.99 545.33 544.84 549.09 541.88 

27 Apilar mallas en grupos de15 87.37 88.17 86.93 88.08 87.61 88.37 88.01 86.54 89.70 88.46 

28 Trasladar mallas a zona de producto terminado 58.46 59.70 57.50 59.48 58.29 57.10 58.18 57.34 58.98 59.36 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ACTIVIDAD 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

1 

Recoger varrillas A36 Ø3/8"x 6 m en zona de 

despacho 

119.8

5 

119.4

0 

116.7

6 

119.0

0 

118.5

9 

118.3

3 

118.5

5 

117.4

2 

116.6

4 

117.7

6 

116.1

4 

2 Contar varrillas en grupo de 22 43.58 43.88 43.52 43.49 43.40 43.46 43.02 43.13 43.96 43.05 43.18 

3 Trasladar varillas a zona de corte 27.08 27.12 31.10 28.81 29.87 27.75 29.38 28.95 30.69 28.03 31.63 

4 Colocar varillas en Machina de corte 25.31 24.80 25.15 24.89 24.74 25.06 25.25 24.97 25.17 25.20 25.38 

5 Alinear varillas con mordazas 15.60 15.48 15.18 15.54 16.12 14.75 15.67 15.42 14.93 16.12 16.28 

6 Trazar las medidas de varrillas  45.13 46.23 45.57 45.40 44.73 45.57 44.68 45.41 46.46 44.82 44.91 

7 Cortar varillas 

536.0

3 

539.8

9 

536.6

0 

537.9

1 

542.0

1 

539.6

4 

538.6

4 

540.9

6 

539.1

8 

539.9

4 

536.1

2 

8 Trasladar varillas a zona de espera 

123.1

1 

123.2

3 

123.4

6 

122.0

5 

122.4

7 

123.1

2 

122.2

5 

122.4

5 

123.0

0 

123.5

9 

123.6

1 

9 Varrillas en zona de espera 86.85 88.26 88.00 86.33 86.85 85.97 87.25 86.36 87.82 88.03 87.59 

10 Contar varrillas en grupo de 14 30.56 31.28 31.47 31.52 31.65 31.38 31.55 32.29 31.98 31.70 31.02 

11 Trasladar varillas a zona soldado 28.13 27.99 27.63 28.36 27.92 27.44 27.80 28.31 28.21 28.04 28.40 

12 Ingreso de platinas 1"x1/8" x 6m 0.20 0.21 0.20 0.20 0.22 0.21 0.21 0.19 0.21 0.18 0.19 

13 Contar platinas en grupo 14 21.59 22.01 21.40 22.69 21.08 22.68 21.63 21.99 22.22 21.88 22.09 
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14 Trasladar platinas a zona de corte 18.73 18.04 19.65 18.27 20.31 20.02 18.13 20.65 20.76 20.24 19.08 

15 Colocar platinas en Machina de corte 12.79 13.60 12.92 13.87 14.01 12.84 12.71 13.29 13.43 13.59 12.96 

16 Alinear platinas con mordazas 23.14 23.20 23.68 23.12 23.58 23.05 22.83 22.75 22.87 23.14 22.81 

17 Trazar las medidas de platinas 73.17 73.05 73.10 73.17 73.03 73.09 73.18 73.01 73.19 73.07 73.13 

18 Cortar platinas 

577.8

0 

578.3

4 

583.1

8 

580.5

9 

582.2

5 

581.7

0 

577.5

1 

586.2

2 

579.7

1 

590.2

4 

577.4

9 

19 Trasladar platinas a zona de espera 

142.4

7 

141.4

2 

142.3

2 

141.4

7 

142.4

4 

141.3

1 

142.9

6 

142.9

6 

142.2

5 

141.6

5 

141.3

1 

20 platinas en zona de espera 

131.7

4 

129.3

2 

168.5

0 

153.0

8 

186.5

9 

164.4

9 

132.4

8 

184.0

0 

116.7

6 

159.8

3 

136.0

7 

21 Contar platinas en grupo de 4 22.61 22.64 22.29 23.40 22.84 22.13 22.28 23.63 22.74 23.29 22.21 

22 Trasladar platinas a zona soldado 34.52 34.69 35.43 35.11 35.09 35.04 35.44 35.51 34.34 35.21 35.37 

23 Armar platinas y varillas 

119.4

2 

117.8

9 

118.4

6 

118.1

7 

118.3

3 

119.3

0 

117.1

1 

118.0

0 

119.4

8 

118.0

2 

118.5

3 

24 Apuntalar platina con varilla 45.38 49.34 45.15 50.44 45.41 47.64 48.44 50.08 50.95 51.61 47.38 

25 Soldar platina con varilla 67.85 66.12 69.44 66.04 68.65 65.95 69.33 65.00 66.13 68.69 69.75 
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26 Biselar a 45° las puntas de las mallas 

545.8

7 

540.2

3 

548.3

3 

542.2

2 

542.3

6 

549.8

7 

548.5

9 

542.3

5 

549.2

0 

547.2

0 

540.0

3 

27 Apilar mallas en grupos de15 86.42 89.76 87.03 88.24 89.74 87.03 87.79 89.51 88.26 88.84 89.94 

28 Trasladar mallas a zona de producto terminado 59.83 57.07 57.26 56.52 58.36 56.13 59.62 56.90 57.61 57.25 59.22 

Fuente: Elaboración propia 

N° ACTIVIDAD 

TO 

(seg) FV TN % TOL TS f TS*F 

1 Recoger varrillas A36 Ø3/8"x 6 m en zona de despacho 117.64 0.85 99.99 0.182 118.22 0.153 18.05 

2 Contar varrillas en grupo de 22 43.46 0.85 36.94 0.182 43.68 0.153 6.67 

3 Trasladar varillas a zona de corte 29.39 0.85 24.98 0.182 29.53 0.153 4.51 

4 Colocar varillas en Machina de corte 25.03 0.85 21.28 0.182 25.16 0.153 3.84 

5 Alinear varillas con mordazas 15.56 0.85 13.23 0.182 15.64 0.153 2.39 

6 Trazar las medidas de varrillas  45.66 0.85 38.81 0.182 45.88 0.153 7.00 

7 Cortar varillas 538.61 0.85 457.82 0.182 541.28 0.153 82.62 

8 Trasladar varillas a zona de espera 123.26 0.85 104.77 0.182 123.87 0.153 18.91 

9 Varrillas en zona de espera 86.63 0.85 73.64 0.182 87.06 0.153 13.29 
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10 Contar varrillas en grupo de 14 31.53 0.85 26.80 0.182 31.68 0.153 4.84 

11 Trasladar varillas a zona soldado 27.93 0.85 23.74 0.182 28.07 0.153 4.28 

12 Ingreso de platinas 1"x1/8" x 6m 0.20 0.85 0.17 0.182 0.20 0.153 0.03 

13 Contar platinas en grupo 14 21.90 0.85 18.62 0.182 22.01 0.133 2.93 

14 Trasladar platinas a zona de corte 19.53 0.85 16.60 0.182 19.63 0.133 2.61 

15 Colocar platinas en Machina de corte 13.29 0.85 11.29 0.182 13.35 0.133 1.78 

16 Alinear platinas con mordazas 23.20 0.85 19.72 0.182 23.31 0.133 3.10 

17 Trazar las medidas de platinas 73.09 0.85 62.13 0.182 73.46 0.133 9.78 

18 Cortar platinas 583.29 0.85 495.79 0.182 586.18 0.133 78.06 

19 Trasladar platinas a zona de espera 141.95 0.85 120.66 0.182 142.66 0.133 19.00 

20 platinas en zona de espera 151.31 0.85 128.61 0.182 152.06 0.133 20.25 

21 Contar platinas en grupo de 4 22.79 0.85 19.37 0.182 22.90 0.133 3.05 

22 Trasladar platinas a zona soldado 34.90 0.85 29.66 0.182 35.07 1.000 35.07 

23 Armar platinas y varillas 118.52 0.85 100.74 0.182 119.11 1.000 119.11 

24 Apuntalar platina con varilla 48.51 0.85 41.23 0.182 48.75 1.000 48.75 

25 Soldar platina con varilla 67.62 0.85 57.48 0.182 67.95 1.000 67.95 
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26 Biselar a 45° las puntas de las mallas 544.96 0.85 463.22 0.182 547.66 1.000 547.66 

27 Apilar mallas en grupos de15 88.16 0.85 74.93 0.182 88.59 1.000 88.59 

28 Trasladar mallas a zona de producto terminado 58.16 0.85 49.43 0.182 58.44 1.000 58.44 

Fuente: Elaboración propia 



75 
 

Para el cálculo del tiempo estándar, primero se debe tener en cuenta el tiempo observado, el cual se 

halla con el promedio de las 51 muestras cronometradas. También, debe considerarse el tiempo 

normal que es el producto del factor de valoración con el tiempo observado. Para las actividades de 

fabricación de mallas secadoras el factor de valoración tiene un valor de 0.85, con el Método de la 

Westinghouse.  

Para los suplementos, se consideró un valor promedio porcentual, con referencia de la norma ILO. 

A continuación, se detallan los valores de suplementos para las actividades de producción de mallas 

secadoras.  

 

Tabla 24 Suplementos 

Suplementos: Tabla de la ILO 

Constantes 9% 

Estrés 1% 

Atención 2% 

Por estar de pie 2% 

Monotonía 1% 

Contingencia 3.23% 

Total de suplementos 18.23% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla se observa el tiempo estándar calculado en minutos para una unidad de malla secadora.  
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Tabla 25 Tiempo estándar calculado en minutos 

Tiempo estándar (malla secadora/segundos) 1429.8 

Tiempo estándar (malla secadora/min) 23.83 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El tiempo estándar, según la norma ANSI Z94.0-1982, es el valor de la unidad de tiempo para la 

realización de una tarea. El tiempo estándar permite realizar el cálculo proyectado para conocer el 

nivel de producción en un determinado periodo, obtener proyecciones los costos de mano de obra.  

Para el caso de estudio, el tiempo estándar calculado permite evaluar si los métodos de producción 

son los óptimos y de esta manera incluir mejoras en los procesos por baja eficiencia, costos 

excesivos y tiempos improductivos. 
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2.4.6. Diagrama de Análisis de Procesos 

 

Gráfico 13 Diagrama de Análisis de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tiempo (min-hombre): 36.95

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

Resumen

Objeto: Producir malla metálica
Actividad Actual

Operación : 17

Transporte: 6

Espera: 2

Inspección:0

Almacenamiento: 3

X

Actividad: Producción de mallas metálicas

Método: Actual/Propuesto

Lugar: Taller de producción

Operario (s): 8 Ficha núm: 001

Distancia (m): 

Observaciones

Compuesto por: 

Jhonatan y Flor

Aprobado por: 

Manuel Morales

Fecha: Setiembre 2018

Fecha: Setiembre 2018
Costo

 - Mano de obra: S/ 4.45

 - Material: S/ 20.86

Total

Descripción Cantidad Tiempo(min) Distancia (m)
Simbolo

Recoger varrillas A36 Ø3/8"x 6 m en zona de despacho

Contar varrillas en grupo de 22

Trasladar varillas a zona de corte

Colocar varillas en Machina de corte

Alinear varillas con mordazas

Trazar las medidas de varrillas 

Cortar varillas Se corta con Plasma

Trasladar varillas a zona de espera

Varrillas en zona de espera

Contar varrillas en grupo de 14

Trasladar varillas a zona soldado

Ingreso de platinas 1"x1/8" x 6m

Contar platinas en grupo 14

Trasladar platinas a zona de corte

Colocar platinas en Machina de corte

Alinear platinas con mordazas

Trazar las medidas de platinas

Cortar platinas Se corta con Plasma

Trasladar platinas a zona de espera

platinas en zona de espera

Contar platinas en grupo de 4

Trasladar platinas a zona soldado

Armar platinas y varillas

Apuntalar platina con varilla

Trasladar parrillas a zona de producto terminado

Total

Soldar platina con varilla

Biselar a 45° las puntas de las parrillas Se corta con amoladora

Apilar parrillas en grupos de15
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2.5. Identificación del problema  

2.5.1. Importancia del problema 

La competitividad en el mercado es un mecanismo que permite comparar entre si empresas de un 

mismo sector o tipo de negocio en temas de calidad, precio, servicio y otros temas orientados al 

cliente. Es por ello, que las empresas cada vez más buscan la forma de desarrollar sistemas y mejoras 

en sus procesos que conlleven a mejores resultados económicos y mantenerse en un mercado global. 

Del total de empresas del sector metalmecánico en Perú, el 98,7% pertenece a Pymes. Estas 

empresas de menor escala se caracterizan por tener pocas metodologías de trabajo eficiente y tienen 

escaso acceso a la tecnología. En este sentido, la implementación de herramientas y nuevos métodos 

de trabajo para las empresas en proceso de desarrollo que buscan permanecer y posicionarse en el 

mercado. 

A diario, los fabricantes de estructura metálicas, independientemente de su dimensión y capacidad, 

se encuentran con problemas de desperdicio de material, manipulación de materiales repetitivas, 

errores humanos y horas improductivas, que conllevan a un deficiente proceso productivo. Para 

identificar la causa raíz del problema se debe analizar todo el proceso productivo de fabricación de 

estructuras metálicas.  

El proceso de fabricación de las estructuras metálicas inicia con la compra de planchas, tubos, 

pletinas y diferentes materiales de acero. Cada uno de los materiales adquiridos tiene distintas 

características y especificaciones, que varían según el requerimiento del cliente. Los materiales son 

medidos y trazados, por lo general, de forma manual. Luego del trazado se corta en cizallas o 

máquinas de distinta fuerza, según la dureza y espesor del material. Una vez cortados los materiales, 

se esmerilan las partes cortadas para eliminar las impurezas y nivelar los bordes.   Luego que los 

materiales han sido cortados se simula una unión o empalme para proceder al apuntalado con 

soldadura.  

Luego de esto, todas las partes que conforman la estructura son apuntaladas y pasan a ser soldadas 

por completo. También se realizan procesos de taladrado y roscado antes o después de la soldadura. 

Finalmente se realizan los acabados a la estructura, estos pueden ser arenado, pintado, dependiendo 

del requerimiento del cliente. En el caso de las estructuras cromadas necesitan un paso previo de 

pulido, y en el caso de pintadas necesitan un paso posterior de embalaje para evitar que las partículas 

de polvo penetren en la estructura. Los flujos de material entre los diferentes procesos son muy 

variados, ya que existen numerosas posibilidades requeridas según el modelo.  
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El presente trabajo de investigación estudiará el proceso productivo de fabricación de estructuras 

metálicas, el cual representa el Business Core de la empresa en estudio. Desde este punto de vista, 

implementar nuevos métodos para mejorar el proceso de fabricación de la empresa en estudio tendrá 

un impacto significativo en temas económicos.  

 

2.5.2. Tiempos improductivos 

Luego de realizar una toma de datos de los tiempos de producción empleados para la fabricación de 

mallas secadoras y realizando una comparación con los tiempos estándares calculados previamente, 

se determinó que uno de los problemas que más aqueja a la empresa son los excesivos tiempos 

muertos generados en cada una de las actividades del proceso productivo. Por ello, a continuación, 

se presentan los tiempos cronometrados en minutos en el proceso productivo y el cálculo de los 

tiempos desperdiciados identificados a partir de una comparación con los tiempos estándares. 

La siguiente tabla muestra los tiempos promedio medidos en cada una de las actividades del proceso 

productivo en minutos para una malla secadora: 

Tabla 26 Tiempos medidos 

Actividades 

Tiempo medido 

para varilla 

(min/malla) 

Tiempo medido 

para platina  

(min/malla) 

Tiempo total 

medido 

(min/malla) 

Recepción de materia prima 0.534 0.932 1.466 

Colocación de varillas 0.305 0.533 0.838 

Trazado 0.229 0.400 0.628 

Cortado 1.755 2.842 4.597 

Colocación en zona de 

producto en proceso  0.763 1.332 2.095 

Traslado a zona de armado 2.000 2.000 4.000 

Armado 2.000 1.000 3.000 

Apuntalado 0.933 0.933 1.867 
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Soldado 1.285 1.285 2.570 

Biselado 11.667 0.000 11.667 

Apilado 2.000 0.000 2.000 

Colocación en zona de 

despacho 1.700 0.000 1.700 

Total 25.172 11.256 36.428 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, el tiempo promedio medido para la manipulación de las varillas es de 

25.172 minutos y para las platinas 11.256 minutos. De esta manera, el tiempo total promedio medido 

del proceso productivo es de 36.428 minuto por malla. 

Por otro lado, para determinar los tiempos desperdiciados en el proceso productivo es necesario 

presentar los tiempos estándares obtenidos para cada una de las actividades. Asimismo, cabe 

precisar que los tiempos presentados a continuación fueron calculados para una malla secadora. 

Tabla 27 Tiempos Estándares 

Actividades Tiempo estándar (min/malla) 

Recepción de materia prima 0.8380 

Colocación de varillas 0.2793 

Trazado 0.4190 

Cortado 3.3403 

Colocación en zona de producto en proceso  1.2569 

Traslado a zona de armado 2.0000 

Armado 2.0000 

Apuntalado 0.8667 
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Soldado 1.1700 

Biselado 9.1667 

Apilado 1.5000 

Colocación en zona de despacho 1.0000 

Total 23.8368 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla presentada permite observar que el tiempo estándar total del proceso para la fabricación de 

una malla secadora es de 23.83 minutos. 

Luego de obtener los tiempos promedio medidos para cada una de las actividades del proceso 

productivo se determinó el tiempo total desperdiciado en cada una de estas actividades. Esto se 

obtuvo realizando una comparación entre el tiempo promedio medido y los tiempos estándares 

calculados, los datos se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 28 Tiempos desperdiciados 

Actividades 
Tiempo medido 

(min/malla) 

Tiempo 

estándar 

(min/malla) 

Tiempo 

desperdiciado 

(min/malla) 

Recepción de materia prima 1.4664 0.8380 0.6285 

Colocación de varillas 0.8380 0.2793 0.5586 

Trazado 0.6285 0.4190 0.2095 

Cortado 4.5972 3.3403 1.2569 

Colocación en zona de producto 

en proceso  2.0949 1.2569 0.8380 

Traslado a zona de armado 4.0000 2.0000 2.0000 

Armado 3.0000 2.0000 1.0000 



82 
 

Apuntalado 1.8667 0.8667 1.0000 

Soldado 2.5700 1.1700 1.4000 

Biselado 11.6667 9.1667 2.5000 

Apilado 2.0000 1.5000 0.5000 

Colocación en zona de despacho 1.7000 1.0000 0.7000 

Total 36.4283 23.8368 12.5915 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla presentada demuestra que existe un tiempo desperdiciado total de 12.58 minutos por malla 

en el proceso productivo.  

 

2.5.2.1. Impacto económico por tiempos improductivos 

 

Para identificar el impacto económico de los tiempos desperdiciados, es necesario calcular los costos 

que éstos representan para la empresa; por ello, a continuación, se presentará una tabla con dichos 

costos. Es necesario mencionar que para tales cálculos se consideraron las actividades realizadas 

por los técnicos y por los ayudantes de la empresa, quienes representan costos por hora diferentes.  

 

Tabla 29 Costo de Mano de Obra 

Concepto Costo ( S/./ h-H) Costo ( S/./ min-H) 

Técnico 10.625 0.1771 

Ayudante 8.75 0.1458 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 30 Costo del tiempo medido para el ayudante 

Actividades 

Tiempo total 

medido 

(min/malla) 

Costo total del tiempo 

medido (S/./min-H) 

Costo del tiempo total 

medido al año (S/./ 

año) 

Recepción de materia 

prima 
1.466 S/.                                0.43 S/.                58,716.01 

Colocación de varillas 0.837 S/.                                0.24 S/.                33,552.01 

Trazado 0.628 S/.                                0.09 S/.                12,582.00 

Colocación en zona de 

producto en proceso  
2.094 S/.                                0.31 S/.                41,940.01 

Traslado a zona de armado 4.000 S/.                                0.58 S/.                80,080.00 

Armado 3.000 S/.                                0.44 S/.                60,060.00 

Apilado 2.000 S/.                                0.29 S/.                40,040.00 

Colocación en zona de 

despacho 
1.700 S/.                                0.25 S/.                34,034.00 

Total 15.727 S/.                                2.63 S/.              361,004.02 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31 Costo del tiempo medido para el técnico 

Actividades 

Tiempo total 

medido 

(min/malla) 

Costo total del tiempo 

medido (S/./min-H) 

Costo del tiempo total  

medido al año (S/./ 

año) 

Cortado 4.597  S/.                                0.81   S/.              111,758.52  

Apuntalado 1.867  S/.                                0.66   S/.                90,757.33  

Soldado 2.570  S/.                                0.91   S/.              124,953.40  

Biselado 11.667  S/.                                2.07   S/.              283,616.67  

Total 20.701  S/.                                4.45   S/.              611,085.92  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 32 Costo total de mano de obra por el tiempo medido 

Concepto 
Costo total del tiempo 

medido (S/./min-H) 

Costo del tiempo total  

medido al año (S/./ año) 

Ayudante S/.                                  2.63 S/.                   361,004.02 

Técnico S/.                                  4.45 S/.                   611,085.92 

Total S/.                                  7.08 S/.                   972,089.95 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33 Costo total del tiempo desperdiciado por el ayudante 

Actividades 

Tiempo total 

tiempo 

desperdiciado 

(min/malla) 

Costo total del tiempo 

desperdiciado (S/. / min) 

Costo del tiempo 

desperdiciado al año 

(S/./ año) 

Recepción de materia 

prima 0.628  S/.                                0.18   S/.                25,164.00  

Colocación de varillas 0.559  S/.                                0.16   S/.                22,368.00  

Trazado 0.209  S/.                                0.03   S/.                   4,194.00  

Colocación en zona de 

producto en proceso  0.838  S/.                                0.12   S/.                16,776.00  

Colocación en zona 

armado 2.000  S/.                                0.29   S/.                40,040.00  

Armado 1.000  S/.                                0.15   S/.                20,020.00  

Apilado 0.500  S/.                                0.07   S/.                10,010.00  

Colocación en zona de 

despacho 0.700  S/.                                0.10   S/.                14,014.00  

Total 6.435  S/.                                1.11   S/.              152,586.01  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34 Costo total del tiempo desperdiciado por el técnico 

Actividades 

Tiempo total tiempo 

desperdiciado 

(min/malla) 

Costo total del tiempo 

desperdiciado (S/. / min) 

Costo del tiempo 

desperdiciado al año 

(S/./ año) 

Cortado 1.25694 S/.                                0.22 S/.                30,556.29 

Apuntalado 1.00000 S/.                                0.35 S/.                48,620.00 

Soldado 1.40000 S/.                                0.50 S/.                68,068.00 

Biselado 2.50000 S/.                                0.44 S/.                60,775.00 

Total 6.15694 S/.                                1.52 S/.              208,019.29 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 35 Costo total de mano de obra por el tiempo desperdiciado 

Concepto 
Costo total del tiempo medido 

(S/./min-H) 

Costo del tiempo total  medido al 

año (S/./ año) 

Ayudante  S/.                                  1.11   S/.                   152,586.01  

Técnico  S/.                                  1.52   S/.                   208,019.29  

Total  S/.                                  2.63   S/.                   360,605.30  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36 Costo total necesario por el ayudante 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actividades 

Costo del tiempo 

total  medido (S/. / 

min) 

Costo total del 

tiempo 

desperdiciado (S/. / 

min) 

Costo total necesario 

(S/. / min) 

Costo total necesario 

(S/. / año) 

Recepción de 

materia prima 
S/. 0.43 S/. 0.18 S/. 0.24 S/. 33,552.01 

Colocación de 

varillas 
S/. 0.24 S/. 0.16 S/. 0.08 S/. 11,184.00 

Trazado S/. 0.09 S/. 0.03 S/. 0.06 S/. 8,388.00 

Colocación en 

zona de 

producto en 

proceso 

S/. 0.31 S/. 0.12 S/. 0.18 S/. 25,164.00 

Traslado a 

zona de 

armado 

S/. 0.58 S/. 0.29 S/. 0.29 S/. 40,040.00 

Armado S/. 0.44 S/. 0.15 S/. 0.29 S/. 40,040.00 

Apilado S/. 0.29 S/. 0.07 S/. 0.22 S/. 30,030.00 

Colocación en 

zona de 

despacho 

S/. 0.25 S/. 0.10 S/. 0.15 S/. 20,020.00 

Total S/. 2.63 S/. 1.11 S/. 1.52 S/. 208,418.01 



88 
 

Tabla 37 Costo total necesario por el técnico 

Actividades 

Costo del tiempo 

total  medido (S/. 

/ min) 

Costo total del 

tiempo 

desperdiciado (S/. / 

min) 

Costo total necesario 

(S/. / min) 

Costo total 

necesario (S/. / año) 

Cortado S/. 0.81 S/. 0.22 S/. 0.59 S/. 81,202.23 

Apuntalado S/. 0.66 S/. 0.35 S/. 0.31 S/. 42,137.33 

Soldado S/. 0.91 S/. 0.50 S/. 0.41 S/. 56,885.40 

Biselado S/. 2.07 S/. 0.44 S/. 1.62 S/. 222,841.67 

Total S/. 4.45 S/. 1.52 S/. 2.94 S/. 403,066.63 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 38 Costo total necesario de mano de obra 

 

Concepto 

Costo del tiempo total 

necesario (S/./min-H) 

Costo del tiempo total  

necesario al año (S/./ 

año) 

Ayudante S/.                                  1.52 S/.            208,418.01 

Técnico S/.                                  2.94 S/.            403,066.63 

Total S/.                                  4.45 S/.            611,484.64 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 39 Comparación del costo actual V.S. el costo ideal al año 

Actividades 
Costo total empleado 

actualmente (S/. / año) 

Costo total ideal al año 

(S/. / año) 

Recepción de materia prima S/.                       58,716.01 S/.              33,552.01 

Colocación de varillas S/.                       33,552.01 S/.              11,184.00 

Trazado S/.                       12,582.00 S/.                 8,388.00 

Cortado S/.                     111,758.52 S/.              81,202.23 

Colocación en zona de 

producto en proceso 
S/.                       41,940.01 S/.              25,164.00 

Traslado a zona de armado S/.                       80,080.00 S/.              40,040.00 

Armado S/.                       60,060.00 S/.              40,040.00 

Apuntalado S/.                       90,757.33 S/.              42,137.33 

Soldado S/.                     124,953.40 S/.              56,885.40 

Biselado S/.                     283,616.67 S/.            222,841.67 

Apilado S/.                       40,040.00 S/.              30,030.00 

Colocación en zona de 

despacho 
S/.                       34,034.00 S/.              20,020.00 

Total S/.                     972,089.95 S/.            611,484.64 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de realizar el análisis de los costos que representan para la empresa la generación de los 

tiempos improductivos, se obtuvo que estos representan S/. 208,019.29 anuales para Metal Raid 

Perú. Es decir, actualmente la empresa incurre en S/. 972,089.95 por su producción de mallas al 

año; sin embargo, este costo podría reducirse a S/. 611,484.64. Porcentualmente, se evidencia que 

los costos por mano de obra podrían reducirse hasta en un 35% si se reducen los tiempos 

improductivos. 
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2.5.3. Desperdicios generados 

Otro de los problemas que tiene Metal Raid Perú son los desperdicios generados en las actividades 

de corte y soldado de las barras y platinas de acero. Por ello, a continuación, se realizará el análisis 

de las cantidades desperdiciadas en cada una de éstas. Asimismo, cabe precisar que el análisis 

realizado describe lo empleado para una malla secadora. 

 

Tabla 40 Materia prima empleada en una malla secadora de ladrillos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 41 Número de cortes por malla 

Material 
Dimensión 

comercial (mm) 

Dimensión 

en producto 

(mm) 

Cantidad de 

cortes por 

malla 

Barra acero lisa A36 Ø3/8"x 6 m 6000 1180 5.085 

Platina 1"x3/8" x 6m 6000 780 7.69 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción de materiales a usar Unidad 

Cantidad de 

materia prima 

por malla 

Barra  de acero lisa A36 Ø3/8"x 6 m unidad 1 

Platina 1"x3/8" x 6m unidad 0.29 

Soldadura 6011 Ø1/8" Kg 0.07 
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Tabla 42 Pérdidas en el cortado 

Material 

Cantidad de 

cortes por 

malla 

Dimensión 

en 

producto 

(mm) 

Dimensión 

usada 

(mm) 

Dimensión 

comercial 

(mm) 

Dimensión 

sin uso 

(mm) 

Barra acero lisa A36 

Ø3/8"x 6 m 
5 1180 5900.000 6000 100.000 

Platina 1"x1/8" x 6m 7 780 5460.000 6000 540.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 43 Pérdidas en kg en el cortado 

Material 

Peso unitario 

(Kg/ 6m) 

Peso 

unitario 

(Kg/m) 

Dimensión 

sin uso 

(mm) 

Material 

desperdiciado 

(kg) 

% material 

desperdiciado 

Barra acero lisa A36 

Ø3/8"x 6 m 
3.356 0.559 100.000 0.0559 1.67% 

Platina 1"x1/8" x 6m 3.84 0.64 540.000 0.3456 9.00% 

Total    0.4015 10.67% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de realizar el análisis de los desperdicios generados en el proceso productivo se determinó 

que se desperdicia un 10.67 % del total de materia prima. 

 

2.5.3.1. Impacto económico desperdicios generados 

Es necesario identificar el impacto económico que tienen los desperdicios generados en el proceso 

productivo de mallas secadoras. Por ello, se procederá a presentar los costos de la materia prima 

empleadas para la fabricación de dichos productos. Asimismo, se analizará los costos que estos 

representan para la empresa y en que porcentajes podrían ser reducidos. 

 

Tabla 44 Costo de materia prima 

Descripción de materiales a usar Unidad 

Cantidad de 

materia 

prima por 

malla 

Precio Unitario 

del material 

Costo(Soles 

/Malla) 

Barra acero lisa A36 Ø3/8"x 6 m und 1 S/.        15.83 S/.         15.83 

Platina 1"x3/8" x 6m und 0.29 S/.        14.50 S/.           4.14 

Soldadura 6011 Ø1/8" kg 0.07 S/.        12.00 S/.           0.89 

Total   S/.        42.33 S/.         20.86 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 45 Costo de los desperdicios generados por el cortado 

Material 

Precio 

unit.(S/./ 

unid) 

Peso 

unit.(Kg/ 

unid) 

Precio por 

kg 

(S/./kg) 

Kg de 

material 

desperdiciado 

(kg) 

Soles 

desperdiciados 

Barra acero lisa A36 Ø3/8"x 

6 m 
15.83 3.356 4.717 0.0559 S/.            0.26 

Platina 1"x1/8" x 6m 14.5 3.84 3.776 0.3456 S/.            1.31 

Monto de pérdida en el cortado por malla S/.           1.57 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 46 Costo por kilogramo de electrodos consumidos 

Descripción de materiales a 

usar 

Precio unitario 

(S/./ unid) 

Cantidad 

de 

electrodos 

por malla 

Cantidad de 

electrodos 

po 

kilogramo 

Kg usados 

por malla 

Soles por 

malla 

Soldadura 6011 Ø1/8" S/.          12.00 2 27.00 0.07 S/.            0.89 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 47 Costo por kilogramo de electrodos no consumidos 

Descripción de 

materiales a usar 

Precio 

unitario (S/./ 

unid) 

Cantidad 

de 

electrodos 

por malla 

Cantidad de 

electrodos 

por 

kilogramo 

Kg usados 

por malla 

Soles por 

malla 

soldadura 6011 Ø1/8" S/.          12.00 0.5 27.00 0.02 S/.             0.22 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 48 Resumen de costos de electrodos 

Concepto 
Soles de 

electrodos 

kg de 

electrodos 

Electrodos consumidos S/.           0.81 0.07 

Electrodos no consumidos S/.           0.20 0.02 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 49 Resumen de costos por materia prima desperdiciada por actividad 

Actividad productiva Cantidad (kg) Monto (S/.) 
Monto 

(S/./año) 

Cortado 0.40 S/.        1.57 S/.    4436.018 
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Soldado 0.02 S/.        0.22 S/.    131.398 

Total de pérdidas por malla 0.42 S/.        1.79 S/.    4567.417 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 14 Costos por materia prima desperdiciada por malla secadora de ladrillos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego del análisis realizado, se determinó que los desperdicios de materia prima generados tanto en 

la actividad de corte como en la de soldado representan costos de S/. 1.57 y S/. 0.22 respectivamente. 

Dichos costos fueron determinados para una malla secadora de ladrillo. 

 

2.5.4. Impacto económico de la problemática 

A continuación, se presentará el resumen del impacto económico generados tanto por los tiempos 

improductivos como por los desperdicios del proceso productivo de mallas secadoras. Cabe 
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mencionar que los costos presentados representan el impacto económico anual para Metal Raid 

Perú. 

 

Tabla 50 Impacto económico anual de la problemática 

Concepto Impacto económico anual 

Tiempos improductivos S/.                     208,019.29 

Desperdicios S/.                         4,567.42 

Total impacto económico S/.                     212,586.71 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 15 Impacto económico anual de la problemática 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El análisis realizado permite identificar que el impacto económico de la problemática para Metal 

Raid Perú es de S/. 212,586.71 soles anuales. Asimismo, se puede observar que el mayor impacto 

es generado por los elevados tiempos improductivos identificados en el proceso productivo. 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de 

herramientas para 

facilitar actividades 

Aumento de riesgos  
Desmotivación de los empleados 

para realizar sus actividades 

Reducción de la 

productividad de 

mano de obra 

Riesgos en la 

salud del 

trabajador  

Accidentes laborales 

por acciones y 

condiciones inseguras  

Retrasos en la 

producción   

Tiempo 

improductivo 

Constantes 

reprocesos   

Pérdida de la calidad   

Altos índices de 

productos defectuosos 

ELEVADOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN EL 

PROCESO PRODUCTIVO DE UNA PYME DEL 

SECTOR METALMECÁNICO  

Equipos deficientes 
Inadecuado procedimiento para 

realizar actividades 

Condiciones ineficientes 

en el área de trabajo 

Distribución 

ineficiente 

de áreas de 

trabajo 

Ausencia de 

seguimiento y 

control de 

actividades 

Ausencia de 

estandarización 

de las actividades 

Extensiones 

y cables de 

máquinas 

tendidas en 

pasillos de 

trabajo 

Falta de 

orden y 

limpieza 

Antigüedad de 

herramientas 

utilizadas 

Incorrecta gestión 

humana 

Falta de 

control de 

las políticas 

de SST 

Ausencias de 

capacitaciones 

Uso 

deficiente 

de EPPs 

Ausencia de 

mantenimiento 

preventivo 



99 
 

 

2.5.5. Análisis de las causas de la ausencia de orden y limpieza 

 

Ilustración 7 Análisis de las causas de la ausencia de orden y limpieza 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para medir la tasa de desorden en las visitas realizadas a la planta, se estableció un indicador, 

el cual tiene como objetivo medir la cantidad de espacio que presenta desorden.  
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Indicador de desorden 

El desorden evidenciado en la empresa se mide de la siguiente forma:  

 

Desorden =  
Cantidad de espacion con desorden 

Cantidad de espacio total 
 

 

Los registros de espacio desordenado se registraron en las áreas del proceso productivo de 

las mallas secadoras.  

Tabla 51 Áreas de las estaciones de trabajo 

Áreas Área actual (m2) Desorden (m2) 

Selección de material 4.947 4.17 

Trazado y cortado 4.695 4.25 

Armado de 5.905 5.13 

Producto proceso 3.479 3.17 

Soldado y Apuntalado 1.049 1.005 

Biselado de barras 2.291 1.96 

Apilado 3.440 3.11 

Equipo de Plasma 0.504 0.468 

Total 35.652 24.313 

 

Fuente: Elaboraciòn propia 
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Se establecieron 3 parámetros para categorizar el nivel actual de desorden de las áreas 

productivas:  

- 0 – 33% - Excelente, mantiene espacios ordenados con frecuencia 

- 34 - 66 % - Regular, mantiene espacios ordenados con poca frecuencia 

- 67 – 100 %  Malo, mantiene espacios desordenado con frecuencia 

 

𝐷𝑒𝑠𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 =  
24.313

35.652 
∗ 100 = 68.20% 

 

El resultado muestra que la distribución actual arroja un indicador de desorden del 68.20% 

siendo considerado malo. Por tanto, se tendrá la propuesta de rediseñar las áreas de trabajo 

para disminuir el índice y no sea una causa de los tiempos improductivos.  

 

2.5.6. Análisis de las causas de ausencia de estandarización de actividades.  

Para analizar los procedimientos, se registró las actividades de cada operario, pues si bien es 

cierto que el proceso de producción en lineal, la mano de obra no tiene definido un 

procedimiento de la secuencia de actividades. Para registrar, se tomaron datos a 10 operarios, 

que incluye técnicos y ayudantes y se realizó un DOP de cada uno, para analizar si existen 

diferencias en la secuencia de trabajo. La frecuencia de recopilación de datos fue de 10 veces, 

es decir por cada visita se registra un procedimiento. 

 

2.5.7. Análisis de tiempos improductivos 

Para el caso de estudio, el tiempo estándar calculado permite evaluar si los métodos de 

producción son los óptimos y de esta manera incluir mejoras en los procesos por baja 

eficiencia, costos excesivos y tiempos improductivos 
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En la tabla se muestran los tiempos desperdiciados para las varillas y las platinas en cada 

actividad. Con estos datos, se realiza un diagrama de Pareto para analizar el 80% de las 

actividades que afectan en los altos tiempos improductivos en la fabricación de mallas 

secadoras.  

Gráfico 16 Análisis de los tiempos desperdiciados 

Actividades 

Tiempo 

desperdiciado 

para varillas 

(min) 

Tiempo 

desperdiciado 

para 

platinas(min) 

Tiempo total 

desperdiciado 

% total 

desperdiciado 

Biselado 2.500 0.000 2.500 19.9% 

Traslado a zona de armado 1.000 1.000 2.000 15.9% 

Soldado 0.700 0.700 1.400 11.1% 

Cortado 0.458 0.799 1.257 10.0% 

Armado 0.500 0.500 1.000 7.9% 

Apuntalado 0.500 0.500 1.000 7.9% 

Colocación en zona de 

producto en proceso 0.305 0.533 0.838 6.7% 

Colocación en zona de 

despacho 0.700 0.000 0.700 5.6% 

Recepción de materia prima 0.229 0.400 0.628 5.0% 

Colocación de varillas 0.204 0.355 0.559 4.4% 

Apilado 0.500 0.000 0.500 4.0% 

Trazado 0.076 0.133 0.209 1.7% 

Total 7.67205 4.91946 12.59151 100% 

Fuente: Elaboración Propia 



103 
 

 

En el gráfico se muestra el porcentaje de tiempos improductivos por actividad, en la que se 

observa que el 80% del tiempo improductivo están en las actividades de Biselado, Colocación 

de materiales en la zona de armado, el soldado, el cortado, el armado, el apuntalado y la 

colocación en la zona de producto en proceso. Para analizar las causas que generan los 

elevados tiempos improductivos en dichas actividades se usará una de las herramientas de la 

calidad, el cual es el diagrama de Ishikawa.  

Gráfico 17 Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el diagrama de Ishikawa se analizan las causas del problema principal en las actividades 

de mayor impacto de tiempo desperdiciado para posteriormente plantear soluciones más 

óptimas. 
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Ilustración 8 Análisis de Causa-Efecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6. Hipótesis  

La mejora del proceso productivo, empleando herramientas de Lean Manufacturing en una 

PYME del sector metalmecánico, permite reducir los tiempos improductivos generados en el 

proceso de fabricación de mallas secadoras de ladrillos logrando incrementar la 

productividad y mejorando la rentabilidad de la empresa. 
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2.7. Objetivos  

2.7.1. Objetivo general 

Diseñar un proceso de mejora empleando herramientas de la metodología Lean 

Manufacturing en el proceso productivo de una PYME del sector metalmecánico para reducir 

los tiempos improductivos generados en el proceso de fabricación de las mallas secadoras de 

ladrillos.  

 

2.7.2. Objetivos específicos 

 Identificar los factores que originan los elevados tiempos improductivos en el proceso 

de fabricación de mallas secadoras de ladrillos. 

 Determinar la mejor alternativa que permita reducir los factores que originan los 

elevados tiempos improductivos.  

 Disminuir los factores que originan los elevados tiempos improductivos. 
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3. CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la selección de la metodología a utilizar es necesario conocer el problema actual que 

presenta la empresa, las causas que lo generan y los objetivos del presente proyecto de 

investigación.  A continuación, se detalla cada uno de estos aspectos: 

 

Gráfico 18 Relación entre el problema, causa y objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Selección de la metodología a utilizar  

Para identificar la mejor alternativa que pueda resolver el problema encontrado en Metal Raid 

Perú es necesario evaluar otras de las técnicas y compararlas para definir la que mejor se 

adecúe al problema identificado y a los objetivos planteados en la presente investigación. 

Para esto, se ha definido metodologías que podrían resolver el ineficiente proceso productivo 

encontrado actualmente. A continuación, se describirán, brevemente, las técnicas de Gestión 

por procesos, Lean Six Sigma y Lean Manufacturing. 

 

3.1.1.  Gestión por Procesos 

La Gestión por Procesos está basada en las actividades realizadas por la organización dentro 

de los procesos de producción. Esta metodología busca optimizar dichas actividades 

convirtiendo la estructura organizativa vertical en una horizontal. La técnica basada en los 

procesos es considerada como una alternativa exitosa para encontrar la mejora continua en 

la organización. En este sentido, la Gestión por Procesos se encuentra orientada en la misión 

que tiene la empresa buscando no solo la mejora continua sino también la satisfacción de sus 

stakeholders como: clientes, proveedores, accionistas, empleados, etc. (Mallar M , 2010). 

 

3.1.2.  Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma es una metodología orientada a encontrar la mejroa continua, ésta se enfoca 

en reducir desperdicios y los costos generados por la alta variabilidad en los procesos. Esta 

técnica tuvo sus orígenes con la aplicación en la empresa Motorola, la metodología se aplicó 

con la finalidad de mejorar la calidad de los productos fabricados y la calidad con los que 

éstos se ofrecían. Lean Six Sigma tiene como objetivo mejorar la calidad del producto, por 

ello, para el caso de Metal Raid Perú, ésta podría ser empleada en procesos específicos. Uno 

de los principales procesos en los que esta técnica podría emplearse es el de corte, el cual 

presenta diversas ineficiencias, una de ellas es la falta de exactitud en las medidas de las 

varillas.  (Sotomayor, 2018). 
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Para este tipo de problemas, Lean Six Sigma emplea algunas herramientas que serán 

mencionadas a continuación:  

 Diagramas de flujo 

 FMEA 

 Histograma 

 Diagrama de Dispersión  

 Análisis de Regresión 

 Gráficos de control 

 Estudios de capacidad y nivel sigma 

 ANOVA 

 Determinación del nivel sigma del proceso4 

 

3.1.3. Lean Manufacturing 

Como se mencionó anteriormente, Lean Manufacturing es una metodología que permite 

eliminar desperdicios. Asimismo, ésta permite mejorar la calidad e incluir un trabajo basado 

en la mejora continua. La utilización de la metodología tuvo inició con la implementación de 

Manufactura Esbelta en el sistema de producción de Toyota.  (Villaseñor & Galindo, 2009: 

15). 5   

En este sentido, es necesario mencionar que la metodología Lean Manufacturing incluye 

determinadas herramientas que permiten la reducción de las siete mudas encontradas en los 

procesos productivos, estos se mencionan a continuación.  

 Kaizen  

 Jidoka 

                                                           
4 Cfr. Sotomayor, E. (2018) 
5 Cfr.León:2016 
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 Just In Time 

 Kanban 

 5S 

 Poka Yoke 

 Value Stream Mapping  

 

3.2. Matriz de selección de alternativa 

Para realizar la correcta selección de la alternativa de solución a emplear para encontrar 

posibles mejoras ante el problema identificado en el proceso productivo se aplicará un 

ranking de factores. En cada uno de estos se colocará un puntaje y finalmente se decidirá qué 

opción se trabajará a lo largo de la presente investigación. Para ello, se considerará los 

siguientes puntajes:  

Bajo    = 1, La técnica propuesta es poco viable con el factor 

Medio = 3, La técnica propuesta es regularmente viable con el factor 

Alto     = 5, La técnica propuesta es viable con el factor 

 

Tabla 52 Matriz de selección de alternativa 

Matriz de selección de alternativa 

Factor 

Alternativas 

Lean Six 

Sigma 

Gestión por 

Procesos 
Lean Manufacturing 
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Menor costo para la 

implementación 
3 1 5 

Menor duración del 

entrenamiento para la 

adaptación del personal 

3 5 5 

Menor Tiempo para la 

implementación 
5 3 3 

Reducción de tiempos 

improductivos 
1 3 5 

Reducción de desperdicios 3 3 5 

Sostenibilidad 5 5 5 

Viabilidad de la técnica 1 3 5 

Total 21 23 33 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la matriz de técnicas alternativas se puede observar que la metodología Lean 

Manufacturing es la que más se adecúa a los objetivos establecidos en la presente 

investigación para dar solución al problema identificado. La técnica mencionada cuenta con 

un menor costo de implementación, según estudios realizados, en comparación con Lean Six 

Sigma y la Gestión por Procesos, técnica que requiere de una costosa reingeniería. Asimismo, 

un factor importante a considerar es la duración que tomará la incorporación de la técnica a 

emplear en la empresa Metal Raid Perú. Sin embargo, se han realizado diversos estudios que 

demuestran que Lean Manufacturing es una metodología de fácil adaptabilidad, siempre y 

cuando esta sea tomada como parte de la nueva cultura organizacional. Por tales motivos, en 
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la presente investigación se tomará la metodología Lean Manufacturing y las herramientas 

que esta incluye para dar solución al ineficiente proceso productivo de fabricación de mallas 

secadoras en la empresa Metal Raid Perú. 

 

3.3. Selección de las herramientas de Lean Manufacturing 

Para seleccionar las herramientas Lean Manufacturing se define las causas del problema que 

se busca solucionar con cada una de estas.  

Se establecen los siguientes puntajes:  
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Tabla 53. Criterios de calificación de herramientas Lean por causa del problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Calificación Puntaje 

 

La herramienta Lean no tiene efecto en la solución de la causa 

 

0 

 

La herramienta Lean tiene bajo efecto en la solución de la causa 

 

1 

 

La herramienta Lean tiene regular en la solución de la causa 

 

2 

 

La herramienta Lean tiene efecto bueno en la solución de la causa 

 

3 

 

La herramienta Lean tiene efecto muy bueno en la solución de la causa 

 

4 

 

La herramienta Lean tiene total efecto en la solución de la causa 

 

5 
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A continuación, se muestran las causas seleccionadas que generan el proceso deficiente la 

aplicación de las de la producción de malla secadora. Cabe señalar que solo se han 

seleccionado las causas que pueden ser resueltas con herramientas Lean Manufacturing. Para 

establecer la relación de herramienta Lean y causa se analiza la matriz de ponderación con 

puntajes establecidos del 0 al 5 para calificar la utilidad y eficacia de las mismas.  
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Tabla 54 Selección de las herramientas de Lean Manufacturing por causas del problema 

N° Causa 

Herramientas de Lean Manufacturing  

5S Kanban Just In Time Poka Yoke Jidoka 
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1 

Falta de orden 

y limpieza en 

las estaciones 

de trabajo 5 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 1 0 
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2 

Extensiones y 

cables de 

máquinas 

tendidas en 

pasillos 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Ineficiente 

diseño de 

machinas de 

corte y soldado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 

4 

Ausencia de 

capacitaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Ausencia de 

mecanismo 

sistemático de 

apilado 0 0 0 0 0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Ausencia de 

mecanismo de 

control y 

producción 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 
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7 

Diseño no 

ergonómico  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Puntos de 

soldadura 

desnivelados 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Varillas sin 

puntos de 

soldadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1 2 2 

10 

Uso deficiente 

de EPPs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 55 Técnica a usar por tipo de causa 

Problema Técnica para emplear 

Falta de orden y limpieza en las estaciones de 

trabajo.  
5’s 

Extensiones y cables de máquinas tendidas en 

pasillos de trabajo 
5 ‘S 

Ausencia de mecanismos en el nivel de 

producción. 
Kanban 

Exceso de inventario, tiempos de espera de 

producto en proceso.  

 

Kanban 

Varillas sin puntos de soldadura, retrabajo en el 

trazado. 
Kanban 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 19 Clasificación de las herramientas Lean Manufacturing a usar para resolver las 

causas del deficiente proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se explican algunas de las causas de los tiempos improductivos en el proceso 

de fabricación de mallas y como las herramientas de Lean Manufacturing ayudarán a resolver 

cada causa.  

 

 Falta de orden y limpieza en las estaciones de trabajo: La mayoría de las pymes 

del sector industrial tiene problemas con el orden y la limpieza. Esto está relacionado a las 

dimensiones de las estaciones de trabajo, pues en el día a día se acumulan materiales, 

herramientas y desechos del proceso productivo, lo cual refleja al término de la jornada 

laboral el desorden y la suciedad.  En el caso de la empresa en estudio, se encontró como 

diagnóstico actual la ausencia de orden y limpieza en todo el proceso de producción. Se 
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evidenció en las visitas a la empresa, que las estaciones de trabajo se encontraban con 

materiales acumulados, que incluso eran innecesarios pero que por decisión del jefe de 

operaciones no se eliminaba o se reciclaba. La mentalidad de “Servirá en algún momento” 

genera que no haya un criterio de selección y evaluación de los elementos que realmente 

servirán para el proceso productivo de la empresa. Además, no hay una filosofía de lean 

Green que permita el reciclado de los desperdicios inevitables para obtener ingresos 

adicionales para gastos de sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, en el área de corte las 

varillas de 6 m son cortadas en 3 partes de 2 m cada una. Sin embargo, la tolerancia del largo 

de la varilla genera que haya pequeños retazos del material que queden sin uso, lo cual se 

almacena en un depósito de plástico pequeño. A ello se suma la escasez de depósitos de 

reciclaje lo cual genera que los desperdicios se acumulen ocasionado desorden en la estación 

de trabajo. Otro caso de ausencia de limpieza es en la estación de soldado en donde se 

evidencia restos de salpicaduras, pues la soldadura con arco eléctrico genera escorias que se 

pegan en las machinas. Como se explicó, las machinas son moldes que ayudan a fijar puntos 

de soldadura de manera rápida. La importancia de la limpieza de estas machinas recae sobre 

dos puntos. La primera es en el deterioro rápido, pues si no se brinda una limpieza diaria a la 

machina, los cambios de dicho mecanismo serían más frecuentes. Lo mencionado, implica 

costos en la fabricación de una nueva machina. En resumen, el ambiente limpio y ordenado 

en el proceso productivo juega un papel importante en la productividad de los operarios, pues 

los estudios analizados en las fuentes confiables del Journal, el buen rendimiento es un 

resultado de un ambiente en buenas condiciones, ya que existe un óptimo flujo de trabajo. 

Por otro lado, un punto importante de resaltar es la falta de orden y limpieza es en el almacén. 

Esto impacta en las operaciones de producción, ya que, al empezar la jornada laboral, las 

máquinas y materiales requeridos no se encuentran en anaqueles correctos, e incluso a veces 

no se guarda en el almacén de herramientas, sino en las mesas de trabajo de cada estación. 

La búsqueda de herramientas y máquinas se realiza cada día y se pierde un tiempo promedio 

de 15 minutos adicional a los 10 minutos de preparación y pruebas de las máquinas. Ver el 

anexo 1, en la cual se encuentran los registros diarios del tiempo de búsqueda de herramientas 

de trabajo. Los tiempos se consideraron 5 minutos después de la entrada, hasta el inicio de 

las actividades. Resaltar que esta información fue brindada por el área administrativa que 

lleva un control de horas de cada trabajador por orden de trabajo asignado. Esta registra las 
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horas desde que el trabajador inicia sus actividades hasta la hora de salida que se registra en 

el marcador de huella digital. Además, se identificaron cables y extensiones de máquinas en 

primer lugar representa una condición insegura de trabajo, por lo cual los trabajadores deben 

hacer las actividades con mayor cautela y concentración lo que genera que el ritmo de trabajo 

disminuya. Las extensiones son necesarias para tener mayor desplazamiento y movilidad en 

el manejo de las máquinas, como por ejemplo de la soldadora, moledora y plasma. En el caso 

de la máquina de soldar cuenta dos cables, uno que es la porta electrodo y el otro un cable de 

masa o puesta a tierra que permite un camino de baja impedancia de retorno hacia la fuente. 

En caso ocurra un inconveniente en la máquina, la corriente fluye por el cable puesta a tierra 

como mecanismo de protección. Con lo mencionado en lo anterior es inevitable eliminar los 

cables y extensiones en las máquinas. Sin embargo, podría mantenerse un orden en la 

distribución de los cables de las soldadoras y extensiones que se usan para su conexión. En 

la ilustración N°8 se observa que las extensiones del tablero eléctrico hacia la máquina de 

corte plasma tiene una longitud aproximada de dos metros, y que además está en medio del 

pasillo de las estaciones de trabajo. Luego de realizar el cortado de varillas redondas, un 

operario se encarga de llevarlas en grupos de 15 hacia la zona de espera, lo cual implica 

recorrer el pasillo por donde están los cables tendidos. Por tanto, el tiempo de la actividad de 

habilitado de varillas cortadas a la zona de espera se vuelve más lento ya que se condiciona 

al operario a disminuir su ritmo de trabajo por temas de seguridad y mayor concentración.  

Ilustración 9 Extensiones y Cables desordenados 

 

Fuente: Metal Raid Perú 
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Se han identificado tres factores por los cuales se evidencian extensiones y cables tendidos 

en el área de trabajo. 

 

 Ausencia de un tablero eléctrico central que permita una conexión fija y ordenada 

La empresa no cuenta con un tablero eléctrico central de la cual se puedan conectar múltiples 

conexiones de manera fija y segura. Las conexiones de las máquinas se alimentan de un 

tablero sencillo que no es fijo y que además implica cables tendidos sin importar la 

distribución.  

 Ineficiente sistema de distribución eléctrica y unifilar fijo. 

La empresa no cuenta con un sistema de distribución eléctrica eficiente, lo cual permita tener 

mayor orden y seguridad en la alimentación de energía a los equipos. 

 No existe un ambiente específico para las máquinas soldadoras.  

Como se puede notar en la gráfica no existe una estación específica para las soldadoras, es 

movible y hay una desventaja porque no hay una zona en la cual las máquinas puedan 

enfriarse cada cierto tiempo. Las soldadoras deben retirar del almacén de herramientas y 

maquinas cada día al empezar la jornada laboral.  

 

Movimientos innecesarios: En la toma de tiempo y el registro de las actividades se ha 

observado que los trabajadores realizan actividades que no generan ningún valor. Esto ocurre 

en la colocación de varillas y platinas en las machinas de corte. Por un lado, para trazar la 

medida de corte de las varillas se tienen que contar un grupo de veinte y dos con dos niveles 

de posición, es decir un total de cuarenta y cuatro varillas. Sin embargo, en las visitas a la 

empresa se ha evidenciado que la cantidad que los trabajadores habilitan en la machina no es 

necesariamente la misma. Esto debido a que no respetan la secuencia de actividades, ya que 

antes de habilitar o colocar las varrillas a la machina de corte se debe contar correctamente 

los grupos. La consecuencia es que se pierda tiempo en el proceso de colocación, ya que se 

debe hacer movimientos extras para retirar o incluir varillas para que el corte se realice en 

grupo.  De manera similar ocurre para el trazado de las platinas, ya que se identificó que la 
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capacidad de corte de la machina era de 15 unidades, sin embargo, no se realizaba un previo 

conteo en repetidas veces que se registraron los tiempos. Es por ello, que se hacia 

movimientos adicionales para completar o retirar las platinas de la machina de corte.  

 Exceso de inventario: Ausencia de mecanismo de control de producción: El corte de 

las varillas lisas se realiza con equipo de plasma.  El proceso de corte tiene mayor takt time 

y el proceso de soldado menor takt time por lo cual se debería alinear los tiempos de 

producción para evitar que ocurran cuellos de botella que conlleven a tiempos improductivos 

y exceso de productos en proceso. Además, como se explica anteriormente las varillas son 

colocadas en la máquina de corte en grupos de 22 unidades y son cortadas con plasma en 3 

partes, por lo cual había en espera mayor cantidad del material mencionado. El inventario en 

proceso es de varillas cortadas y empaquetadas en grupos de 15 unidades, ya que esa cantidad 

era la requerida para una unidad de producto terminado. Se calculó 0.6 grupos de varillas en 

inventario en proceso por cada minuto transcurrido. 

 Retrabajo en las actividades de soldadura: Por un lado, se identificaron puntos de 

soldadura desnivelados. Los puntos de soldadura desnivelados provocan que las puntas de 

las varillas se desuelden lo cual implica tiempos adicionales en corregir tales defectos. Por 

otro lado, el motivo de los trabajadores de avanzar con la soldadura de los productos generaba 

que no se realice de manera compacta la unión. 

 

3.4. Diseño de la propuesta  

 

3.4.1. Desarrollo de 5S  

3.4.1.1. Justificación de la implementación 5’S  

En la etapa de recopilación de datos se registraron las frecuencias de la ausencia de orden y 

limpieza en las 10 visitas a la planta. Ver anexo de registro de falta de orden y limpieza. 

En las causas identificadas se encuentra la inadecuada distribución de la planta, por lo cual 

se analizó las áreas de trabajo para plantear posteriormente el rediseño. En la situación actual, 

la planta tiene un área de 167.40 m2. 
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En las distintas visitas a la empresa, se observó que las máquinas están ubicadas de forma 

desordenada, además no consideraban un área limitada para cada una, pues algunas requieren 

una cantidad mayor y otras una menor
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Fuente: Elaboración propia

Ilustración 10 Plano de distribución de áreas 
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Por ello, como parte de las 5’s se propone en principio una distribución de planta 

considerando otras áreas en las que se realiza productos metal mecánicos diferentes a las 

mallas secadoras. Según el estudio de Aquino Mas y Castañeda Dongo, la redistribución de 

planta mejora la productividad, ya que se logró reducir los tiempos en un 28.69% e 

incrementar la productividad en un 25.71%. Desde este punto de vista, se mantendrán 

mejores condiciones de orden y limpieza, ya que se contará con espacios necesarios para 

realizar actividades sin acumular equipos o materiales innecesarios.  

La implementación de las 5’s tiene una duración de 6 meses según cronograma y estará 

desarrollada en 5 etapas. Antes de ejecutar las 5’s se debe planificar los recursos a usar en la 

implementación, la duración en cada etapa de desarrollo 5’s y analizar la inversión que se 

requiere. 

En principio, se cambió la posición del almacén de herramientas en la parte trasera del taller. 

Se trasladó de forma paralela a la pared, con el fin de aprovechar el máximo espacio. Después 

del cambio en la zona libre se trasladó la línea de producción de mallas, sin embargo, la 

secuencia de estaciones no se modificó ya que se produce de forma lineal y continua. De esta 

manera, se tiene mayor espacio para en la entrada y salida de los materiales y, además, el 

apilado se realiza de forma descendente y no vertical como en un inicio, aprovechando los 

aires. Por otro lado, se definió una zona roja, en la cual servirá para la clasificación de 

materiales, herramientas y equipos que se encuentren en las zonas no pertenecientes a las 

estaciones de trabajo
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 11 Propuesta de distribución de áreas 
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El tiempo propuesto de implementación 5’s se basa en otros casos de estudios del sector 

productivo. Uno de ellos es realizado en empresa productora de arroz en la India, por Kumar, 

P., & Kajal, S en la cual se evidencia resultados de la implementación de 5’S durante 20 

semanas. Según los investigadores, observaron que la curva de avance de sostenibilidad 

muestra una tendencia creciente hasta la semana 8 y después una tendencia constante de la 

semana 8 a la semana 20. Lo resultados del estudio fueron la reducción en artículos no 

esenciales, como herramienta de búsqueda de tiempo, el polvo, el material no deseado y el 

control visual. Además, se seguirá las etapas a nivel de estudio que los autores plantean para 

implementar las 5’s. 

Ilustración 12 Etapas de estudio de implementación 5's 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la planificación de implementación de las herramientas Lean, se ha realizado un 

cronograma identificando las actividades a realizarse en cada etapa de implementación para 
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poder medir los avances del proyecto. Los hitos importantes de la implementación del 

proyecto son los siguientes:  

 

3.4.1.2. Definición de la estructura del comité 5’s 

Para definir el comité 5’s, se harán dos reuniones con todo el personal de Metal Raid Perú 

S.A.C. En la primera reunión, la alta gerencia comunicará a los todos los colaboradores de la 

empresa la implementación 5’s como mejora en el área de producción. Además, se detallará 

los objetivos del proyecto, la duración del proyecto y la importancia de la participación de 

todos los trabajadores.  con ello, se busca el compromiso y concientización de estos. En la 

segunda reunión, se realizará una votación entre todos los colaboradores para elegir al equipo 

5’s. Una vez elegida el equipo, la alta gerencia comunicarán las funciones de cada miembro 

según el cargo que se le asigne. EL proyecto estará liderado por el jefe de Recursos Humanos 

ya que este tiene mayor conocimiento en temas de Lean Manufacturing y además está más 

relacionado a la gestión de las personas, la principal fuente para llevar a cabo la cultura 5’s. 

El líder del equipo 5’s será encargado de cumplir con los objetivos del proyecto. Estos 

objetivos se detallan en el anexo 10. “Objetivos de la implementación 5s”. Además, el líder 

tiene asignado roles y funciones que son de vital importancia para la dirección y gestión de 

las 5’s.  El equipo formado será el encargado de la asignación de las tareas a realizar y 

responsable de que actividades se deben realizar para mantener la organización, orden y 

limpieza, 

La persona q se plantea un líder que direccionará la implementación de la metodología, de 

tal manera se obstaculice el éxito de esta. Además, contar con un líder entrenado y con los 

conocimientos necesarios aumenta la probabilidad de obtener buenos resultados en la 

aplicación de 5`s. La limpieza no debe considerarse como una tarea obligatoria o por 

compromiso, sino que debe realizarse como parte de la cultura. 

Por otro lado, también forman parte de la estructura 5’s el personal técnico comprometido 

con la mejora continua de la empresa, preocupados por mantener las áreas de trabajo limpias 

y ordenadas, de tal forma que sea parte de la cultura de los trabajadores. En la organización 

5’s, no se tendrá una consultora externa ya que involucra mucho costo para considerarlo en 
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el presupuesto. Por otro lado, el Jefe de Operaciones tendrá la responsabilidad de brindar los 

recursos y requerimientos de los equipos 5’s.  Los recursos para facilitar al equipo 5’s son:  

-Material didáctico, 

-Accesos a los capacitadores con previa coordinación 

-Permiso para el uso de la sala de reuniones para que se brinde las capacitaciones. 

Las áreas en las que se priorizará el desarrollo de las 5’s será en el corte y apilado, ya que en 

estas se observaron mayores tiempos improductivos.  

Gráfico 20 Estructura del comité 5's 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez definido el comité 5’s, se establecerán los siguientes objetivos:  

 Implementar las 5’s en un periodo de 6 meses, que forme parte de la cultura de trabajo 

del personal técnico, administrativo de Metal Raid Perú.  
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 Obtener áreas de trabajo limpio y ordenado para aumentar la motivación de los 

trabajadores en las actividades que realizan.  

 Disminuir el índice de riesgo de accidentes actual del 5% al 2% mejorando las 

estaciones de trabajo que conllevan a menores condiciones inseguras de trabajo.   

 Fomentar la participación de todos los colaboradores con el objetivo que mantener 

compromiso de forma permanente.  

 

3.4.1.3. Campaña de promoción 5’s:  

En primer lugar, se tendrá una reunión con la alta dirección para presentar el alcance de la 

implementación 5’S. En esta reunión se busca comprometer a todos los interesados del 

proyecto. Según los estudios por Panwar, A., Nepal, B, Jain, R., & Rathore en su estudio 

sobre “la adopción de principios de Lean Manufacturing en las industrias”, el compromiso 

con la alta dirección es el principal factor para lograr el éxito en la implementación de Lean 

Manufacturing, esto debido a la necesidad que los directivos comprendan la importancia y 

los beneficios que se pueden obtener con esta aplicación. 

Luego de la etapa de reconocimiento y concientización en la alta dirección se deberá 

establecer políticas internas de la implementación 5’s con la finalidad que los directivos y 

los colaboradores cumplan con las pautas establecidas.  

 

3.4.1.4. Programa de capacitación 5’s:  

Uno de los aspectos fundamentales para la implementación 5’s es el entrenamiento. Por ello, 

tanto el líder como el gerente de la organización estarán encargados de gestionar las 

capacitaciones para sus subalternos. El entrenamiento se realizará en toda el área de 

producción y se dictarán cerca de 20 clases sobre los temas de 5’s, de tal manera que todos 

los trabajadores tengan conocimiento de la herramienta a usarse y se practique lo aprendido 

en campo. Para ello, los líderes y gerentes deben ser capaces de enseñar y guiar la 

implementación de la metodología Lean Manufacturing. 
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El espacio en donde se brindarán las capacitaciones será en un área temporal dentro de la 

empresa. Las personas que brindarán las capacitaciones lo brindarán una consultora, la cual 

forma parte del comité 5’s. Las capacitaciones se realizarán los sábados de cada semana con 

una duración de 2.5 horas. Se aprovecharán los fines de semana ya que son los días de menos 

carga laboral para la empresa. A continuación, se detallan las actividades a desarrollarse en 

la implementación 5’s.  

 

3.4.1.5. Desarrollo de Seiri (Clasificación) 

En esta etapa se busca eliminar los materiales y objetivos innecesarios que no agregan valor 

en las actividades. De esta manera, los trabajadores sólo contarán con las herramientas y 

equipos que sean necesarios para desarrollar las tareas.  Para ello se implementarán las 

tarjetas rojas, las cuales serán puestas a los materiales y equipos que no se usan, de tal manera 

de retirar lo innecesario de las áreas de trabajo. Para lograr el objetivo el supervisor de 

operaciones y los equipos formados en cada área de trabajo deberán trabajar en conjunto.   

Para la primera etapa se deberá seguir el flujo presentado a continuación. 
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Ilustración 13 Flujo de clasificación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las preguntas que se deben realizar los trabajadores para identificar materiales innecesarios 

son las siguientes:  

¿Es necesario el elemento, material, equipo o herramienta en el lugar de trabajo? ¿sí? ¿No?, 

¿Por qué? ¿Qué cantidad debería estar en el área de trabajo? 

Para tener identificados los registros de clasificación se tendrán hoja de control 5’s en la que 

se muestre las razones de categorizar cada material, equipo u objeto presente en el área de 

trabajo.  
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Ilustración 14 Registro de clasificación 

N° Cuestionario para descarte SIRVE OBSERVACIONES 

  SI NO  

1 Existe objetos no necesarios 

en el area de trabajo 

   

2 Existe algún material que no 

sea útil en el área de trabajo 

   

3 Qué materiales que no se 

utilizan hace mucho tiempo 

   

4 Existe materiales 

malogrados deben de 

repararse 

   

5 Existe cantidad excesiva de 

útiles de trabajo 

   

6 Existen archivos mayores a 

5 años guardados 

   

7 Qué materiales malogrados 

deben ser eliminados 

   

8 Existe materiales 

malogrados y que no se 

usan 

   

9 Los EPP guardados son 

útiles en el área de trabajo 

   

10 Los registros de trabajo 

diario son útiles en el área 

de trabajo 
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11 Los escritorios y sillas están 

en la cantidad necesaria en 

el área de trabajo 

   

12 Los armarios son adecuados 

para el almacenamiento de 

los materiales 

   

 

Fuente:  Cordova Frank (2012) 

 

Por último, los materiales innecesarios se ubican en la zona de tarjeta roja. Para ello, en el 

estudio de campo se ha establecido que habrá un área aproximado de 20 metros cuadrados 

por disponibilidad de planta. En esta zona se almacenarán todos los equipos y materiales que 

tengan tarjeta roja. El material de la tarjeta es de cartulina plastificada laminada en la parte 

posterior con imán, ya que la mayoría de las herramientas y equipos en el área de producción 

son de tipo ferroso. De esta forma, el trabajo de asignación de tarjeta roja es más rápido. La 

tarjeta tendrá información dividida en 4 partes. La primera parte es de información general, 

en la cual se coloca el área que fue ubicada el material o equipo innecesario, la descripción 

breve del artículo y el responsable del área.  En la segunda parte de la tarjeta roja se ubica la 

categoría del artículo a clasificar. En la tercera parte de la tarjeta se presenta el motivo de 

categorizar al artículo y en la última parte se coloca las acciones a realizar indicando las 

fechas de inicio de clasificación de los materiales o equipos y la fecha final de la acción a 

realizar.  
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Fuente: Ministerio del Ambientes-Buenos Aires 

 

Posterior a la asignación de tarjetas, el supervisor decidirá si estos componentes se regalan, 

se reciclan, o simplemente se desechan.  

A continuación, se muestra una simulación de la clasificación de los objetos mediante tarjetas 

rojas y puestas en unos estantes ubicados en la zona roja.  

 

Ilustración 15 Modelo de Tarjeta Roja 
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Ilustración 16 Zona de Tarjetas Rojas 

x  

Fuente: Centro Tecnológico SIDETER 

 

Para el diseño de las tarjetas rojas, serán elaboradas a base de cartón y cubiertas con material 

plastificado para evitar su degradación. Se propone realizar una cantidad mensual mínima de 

20 tarjetas. La elaboración estará a cargo del área de Seguridad y Salud Ocupacional, los 

cuales forman parte del comité 5’s.   

Luego de cumplir con éxito el desarrollo de la 1’s se pasará a la segunda etapa de las 5’s , es 

decir el orden. 

 

3.4.1.6. Desarrollo de Seiton (Orden)  

En la segunda etapa de las 5’S se tiene como objetivo mantener el área de trabajo ordenada 

y libre de material o equipos innecesarios. Uno de los medios para mantener los artículos 

ordenados son los estantes. Actualmente, la empresa no tiene suficientes estantes para 

mantener cada artículo ordenado según su uso o funcionalidad, lo que dificulta el flujo de 
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trabajo. Para implementar la 2’s se propone desarrollarla en 4 fases, detalladas a 

continuación:  

1. Elegir un nombre y un lugar para cada cosa, reagrupándolas por la naturaleza 

del objeto.  

En esta etapa se rotularán los anaqueles y estantes con el fin de identificar de forma rápida el 

lugar para cada tipo de equipo y herramienta. Estos se implementarán tanto en la zona roja 

como en el almacén de herramientas. Además, se deben tener en cuentan los siguientes 

principios de almacenaje. 

 Aprovechar las tres dimensiones. Recurrir al apilado, solapado, uso de altillos y 

transportadores elevados. 

 Los anaqueles deben estar en dirección longitudinal y bajo protección de un techo, ya que 

el clima afecta las características de las herramientas y equipos.  

 Hacer que las dimensiones de las separaciones de almacenamiento sean de distintas 

dimensiones para cada herramientas y equipo a almacenar. 

 Colocar la dimensión longitudinal del material, estanterías o contenedores, de forma que 

quede perpendicular a los pasillos principales. 

 Usar la anchura apropiada de pasillos y hacer que los pasillos transversales sean de una 

sola dirección. 

Como se observa en la ilustración 7, cada espacio del anaquel está rotulado y denominado con 

una abreviatura que indica el almacenamiento por categoría o tipo de equipo o herramienta. 
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Ilustración 17 Rotulado de anaqueles 

 

Fuente: All biz 

 

2. Ordenar 

En esta etapa, se desarrolla el orden de los equipos y herramientas. Se debe clasificar los 

materiales por su tamaño, peso o frecuencia de movimientos. Es decir, los elementos utilizados 

con mayor frecuencia se ubican de forma práctica y a poca distancia del área donde la persona 

realiza normalmente su trabajo.  Los elementos utilizados con menor frecuencia pueden 

ubicarse a una mayor distancia que los anteriores. De esta manera, se evitará un área de 

trabajo con herramientas u equipos innecesarios, buscando la comodidad, practicidad y 

facilidad en el flujo de actividades.  

3. Delimitar los emplazamientos de colocación 

En esta etapa está el desarrollo del ordenamiento, es decir se colocan los materiales según el 

tamaño, tipo y frecuencia de uso. A continuación, se muestra la ubicación de los materiales 

delimitados para cada espacio de los anaqueles.  
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Fuente: Aceros Arequipa 

4.    Comunicar la colocación resultante de los objetos 

Por último, se debe comunicar a las todas las personas que usen el tipo de material con el fin 

de ubicarlos de inmediato y evitar la necesidad de perder horas en buscar por 

desconocimiento.  

 

Ilustración 18 Anaqueles para ordenar materiales 
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Ilustración 19 Utensilios para ordenar herramientas 

 

Fuente: Elaboración Pinterest 

 

3.4.1.7. Desarrollo de Seiso (Limpieza) 

La tercera etapa parece ser la más compleja sin embargo es complicada asimilar su práctica, 

ya que al inicio se tiene el concepto que limpiar es una tarea extra y que no genera valor para 

las operaciones realizadas. Sin embargo, en esta etapa el equipo 5’S deberá incentivar las 

tareas de limpieza como parte de la cultura de trabajo. La frecuencia de cada actividad de 

limpieza está planificada en un cronograma mensual, que además es controlado con una lista 

de verificación de uso diario por los mismos trabajadores de producción.   Cada semana se 

programa limpieza en un área de trabajo y se asignan a los responsables según el plan de 

trabajo mensual. La duración de la limpieza será en un rango de 1 a 2 horas los fines de 

semana, y participarán los grupos asignados de cada estación de trabajo. (Ver anexo 02) 

Estos responsables deberán figurar en la lista de verificación de limpieza. Este registro sirve 

para identificar el avance del plan de limpieza y el cumplimiento de las actividades.  

Los equipos para realizar la limpieza son los siguientes: 
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Tabla 56 Equipos empleados para limpieza 

Compresora 

 

Actualmente, la empresa cuenta con 2 compresoras las 

cuales son usadas para el pintado en otros productos distintos 

a las mallas. Sin embargo, este se usará como mecanismo de 

limpieza para retirar el polvo de las herramientas de trabajo.  

La fuerza de aire que emite la compresora permite que el 

polvo se retire de las superficies.  

Escobas Brown 

 

 

Las escobas tipo Brown ayudarán a limpiar los suelos 

arenosos de área de producción. La empresa debe comprar 

dos escobas para que haya disponibilidad inmediata al 

momento de limpiar 

Trapos industriales 

 

 

Los trapos industriales son de utilidad para limpiar las 

herramientas, equipos de plasmas, corte y soldadoras. Se 

comprará un ciento de estos trapos con el fin de disponer por 

lo menos 2 meses. 

Grata circular 

 

 

Escobilla de metal que sirve para limpiar y raspar las 

machinas de corte y soldado. Estas serán puestas en las 

rectificadoras o amoladoras para su uso sobre las superficies 

de metal. 

Guantes de limpieza 

 

 

Los guantes sirven como medio de protección al contacto de 

superficies sucias y contaminadas con polvo o residuos de 

soldadura y corte.  
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Recipientes de Lavado 

 

 

Los recipientes platicos servirán para lavar los trapos 

industriales, ya que estos deben estar húmedos y limpios 

para su uso.  

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                             

3.4.1.8. Desarrollo de Seiketsu (Estandarizar) 

La cuarta fase consiste en estandarizar lo conseguido en las fases anteriores para que los 

beneficios se prolonguen en el tiempo. Se trata de estandarizar determinadas acciones o 

procesos mejoradas en los apartados anteriores. La manera óptima de desarrollar esta fase es 

mediante la elaboración de instrucciones técnicas a modo de esquema, que permitan de 

manera rápida consultar cómo hacer determinada tarea.  

Para que dicha estandarización tenga éxito y dure en el tiempo hay que tener en cuenta que 

hay que las tareas derivadas de los 5S se deben asignar de manera concreta a cada operario. 

Estas actividades se deben tratar como parte del proceso productivo, y no como una acción 

nueva o extra. Y hay que hacer seguimiento continuo y de manera medible de las acciones 

realizadas. 

 

3.4.1.9.   Desarrollo de Shitsuke (Disciplina) 

En la última etapa de las 5’s se tiene como objetivo realizar las auditorias como mecanismo 

que ayuden a encontrar oportunidades de mejora en el desarrollo de las etapas anteriores. Las 

auditorías deben ser internas en primera instancia, ya que los errores cometidos en alguna de 

las etapas 5’s deben ser corregidas de inmediato por la propia empresa. En esta auditoría la 

empresa debe ser sincera con los resultados obtenidos con el fin de tomar acciones de 

solución a los problemas identificados. La implementación de las primeras 4’s debe formar 
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parte del cambio de los principios de mejora continua de Metal Raid Perú S.A.C. Además, 

es importante que la alta dirección evalúe la posibilidad de una auditoría externa una vez que 

los errores se hayan corregido.  

 

3.4.2.  Desarrollo de Kanban 

Kanban es una herramienta que fue empleada, inicialmente, por Toyota con la finalidad de 

optimizar el flujo de materiales empleados en su línea de ensamble. El método consistía en 

emplear tarjetas para dividir el proceso productivo en etapas previamente establecidas. Por 

otro lado, la herramienta también ha sido aplicada en otros sectores de la industria 

manufacturera, una de estas puede encontrarse en un estudio realizado por Sandivar (2016), 

quienes incrementaron la productividad del proceso de producción de parabrisas. Dicha 

investigación logró reducir los tiempos de producción de 7.2 minutos a 4.6 minutos en el 

proceso de curvado y de 8 minutos a 4.5 minutos en el proceso de ensamble. En este sentido, 

en el presente trabajo de investigación se desarrollará la propuesta de implementación de la 

herramienta Kanban para reducir los tiempos improductivos generados en el proceso de 

producción de las mallas secadoras fabricadas por Metal Raid Perú. 
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Según Riveros y Silva (2008), para implementar el sistema Kanban en una PYME es 

necesario que todos los miembros de la organización se vean involucrados, de tal manera que 

conozcan las ventajas y adopten los conceptos de la herramienta como parte de su cultura 

organizacional. Asimismo, los autores indican que para lograr el éxito de la implementación 

de Kanban se deben seguir cuatro etapas fundamentales, las cuáles serán desarrolladas a 

continuación.  

 

 

Fuente: Riveros y Silva (2008) 

 

Entrenamiento del 

personal 

Implementación del 

Kanban en áreas críticas 

Evaluación del Sistema 

Kanban y ajustes 

respectivos 

Implementación del 

Kanban en las demás 

áreas 

Fase 1 Fase 2 

Fase 3 Fase 4 

Ilustración 20 Fases para la implementación del sistema Kanban 
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3.4.2.1. Etapa 1: Entrenamiento del personal  

Estudios realizados por Kumar y Gellynck (2015) han demostrado que una aplicación 

inadecuada de las herramientas de la metodología Lean Manufacturing en empresas 

productoras, puede traer graves consecuencias que podrían afectar a los procesos 

productivos, a los clientes de la empresa y a la empresa en sí. Otros estudios realizados 

anteriormente señalan que para lograr los resultados u objetivos planteados por la 

organización respecto a las prácticas de manufactura es necesario entender los diferentes 

tipos de comportamientos organizacionales que pueden existir, de tal manera que se pueda 

determinar cuál se alinea a la estrategia operacional (Rich y Bateman 2003; Dora y Gellynck 

2015). Asímismo, (Ketchen y Giunipero 2004) afirman que los factores individuales, 

organizacionales, ambientales y otros pueden contribuir tanto positivamente como 

negativamente al desempeño de los procesos productivos de la organización.  

Por ello, para asegurar el éxito de la aplicación de la herramienta en el caso de estudio, es 

necesario que todos los miembros de la organización se vean involucrados. En este sentido, 

la aplicación de Kanban iniciará con la capacitación, inicialmente, a los gerentes y jefes. 

Posteriormente, el entrenamiento se extenderá hacia los técnicos y ayudantes que realizan las 

labores operativas en el proceso productivo. Las capacitaciones propuestas hacia el personal 

en general de la empresa deben abarcar el siguiente contenido:  

 

 Descripción de la herramienta Kanban  

 Identificación de los objetivos de la implementación de Kanban 

 Descripción de las características de la implementación de Kanban en la empresa 

Metal Raid Perú 

 Descripción de los beneficios de la aplicación de Kanban en el proceso productivo 

 Casos de éxito de la aplicación de Kanban en empresas manufactureras 
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Finalmente, cabe resaltar que se propone un tiempo estimado de un mes para instruir a los 

colaboradores de Metal Raid Perú en cuanto a los aspectos mencionados anteriormente en 

relación con la herramienta Kanban. Las capacitaciones serán desarrolladas una vez por 

semana, por lo que se brindarán cuatro en el mes de instrucción previo a la implementación 

de la herramienta. Posterior a ello, se empleará un mes adicional en el que los colaboradores 

deben instruirse en cuanto a la utilización de la metodología en sus lugares de trabajo.  

 

3.4.2.1.1. Características del entrenamiento 

 Las capacitaciones serán realizadas en las instalaciones de Metal Raid Perú, donde se 

convocará a todos los trabajadores administrativos y operativos. 

 El tiempo estimado es un mes para las capacitaciones y un mes para el entrenamiento 

en campo, esto considerando una capacitación por semana.  

 El costo del entrenamiento y capacitaciones estará cubierto al 100% por Metal Raid 

Perú. 

 Se deberán cumplir con las fechas y horarios propuestos en el plan de capacitaciones.  

 Al finalizar cada una de las capacitaciones, se deberá realizar evaluaciones a los 

participantes con la finalidad de monitorear si se está cumpliendo con el objetivo de inculcar 

una cultura organizacional orientada a los sistemas Kanban.  

 

3.4.2.2. Etapa 2: Implementación del Kanban en áreas críticas   

La segunda etapa para la implementación de la herramienta Kanban inicia con la introducción 

de la propuesta en un área piloto, dicha área permitirá que, inicialmente, el personal pueda 

entrenarse en cuanto a la incorporación de la metodología en su lugar de trabajo. Asimismo, 

aplicar la técnica en un área piloto permitirá mejorar aspectos críticos en los que se haya 

identificado una necesidad de mejora; de esta manera se podrá optimizar el flujo de trabajo 

realizado en el área.  
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Para realizar la implementación de la herramienta, en esta etapa, es necesario identificar las 

áreas críticas en las que se podría dar inicio. Por ello, es necesario analizar los tiempos 

improductivos identificados anteriormente con la finalidad de determinar las actividades del 

proceso productivo en los que se desperdicia la mayor cantidad de tiempo y se les pueda dar 

prioridad.  

 

Tabla 57 Tiempos improductivos por actividad 

Actividades 
Tiempo total 

desperdiciado (min) 

% total 

desperdiciado 

Biselado 2.500 19.9% 

Traslado a zona de armado 2.000 15.9% 

Soldado 1.400 11.1% 

Cortado 1.257 10.0% 

Armado 1.000 7.9% 

Apuntalado 1.000 7.9% 

Colocación en zona de producto en proceso  0.838 6.7% 

Colocación en zona de despacho 0.700 5.6% 

Recepción de materia prima 0.628 5.0% 

Colocación de varillas 0.559 4.4% 

Apilado 0.500 4.0% 

Trazado 0.209 1.7% 

Total 12.59151 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico presentado, se puede observar que las actividades que emplean una mayor 

cantidad de tiempos improductivos son las de biselado, traslado a zona de armado y soldado. 

Por ello, tal y como indica la teoría de Kanban, éstas son las actividades críticas, las cuales 

deben tomarse, inicialmente para aplicar la herramienta. 

A continuación, se presenta el flujo de trabajado realizado actualmente en la producción de 

mallas secadoras en Metal Raid Perú.  

 

3.4.2.2.1. Flujo de actividades del proceso actual 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Trazado

Apilado

Colocación de varillas

Recepción de materia prima

Colocación en zona de despacho

Colocación en zona de producto en proceso

Armado

Apuntalado

Cortado

Soldado

Traslado a zona de armado

Biselado

Tiempo total desperdiciado por actividad (min)

Gráfico 21 Determinación de la actividad con mayor tiempo improductivo 



149 
 

 

 

 

v 

  

 

 

 

 

 

 

R
ec

ep
ci

ò
n

 d
e 

m
at

er
ia

 p
ri

m
a 

Colocaciòn 

de varillas 

Trazado Zona de 

Producto 

en proceso 

Biselado 

Apilado Zona de despacho 

Cortado 

Armado 

Apuntalado 
Soldado 

Ilustración 21 Flujo de actividades del proceso actual 



150 
 

La ilustración mostrada representa el proceso actual de fabricación de mallas secadoras de la 

empresa en estudio. En este se puede observar que actualmente las actividades de armado, 

apuntalado y soldado son realizadas en una sola machina, por 2 operarios, de los cuales uno 

es ayudante y el otro es un operario técnico. Por otro lado, la actividad de biselado es 

realizada por un técnico. Se mencionan estas dos actividades del proceso, debido a que, de 

acuerdo a los tiempos calculados en cada una de ellas, se ha determinado que son las 

principales actividades en las que se debería aplicar la herramienta Kanban. Para ello, es 

necesario saber que en la actividad de soldado actualmente el ayudante emplea 2.57 minutos 

para fabricar una malla secadora y presenta una cantidad de tiempo desperdiciado de 1.40 

minutos. Asimismo, en la actividad de biselado, el tiempo empleado por el técnico para 

fabricar una malla secadora es de 11.67 minutos y se desperdicia un total de 2.50 minutos. 

También es necesario saber que la tercera actividad crítica en la que se debe trabajar la 

herramienta Kanban es el traslado de productos a la zona de armado ya que, en ésta, el 

ayudante emplea un total de 4 minutos y desperdicia un total de 2 minutos. Teniendo en 

cuenta el tiempo empleado en cada una de estas actividades se determinó las cantidades 

producidas al mes con el proceso de producción que se tiene actualmente. 

La cantidad de mallas secadoras se determinó al mes considerando una jornada de ocho horas 

de lunes a viernes, ya que la empresa inicia sus actividades a las 8:00 a.m. y culmina a las 

5:00 p.m. en la que se considera 1 hora de almuerzo. Por políticas de la empresa, todos los 

trabajadores del área de operaciones deben salir a refrigerio de 12:00 p.m. hasta las 13:00 

horas. Esta norma se impartió en la empresa debido a que la producción de estructuras 

metálicas se convirtió en un proceso continuo con el fin de aumentar la cantidad de 

producción. Por otro lado, los sábados, el horario de trabajo es de 8:00 a.m. hasta las 13:00 

p.m. sin considerar almuerzos, es decir se trabaja 5 horas en el día.  

Tabla 58 Jornada laboral 

Lunes-Viernes 8 horas 

Sábados 5 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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Con estos datos, se calculó las horas de trabajo a la semana. Además, se consideran 4 semanas 

en un mes. Una vez obtenido las horas efectivas de trabajo en el mes se multiplica por el 

tiempo de producción unitario de las mallas secadoras.  

Con la propuesta de implementación Kanban se busca mejorar el flujo de trabajo y reducir 

los tiempos improductivos generados considerando la cantidad de trabajadores requeridos en 

cada estación de trabajo para obtener la cantidad necesaria cuando se emita una orden de 

producción.   

Con los tiempos medidos, se procede a calcular la cantidad de tiempo empleado por un 

trabajador en cada una de las actividades que realiza, todo esto considerando la producción 

de una malla secadora, esto puede se puede observar en la tabla que se presenta a 

continuación. 

 

Tabla 59 Tiempo empleado por trabajador en la situación actual 

Actividades 
Tiempo medido 

(min/malla) 

Cantidad de 

trabajadores 

Tipo de 

trabajador 

Tiempo por 

trabajador para una 

malla (min/H) 

Recepción de 

materia prima 
1.4664 1 Ayudante 1.4664 

Colocación de 

varillas 
0.838 1 Ayudante 0.838 

Trazado 0.6285 1 Técnico 0.6285 

Cortado 4.5972 1 Técnico 4.5972 

Colocación en 

zona de producto 

en proceso 

2.0949 1 Ayudante 2.0949 
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Traslado a zona de 

armado 
4 1 Ayudante 4 

Armado 3 1 Ayudante 3 

Apuntalado 1.8667 1 Técnico 1.8667 

Soldado 2.57 1 Técnico 2.57 

Biselado 11.6667 1 Técnico 11.6667 

Apilado 2 1 Ayudante 2 

Colocación en 

zona de despacho 
1.7 1 Ayudante 1.7 

Total 36.4284   36.4284 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber calculado el tiempo empleado por cada trabajador en las diferentes 

actividades se procede a determinar las cantidades de tiempos improductivos que se generan 

en cada una de ellas. 

 

Tabla 60 Tiempo total desperdiciado en la situación actual 

Planteamiento 
Tiempo empleado 

(min/malla) 

Tiempo estándar 

(min/malla) 

Tiempo total 

desperdiciado 

(min/malla) 

Situación actual 36.4284 23.8368 12.5916 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla se puede observar que actualmente, en el proceso de fabricación de una malla 

secadora se genera un total de 12.59 minutos de tiempo improductivo, esto se pudo 

determinar comparando el tiempo empleado actualmente para producir una malla secadora 

con el tiempo estándar calculado empleando el método de Westinghouse, el cual ha sido 

presentado en los capítulos anteriores de la presente investigación. 

Posterior a ello, se procede a determinar los costos, ingresos por ventas y ganancias de la 

situación actual para la producción mensual de las mallas secadoras. Esto se realiza con la 

finalidad de realizar, posteriormente, una comparación entre las diferentes propuestas, de tal 

manera que se pueda elegir la mejor alternativa.  Para ello, se emplearán los siguientes datos 

generales: 

Costo de mano de obra: 

Técnico = 2000 S/. /mes 

Ayudante = 1500 S. /mes 

Costo de materia prima: 

Materia prima = 20.86 S/. / malla 

Gastos generales: 

5% del costo de mano de obra y materia prima 

Precio de venta de una malla: 

Precio de venta = 170 S/. / malla 

 

Datos de la situación actual: 

Con los tiempos determinados por operario, se obtuvo que actualmente se emplea un total de 

36.4284 minutos para la fabricación de una malla secadora, con este tiempo se procede a 

calcular la producción mensual del proceso actual. 
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Producción: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

=
1 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎

36.48 𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
× (

8 ℎ

1 𝑑í𝑎
×

5 𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
+

8 ℎ

1 𝑑í𝑎
×

1 𝑑í𝑎

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
)

×
4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 296 
𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

 

Luego de realizar los cálculos correspondientes se obtiene que en el flujo realizado 

actualmente en la empresa se produce un total de 296 mallas secadoras al mes. 

 

Tabla 61 Producción mensual de la situación actual 

Planteamiento 
Tiempo 

(min/malla) 

Cantidad de mallas 

secadoras al mes 

(mallas/mes) 

Situación actual 36.4284 296 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el cálculo de la producción actual se determinará el costo de mano de obra, costo de 

materia prima, ingresos por ventas y ganancias obtenidas en la situación actual del proceso. 

Inicialmente se calculará los costos de mano de obra actuales de la empresa para la 

fabricación de las mallas secadoras. 
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Tabla 62 Costo de mano de obra al mes de la situación actual 

Planteamiento Trabajador 
Cantidad de 

trabajadores 
Costo MO/mes 

Situación actual 

Técnico 3 S/             6,000.00 

Ayudante 5 S/             7,500.00 

 S/           13,500.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se puede observar que en la situación actual de la empresa se cuenta con un total 

de 3 técnicos y 5 ayudantes, los cuales representan un costo total de mano de obra de 13500 

soles. 

Posteriormente se procede a calcular los costos totales, gastos, ingresos y ganancias de la 

situación actual. 

Costo de mano de obra: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑂 = 13500 
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Costo de materia prima: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑃 = 20.86 
𝑆/.

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
× 296

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑃 = 6184.41 
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Gastos generales: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 5 % × (13500 + 6184.41)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
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𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 984.22
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

 

Costo total: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (13500 + 6184.41 + 984.22)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 20668.63
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Ingresos por mes: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  296 
𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 ×  170 

𝑆/.

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  50400.24
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
  

Ganancias totales: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (50400.24 − 20668.63)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 29731.61
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Cuadro resumen de la situación actual: 

 

Tabla 63 Cuadro resumen de la situación actual 

Costo total MO por mes  S/               13,500.00  

Costo total MP por mes  S/                 6,184.41  

Subtotal costos  S/               19,684.41  

Gastos generales por mes (5%)   S/                     984.22  

Costo total por mes  S/               20,668.63  
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Ingresos totales por mes  S/               50,400.24  

Ganancia total por mes  S/               29,731.61  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla mostrada se puede observar que los ingresos totales del proceso realizado 

actualmente en la empresa para la fabricación de las mallas secadoras son de S/29,731.61.  

Por lo tanto, en la situación actual de Metal Raid Perú se realiza un proceso de fabricación 

que emplea un total de 34.42 minutos para producir una malla secadora, generando un total 

de 12.59 minutos de tiempo improductivo. De esta manera se logra una producción de 296 

varillas al mes con ingresos de 29,731.62 soles. 

A continuación, se proponen tres opciones de flujo de trabajo, en la que se adicionaron 

recursos y estaciones con la finalidad de reducir las cantidades de tiempos improductivos 

generados actualmente. Luego de ello, se seleccionará la mejor alternativa para luego 

implementar las tarjetas Kanban que llevarán la información del flujo de trabajo. 

 A continuación, se muestra la primera propuesta de mejora del flujo de actividades. 

 

3.4.2.2.2. Flujo de actividades de la propuesta N°1 
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Fuente: Elaboración propia
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Para la primera propuesta se plantea la asignación de una machina para las actividades del 

armado, apuntalado y el soldado. Con ello, se busca reducir los tiempos improductivos en las 

actividades mencionadas, pues son las que tienen mayor tiempo de ciclo. La implementación 

de una nueva machina implica agregar 2 trabajadores, es decir un técnico en la actividad de 

soldado y un ayudante en la actividad de armado.  

Actualmente la actividad de armado lo realiza 1 ayudante en un tiempo de 3 minutos por 

unidad de mallas secadoras, sin embargo, agregando un ayudante el tiempo de producción es 

de 1.5 minutos. En la actividad de soldado, si se plantea asignar 1 técnico adicional, el tiempo 

de producción por unidad se reduce de 2.57 minutos a 1.28 minutos.  

A continuación, se presentan las variaciones realizadas, en cuanto a la cantidad de 

trabajadores, para cada una de las actividades mencionadas. Así como los nuevos tiempos 

empleados en éstas para la fabricación de una malla secadora. 

Tabla 64 Tiempo empleado por trabajador en la propuesta N°1 

Actividades 
Cantidad de 

trabajadores 

Tipo de 

trabajador 

Tiempo por 

trabajador para una 

malla (min/H) 

Recepción de materia 

prima 
1 Ayudante 1.4664 

Colocación de varillas 1 Ayudante 0.838 

Trazado 1 Técnico 0.6285 

Cortado 1 Técnico 4.5972 

Colocación en zona de 

producto en proceso  
1 Ayudante 2.0949 

Traslado a zona de armado 1 Ayudante 4 

Armado 2 Ayudante 1.5 

Apuntalado 1 Técnico 1.8667 
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Soldado 2 Técnico 1.285 

Biselado 1 Técnico 11.6667 

Apilado 1 Ayudante 2 

Colocación en zona de 

despacho 
1 Ayudante 1.7 

Total    33.643 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se puede observar que el tiempo empleado para producir una malla secadora 

disminuyó de 34. 42 minutos a 33.6434 minutos en la propuesta N°1. 

A continuación, se procede a determinar la nueva cantidad de tiempos desperdiciados 

generados en cada una de las actividades de acuerdo con la propuesta N°1. 

 

Tabla 65 Tiempo total desperdiciado en la propuesta N°1 

Planteamiento 

Tiempo 

empleado 

(min/malla) 

Tiempo estándar 

(min/malla) 

Tiempo total 

desperdiciado 

Propuesta N°1 33.643 23.8368 9.8066 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla se puede observar que en la propuesta N°1, la cantidad de tiempos improductivos 

es de 9.8066 minutos por malla secadora. Esto indica una reducción de 2.7850 minutos 

respecto a la cantidad de tiempo improductivo generado en el proceso realizado actualmente. 

A continuación, se procederá a determinar los costos, ingresos y ganancias generadas en la 

propuesta N°1. 

 

Propuesta N°1: 

En esta propuesta, se obtuvo un tiempo total de 33.643 para la fabricación de una malla 

secadora, con este tiempo se calculará la producción mensual que se obtendría si se aplicara 

la propuesta N°1. 

Producción: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

=
1 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎

33.643 𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
× (

8 ℎ

1 𝑑í𝑎
×

5 𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
+

8 ℎ

1 𝑑í𝑎
×

1 𝑑í𝑎

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
)

×
4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 321 
𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Con los cálculos realizados se observa que con la propuesta N°1 se produciría un total de 321 

mallas al mes. 

Tabla 66 Producción mensual de la propuesta N°1 

Planteamiento 
Tiempo 

(min/malla) 

Cantidad de mallas 

secadoras al mes 

(mallas/mes) 

Propuesta N°1 33.643 321 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se calculará los nuevos costos de producción, los ingresos por venta y 

ganancias que se obtendrían con la implementación de la propuesta N°1. 

Teniendo en cuenta que en la propuesta N°1 se ha agregado un ayudante en la actividad de 

armado y un técnico en la actividad de soldado, se procede a calcular los nuevos costos de 

mano de obra. 

 

Tabla 67 Costo de mano de obra al mes de la propuesta N°1 

 

Planteamiento Trabajador 
Cantidad de 

trabajadores 
Costo MO/mes 

Propuesta N°1 

Técnico 4 S/             8,000.00 

Ayudante 6 S/             9,000.00 

 S/           17,000.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se puede notar que al adicionar un ayudante y un técnico al proceso productivo el 

nuevo costo de mano de obra se incrementa a 17000 soles mensuales. 

Luego de esto, se determinarán los costos totales, gastos, ingresos y ganancias de la propuesta 

N°1. 

 

Costo de mano de obra: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑂 = 17000 
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
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Costo de materia prima: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑃 = 20.86 
𝑆/.

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
× 321

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑃 = 6696.35 
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Gastos generales: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 5 % × (17000 + 6696.35)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1184.82
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

 

Costo total: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (17000 + 6696.35 + 1184.82)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24881.17
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Ingresos por mes: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  321 
𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 ×  170 

𝑆/.

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  54572.37
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
  

Ganancias totales: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (54572.37 − 24881.17)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 29691.20
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

 

Cuadro resumen de la propuesta N°1: 
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Tabla 68 Cuadro resumen de la propuesta N°1 

Costo total MO por mes S/               17,000.00 

Costo total MP por mes S/                 6,696.35 

Subtotal costos S/               23,696.35 

Gastos generales por mes (5%) S/                 1,184.82 

Costo total por mes S/               24,881.17 

Ingresos totales por mes S/               54,572.37 

Ganancia total por mes S/               29,691.20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla, se puede notar que los ingresos totales para la empresa se incrementarían a 

S/29,691.20 si se implementara la propuesta N°1. 

De esta manera, en la propuesta N°1 se emplea un total de 33.64 minutos para la fabricación 

de una malla secadora, generando un total de 9.80 minutos de tiempos improductivos, lo cual 

reduce en 2.78 minutos el tiempo desperdiciado en la situación actual. Además, con la 

propuesta N°1 la cantidad de mallas secadoras producidas se incrementa de 296 a 321 

unidades, lo cual genera ingresos mensuales de 29,691.20 soles para la empresa. 

A continuación, se muestra la segunda propuesta de mejora del flujo de actividades. 

 

3.4.2.2.3. Flujo de actividades de la propuesta N°2 
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Fuente: Elaboración propia 
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Para la propuesta N°2, se plantea agregar en la estación de biselado un operario, con el fin 

de disminuir los tiempos elevados de operación en el soldado y biselado. Actualmente, el 

tiempo de operación del biselado es de 11.57 minutos por unidad de producto. Con la nueva 

propuesta se añadiría un técnico adicional, de esta manera el tiempo empleado para la 

fabricación de una malla secadora disminuiría a 5.83 minutos.  

En la siguiente tabla se presentan los tiempos de producción empleados para la fabricación 

de una malla secadora son la implementación de la propuesta N°2 

Tabla 69 Tiempo empleado por trabajador en la propuesta N°2 

Actividades 
Cantidad de 

trabajadores 

Tipo de 

trabajador 

Tiempo por 

trabajador para una 

malla  (min/H) 

Recepción de materia 

prima 
1 Ayudante 1.4664 

Colocación de varillas 1 Ayudante 0.838 

Trazado 1 Técnico 0.6285 

Cortado 1 Técnico 4.5972 

Colocación en zona de 

producto en proceso 
1 Ayudante 2.0949 

Traslado a zona de 

armado 
1 Ayudante 4 

Armado 1 Ayudante 3 

Apuntalado 1 Técnico 1.8667 

Soldado 1 Técnico 2.57 

Biselado 2 Técnico 5.83335 

Apilado 1 Ayudante 2 
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Colocación en zona de 

despacho 
1 Ayudante 1.7 

Total 13  30.59505 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que con la propuesta N°2 el tiempo empleado para la fabricación de una 

malla disminuye de 34.42 minutos a 30.59 minutos. 

Con estos nuevos tiempos obtenidos con la propuesta N°2 se procede a determinar el total de 

tiempos improductivos generados en el proceso productivo.  

 

Tabla 70 Tiempo total desperdiciado en la propuesta N°2 

Planteamiento 

Tiempo 

empleado 

(min/malla) 

Tiempo estándar 

(min/malla) 

Tiempo total 

desperdiciado 

Propuesta N°2 30.59505 23.8368 6.7583 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se puede notar que en la propuesta N°2, los tiempos improductivos se reducen a 

6.7583 por malla secadora, lo cual indica una reducción de 5.8334 minutos del tiempo 

improductivo generado en el proceso actual realizado para producir un producto. 

A continuación, se procederá a determinar los costos, ingresos y ganancias generadas en la 

propuesta N°2. 
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Propuesta N°2: 

 

Producción: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

=
1 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎

30.595 𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
× (

8 ℎ

1 𝑑í𝑎
×

5 𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
+

8 ℎ

1 𝑑í𝑎
×

1 𝑑í𝑎

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
)

×
4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 353 
𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Se puede observar que implementando la propuesta N°2 se obtendría una producción total 

de 353 mallas secadoras al mes. 

 

Tabla 71 Producción mensual de la propuesta N°2 

Planteamiento 
Tiempo 

(min/malla) 

Cantidad de mallas 

secadoras al mes 

(mallas/mes) 

Propuesta N°2 30.595 353 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber determinado el tiempo total de producción con la implementación de la 

propuesta N°2 se procederá a determinar los costos de producción, ingresos por ventas y las 

ganancias que se obtendrían si se implementara esta propuesta. 
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Para determinar los costos de la propuesta N°2 es necesario tener en cuenta que en este nuevo 

flujo se ha implementado un técnico en la actividad de biselado, en este sentido en la siguiente 

tabla se calculará los nuevos costos de mano de obra. 

 

Tabla 72 Tabla Costo de mano de obra al mes de la situación actual 

 

Planteamiento Trabajador 
Cantidad de 

trabajadores 
Costo MO/mes 

Propuesta N°2 

Técnico 4 S/             8,000.00 

Ayudante 5 S/             7,500.00 

 S/           15,500.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se observa que en la propuesta N°2 el costo de mano de obra al mes se incrementa 

a 15500 soles mensuales, esto debido a que en esta propuesta se ha adicionado un técnico en 

la actividad de biselado. 

Con estos datos obtenidos, se calcularán los nuevos costos totales, gastos, ingresos y 

ganancias que se obtendrían si se implementara la propuesta N°2. 

 

Costo de mano de obra: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑂 = 15500 
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

 

Costo de materia prima: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑃 = 20.86 
𝑆/.

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
× 353

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑃 = 7363.54 
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Gastos generales: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 5 % × (15500 + 7363.54 )
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1143.18
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Costo total: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (15500 + 7363.54 + 1143.18)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24006.72
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Ingresos por mes: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  353 
𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 ×  170 

𝑆/.

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  60009.7075
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
  

Ganancias totales: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (60009.7075 − 24006.72)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 36002.99
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

 

Cuadro resumen de la propuesta N°2: 
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Tabla 73 Cuadro resumen de la propuesta N°2 

Costo total MO por mes S/               15,500.00 

Costo total MP por mes S/                 7,363.54 

Subtotal costos S/               22,863.54 

Gastos generales por mes (5%) S/                 1,143.18 

Costo total por mes S/               24,006.72 

Ingresos totales por mes S/               60,009.71 

Ganancia total por mes S/               36,002.99 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla mostrada, se puede observar que los ingresos totales con la propuesta N°2 es de 

S/36,002.99. 

Así, si se implementara la propuesta N°2 se emplearía un tiempo de producción total de 

30.595 minutos para la fabricación de una malla secadora, de esta manera los tiempos 

improductivos se reducen a 6.7583 y se logra una producción de 353 unidades que 

representan una ganancia para la empresa de 36,002.99 soles mensuales. 

A continuación, se muestra la tercera propuesta de mejora del flujo de actividades. 

 

3.4.2.2.4. Flujo de actividades de la propuesta N°3 
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     Fuente: Elaboración propia 
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En la tercera propuesta se plantea implementar una machina adicional de biselado lo cual 

implica añadir a 3 técnicos, uno en la machina que ya se tiene actualmente y dos en la nueva 

machina a implementar. De esta manera, al adicionar tres técnicos en la actividad de biselado, 

el tiempo de producción de una malla secadora disminuiría de 11.67 a 2.91 minutos. 

A continuación, se detallan los nuevos tiempos empleados por operario en cada una de las 

actividades para la fabricación de una malla secadora.  

 

Tabla 74 Tiempo empleado por trabajador en la propuesta N°3 

Actividades 
Cantidad de 

trabajadores 

Tipo de 

trabajador 

Tiempo por trabajador 

para una machina 

(min/H) 

Recepción de materia 

prima 
1 Ayudante 1.4664 

Colocación de varillas 1 Ayudante 0.838 

Trazado 1 Técnico 0.6285 

Cortado 1 Técnico 4.5972 

Colocación en zona de 

producto en proceso 
1 Ayudante 2.0949 

Traslado a zona de 

armado 
1 Ayudante 4 

Armado 1 Ayudante 3 

Apuntalado 1 Técnico 1.8667 

Soldado 1 Técnico 2.57 

Biselado 4 Técnico 2.916675 
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Apilado 1 Ayudante 2 

Colocación en zona de 

despacho 
1 Ayudante 1.7 

Total   27.678375 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se puede evidenciar que el tiempo empleado para producir una malla secadora 

disminuyó de 34. 42 minutos a 27.678 minutos en la propuesta N°3. 

A continuación, se procede a determinar la nueva cantidad de tiempos desperdiciados 

generados en cada una de las actividades de acuerdo con la propuesta N°3. 

 

Tabla 75 Tiempo total desperdiciado en la propuesta N°3 

Planteamiento 
Tiempo empleado 

(min/malla) 

Tiempo estándar 

(min/malla) 

Tiempo total 

desperdiciado 

Propuesta 3 27.678375 23.8368 3.8416 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla se puede visualizar la cantidad de tiempos improductivos es de 3.8416 minutos 

por malla secadora. Esto significa una reducción de 8.7484 minutos referente al tiempo 

improductivo generado en el proceso realizado actualmente. 
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A continuación, se procederá a determinar los costos, ingresos y ganancias generadas en la 

propuesta N°3. 

Propuesta N°3: 

En esta propuesta, se obtuvo un tiempo total de 27.6783 minutos para la fabricación de una 

malla secadora, con este tiempo se calculará la producción mensual que se obtendría si se 

aplicara la propuesta N°3. 

Producción: 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

=
1 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎

27.6783 𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
× (

8 ℎ

1 𝑑í𝑎
×

5 𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
+

8 ℎ

1 𝑑í𝑎
×

1 𝑑í𝑎

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
)

×
4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 390 
𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

 

Con los cálculos realizados se observa que con la propuesta N°3 se produciría un total de 390 

mallas al mes. 

 

Tabla 76 Producción mensual de la propuesta N°3 

Planteamiento 
Tiempo 

(min/malla) 

Cantidad de mallas 

secadoras al mes 

(mallas/mes) 

Propuesta N°3 27.678 390 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se calculará los nuevos costos de producción, los ingresos por venta y 

ganancias que se obtendrían con la implementación de la propuesta N°3. 

Para el cálculo de los nuevos costos de mano de obra, es necesario tener en cuenta que en la 

propuesta N°3 se ha adicionado 3 técnicos en la actividad de biselado. 

 

Tabla 77 Costo de mano de obra al mes de la situación actual 

 

Planteamiento Trabajador 
Cantidad de 

trabajadores 
Costo MO/mes 

Propuesta N°3 

Técnico 6 S/             12,000.00 

Ayudante 5 S/             7,500.00 

 S/           19,500.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar de la tabla que al adicionar tres técnicos en el área de biselado el nuevo 

costo del proceso productivo se incrementa a 19,500 soles mensuales. 

Luego de esto, se determinarán los costos totales, gastos, ingresos y ganancias de la propuesta 

N°3. 

 

Costo de mano de obra: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑂 = 19500 
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Costo de materia prima: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑃 = 20.86 
𝑆/.

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
× 390

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑃 = 8139.50 
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Gastos generales: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 5 % × (19500 + 8139.50 )
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1381.97
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Costo total: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (19500 + 8139.50 + 1381.97)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 29021.47
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Ingresos por mes: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  390 
𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 ×  170 

𝑆/.

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  66333.37
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
  

Ganancias totales: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ( 66333.37 − 29021.47)
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 37311.90
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

 

Cuadro resumen de la propuesta N°3: 
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Tabla 78 Cuadro resumen de la propuesta N°3 

Costo total MO por mes S/               19,500.00 

Costo total MP por mes S/                 8,139.50 

Subtotal costos S/               27,639.50 

Gastos generales por mes (5%) S/                 1,381.97 

Costo total por mes S/               29,021.47 

Ingresos totales por mes S/               66,333.37 

Ganancia total por mes S/               37,311.90 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla, se puede visualizar que con la propuesta N°3 se obtienen ingresos iguales a S/. 

37,311.90 mensuales. 

De esta manera, con la implementación de la propuesta N°3, el nuevo tiempo de producción 

total para fabricar una malla secadora es de 27.678 minutos, lo cual muestra una gran 

disminución en los tiempos improductivos, ya que al implementar esta propuesta los tiempos 

desperdiciados se reducirían de 12.59 a 3.84. Esto permite incrementar la producción 

mensual a 390 mallas secadoras, logrando generar ganancias de 37311.90 soles mensuales. 

 

3.4.2.2.5. Selección de la mejor alternativa 

 

A continuación, se realizarán la comparación de las tres propuestas para evaluar la mejora 

alternativa para la implementación de la herramienta Kanban, considerando el flujo de trabajo 

que presente una mayor reducción de los tiempos improductivos generados actualmente. Para 



179 
 

ello, se toma como línea base el tiempo desperdiciado en la situación actual del proceso 

productivo. Al comparar las tres propuestas, se evidencia que la propuesta N°3 tiene mayor 

impacto, ya que el tiempo improductivo generado disminuye en 56% respecto al tiempo 

desperdiciado en el proceso actual. Es decir, con esta propuesta se espera lograr que el tiempo 

improductivo actual de 12.59 minutos se reduzca a 3.84 minutos.  

 

Tabla 79 Comparación de tiempos improductivos 

Situación actual 

(min/malla) 

Propuesta 1 

(min/malla) 

Propuesta 2 

(min/malla) 

Propuesta 3 

(min/malla) 

12.5916 9.8066 6.7583 3.8416 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, en cuanto a unidades producidas al mes, se observa que mientras menor tiempo 

improductivo exista, la cantidad de producción aumenta. En la situación actual se puede 

evidenciar que la empresa puede producir 296 mallas secadoras al mes, en comparación a la 

evaluación de propuestas de mejoras puede notarse una diferencia de 94 unidades que pueden 

lograrse implementando la propuesta N°3. En esta, se ha determinado que se puede producir 

390 mallas secadoras al mes, lo cual se refleja en ganancias de 37000 soles mensuales.  

 

Tabla 80 Comparación de cantidades producidas al mes 

Situación actual 

(mallas/mes) 

Propuesta 1 

(mallas/mes) 

Propuesta 2 

(mallas/mes) 

Propuesta 3 

(mallas/mes) 

296 321 353 390 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo expuesto anteriormente, se seleccionó la propuesta 3 para la implementación del 

Kanban ya que resulta ser la que mayor beneficio genera para la empresa, ya que muestra un 

incremento del 20 % respecto a la situación actual. 

 

Tabla 81 Comparación de ganancias al mes 

Situación actual 

(S/mes) 

Propuesta 1 

(S/mes) 

Propuesta 2 

(S/mes) 

Propuesta 3 

(S/mes) 

S/        29,731.61 S/             29,691.20 S/              36,002.99 S/           37,311.90 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la propuesta a implementar, a continuación, se presenta el modelo de 

tarjeta Kanban que se colocarán en cada una de las estaciones de trabajo ya mencionadas en 

la presente investigación. 

El modelo de tarjeta Kanban presentado sirve para tener identificado la cantidad requerida 

en las áreas de mayor criticidad, las cuales son el área de soldadura y Biselado. De esta 

manera, se tendrá identificada sólo la cantidad requerida en cada área de tal manera de evitar 

exceso de producto en proceso y reducir los tiempos improductivos generados. Además, la 

tarjeta tendrá información sobre el responsable que lo solicita, el responsable que entrega, el 

turno de trabajo y la fecha de trabajo para registrar los requerimientos a diario. El medio en 

la cual se almacenará las tarjetas Kanban son pizarras pequeñas de 50 cm por 20 cm que 

estarán colocadas en la pared de cada estación de trabajo. Además, el material de la tarjeta 

Kanban será de cartulina plastificada. Cada pizarra tendrá un portafolio en la cual tiene una 

ranura para insertar la tarjeta. De esta manera, el trabajador visualiza de forma gráfica la 
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cantidad requerida para un área de producción determinada. El tablero servirá como fuente 

de información de lo que se está haciendo en cada estación de trabajo.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.3. Etapa 3: Implementación del sistema Kanban en las demás áreas 

Luego de haber realizado la implementación del sistema Kanban en las áreas críticas, dónde 

se observó una mayor cantidad de tiempos improductivos, se puede continuar con la tercera 

etapa. Ésta consiste que introducir la metodología aplicada en las áreas de soldado y biselado, 

en otras áreas. Esto puede ser determinado posteriormente, ya que se deberá aplicar la 

herramienta en las actividades del proceso donde se verifique que existe una necesidad de 

reducir tiempos y que, por lo tanto, se requiere que se introduzca las tarjetas Kanban. La 

identificación de las nuevas áreas dónde se requiere aplicar la herramienta de Lean 

Manufacturing podría se realizada por los mismos colaboradores, quienes luego de haber 

sido capacitados y entrenados contarán con la capacidad de identificar en que otra actividad 

del proceso se requiere dicha implementación. De otro modo, la empresa puede implementar 

la herramienta en las demás áreas de acuerdo con la cantidad de tiempos improductivos 

Ilustración 25 Modelo de tarjeta Kanban 
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generados dentro del proceso para la fabricación de mallas secadoras. Esto puede 

determinarse observando los tiempos improductivos y el porcentaje del total que estos 

representan.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se puede observar que las siguientes actividades en las que se debería hacer 

énfasis son las de cortado, armado y apuntalado, esto teniendo en cuenta que la herramienta 

ya ha sido previamente aplicada en las actividades de soldado y biselado. Por ello, para 

continuar con la implementación de Kanban en las demás áreas del proceso, se deberían 
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Gráfico 22 Determinación de los tiempos improductivos por áreas 
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considerar las mencionadas. Cabe resaltar, que en la tercera fase de la aplicación de la 

herramienta no debería haber inconvenientes puesto que previamente ya se debe haber 

realizado la implementación en las áreas críticas de soldado y biselado, además de los 

conocimientos impartidos a los colaboradores de la empresa.  

 

3.4.2.4. Etapa 4: Evaluación del sistema Kanban y ajustes respectivos 

La última etapa de la implementación de Kanban consiste en la supervisión del correcto 

funcionamiento de la aplicación. En esta etapa se debe validar que el proceso se esté 

desarrollando de acuerdo con lo planificado, lo cual permitirá determinar si se está 

cumpliendo con los objetivos planteados y se está logrando los resultados esperados. 

Además, en esta etapa se debe identificar posibles puntos de mejora de acuerdo con lo 

observado durante todo el proceso de aplicación de la herramienta. Para ello, Riveros y Silva 

(2008) indican que es necesario delegar a un grupo de personas que se encarguen de la 

supervisión y del correcto funcionamiento de Kanban en el proceso productivo. Teniendo 

esto en cuenta, en Metal Raid Perú se definirá un equipo de 5 colaboradores que guiarán a 

los demás trabajadores para lograr que la herramienta logre el éxito esperado. Dentro de este 

equipo, se elegirá a un líder que supervisará el trabajo de los demás y se encargará de realizar 

los reportes necesarios de acuerdo con el avance de la implementación para posteriormente 

realizar un análisis y determinar posibles alternativas de mejora.  Esto será realizado con los 

mismos miembros de la organización y se propondrá que estos puedan trabajar de manera 

voluntaria en el proyecto, es decir, que las actividades realizadas respecto a la 

implementación de Kanban formarán parte de sus labores diarias y serán realizadas dentro 

de sus horarios laborales habituales.
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3.5. Cronograma de actividades de la propuesta 

 

Se propone que el proyecto de implementación de herramientas Lean Manufacturing 

comience el 19 de agosto del 2019 y finalice el 29 de enero del 2020, es decir tendrá una 

duración de 5 meses. La implementación de 5’s y Kanban tendrá un desarrollo de 4 meses y 

cerca de 1 mes para las reuniones con la gerencia y auditorias. 

 

Ilustración 26 Cronograma de actividades de la propuesta 

 

 

https://www.facebook.com/
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Fuente: Elaboración propia 

 

4. CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1. Simulación de la propuesta 

 

4.1.1. Metodología para utilizar 

  

Se empleará la simulación como parte de la validación de la propuesta de implementar las 

herramientas de Lean Manufacturing. Para ello, primero es necesario entender el 

funcionamiento del sistema con la finalidad de evitar posibles errores en los resultados de la 

simulación. Asimismo, es necesario reconocer la información de entrada y salida en el 
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sistema de producción analizado para iniciar con la creación de un modelo de simulación. 

Por último, una vez desarrollada la simulación es importante los controles y ajustes con la 

finalidad de comparar los resultados esperados con los simulados. Por último, se evalúan los 

resultados y se realizan propuestas.  

 

4.1.2. Determinación de entradas y salidas 

Entidades, atributos y actividades 

A continuación, se presentarán las entidades, atributos y actividades que participarán en la 

simulación del sistema. 

 

Tabla 82 Entidades, atributos y actividades 

Entidades Atributos Actividades 

Mallas secadoras de 

ladrillos 
- TELL 

 

- Llegada al sistema 

- Formar cola 1 

- Ocupar recepción de materia prima 

- Formar cola 2 

- Ocupar Colocación de varillas 

- Formar cola 4 

- Ocupar Cortado 

- Formar cola 6 

- Ocupar Zona de producto en 

proceso 
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- Formar cola 7 

- Ocupar Traslado a zona de armado 

- Formar cola 8 

- Ocupar Armado 

- Formar cola 9 

- Ocupar Apuntalado 

- Formar cola 10 

- Ocupar Soldado 

- Formar cola 11 

- Ocupar Biselado 

- Formar cola 12 

- Ocupar Apilado 

- Colocación a zona de despacho 

 

Recepción de 

materia prima 

 

- TRECPMP 

 

- Esperar producto i 

- Procesar producto i 

 

Colocación de 

varillas 
- TCR 

 

- Esperar producto i 

- Procesar producto i 
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Cortado - TCORTE 

 

- Esperar producto i 

- Procesar producto i 

 

Zona de producto en 

proceso 

- TPP 

 

- Esperar producto i 

- Procesar producto i 

 

Traslado a zona de 

armado 

- TTRZONA 

 

- Esperar producto i 

- Procesar producto i 

 

Armado 

- TARM 

 

 

- Esperar producto i 

- Procesar producto i 

 

Apuntalado 

- TPUNTLADO 

 

- Esperar producto i 

- Procesar producto i 

 

Biselado 

- TBISELADO 

 

- Esperar producto i 
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- Procesar producto i 

 

Colocación a zona 

de despacho 

- TZODE 

 

- Esperar producto i 

- Procesar producto i 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Inputs controlables 

- Número de estaciones 

- Número de operarios por estación 

- Cantidad de máquinas por estación 

- Cantidad de horas trabajadas por operario 

- Horario de trabajo 

- Tiempo de producción de la estación i 

- Tiempo del sistema 

- Número de productos procesados 

 

Inputs no controlables 

- Tiempo de llegada del pedido al Sistema. 

- Tamaño de cola i= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

- Tiempo de servicio a la estación i= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 
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Análisis de datos 

Para la simulación se recopiló datos en el área de producción con la finalidad de contar con 

información sincerada. Se registraron tiempos con un cronómetro para la toma de datos. Para 

esta simulación se utiliza el análisis de las siguientes variables: 

 Tiempo entre llegadas: Es el tiempo que se considera la llegada de una nueva orden 

de producción. 

 Tiempo se servicio: Es el tiempo de trabajo de las estaciones de trabajo, ya sea corte, 

soldado o apilado.  

Por otra parte, se deben identificar por cada registro una cantidad mínima de muestra a 

considerar en la toma de tiempos. Por ello, con el apoyo del software input analyzer se podrá 

obtener el número mínimo de muestras, la distribución estadística de los tiempos por cada 

estación. Asimismo, los tiempos tomados deben cumplir las pruebas de chi-cuadrado y k-s.  

Los cálculos del tamaño de muestra estarán en base a un nivel de confianza del 95% y un 

error con la media de 10%.  

A continuación, se muestra la fórmula para el cálculo del tamaño de muestra que se deben 

consideran en los registros de tiempos.  

𝑛 =  (
𝑠 × 𝑍

1−
𝛼
2

𝑑
) 

 

Dónde: 

 n=Tamaño de muestra 

 s=Desviación estándar de la muestra 

 Z=Valor nominal al 1 −
∝

2
 

 d=Margen de error 
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Los datos obtenidos con la cantidad de muestran son la entrada para poder determinar la 

confiabilidad de la muestra, por lo que se debe pasar las pruebas de Chi-cuadrado y de 

Kolgomorov, en ambos casos se debe tener un valor de p > 0.05. 

 

 Tiempo de llegada:  Es el tiempo de llegada entre pedidos. 

 

Tabla 83 Tiempo de llegada 

N 100.0 

s 0.0 

z 2.0 

d 0.1 

N* 1.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 27 Tiempo de llegada 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente: 

NORM (1.47, 0.0314) 

 Tiempo de colocación de varillas: Es el tiempo transcurrido por colocar tanto 

varillas como platinas a la machina de corte. 

Tabla 84 Tiempo de colocación de varillas 

N 100.00 

s 0.40 

z 1.96 

d 0.10 

N* 64.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 28 Tiempo de colocación de varillas 

 

Fuente: Elaboración Propia 



194 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente: 

NORM (0.839, 0.0634) 

 Tiempo de Trazado: Es el tiempo que se trazan las varillas y platinas para la 

elaboración de una unidad de malla secadora de ladrillo. 

Tabla 85 Tiempo de trazado 

N 100.00 

S 0.00 

Z 1.96 

D 0.10 

N* 1.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 29 Tiempo de trazado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente: 

UNIF (25, 28) 

 Tiempo de cortado: Es el tiempo transcurrido de los cortes de las varillas lisas y las 

platinas. 

Tabla 86 Tiempo de cortado 

N 100.00 

s 0.12 

z 1.96 

d 0.10 

N* 6.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 30 Tiempo de cortado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente: 

NORM (4.6, 0.129) 

 Tiempo de colocación en zona de producto en proceso: Es el tiempo que transcurre 

desde el término del corte hasta llevar las varillas y platinas a zona de producto en proceso. 

 

Tabla 87 Tiempo de colocación en zona de producto en proceso 

N 100.00 

S 0.40 

Z 1.96 

D 0.10 

N* 64.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 31 Tiempo de colocación en zona de producto en proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente: 

NORM (2.08, 0.394) 

 Tiempo de traslado a zona de armado: Es el tiempo transcurrido desde la zona de 

armado hasta la disposición de los materiales en el armado. 

Tabla 88 Tiempo de traslado a zona de armado 

N 100.0 

S 0.1 

Z 2.0 

D 0.1 

N* 2.0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 32 Tiempo de traslado a zona de armado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente:  

NORM (3.97, 0.0641) 

 Tiempo de armado: Es el tiempo en el que las varillas y machinas se fijan de entre 

ellas para que posteriormente se realice el apuntalado.  

 

Tabla 89 Tiempo de armado 

N 227.0 

s 0.72520243 

z 1.95996398 

d 0.1 

N* 203 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 33 Tiempo de armado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 227. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente:  

NORM (3, 0.736) 

 Tiempo de apuntalado: Es el tiempo trascurrido para unir con arco eléctrico las 

varillas y platinas. 

Tabla 90 Tiempo de apuntalado 

N 100.00 

s 0.06 

z 1.96 

d 0.10 

N* 2.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 34 Tiempo de apuntalado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente:  

NORM (1.86, 0.067) 

 Tiempo de soldado: Es el tiempo en que los materiales se fijan de forma permanente.  

Tabla 91 Tiempo de soldado 

N 100.0 

s 0.0 

z 2.0 

d 0.1 

N* 1.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 35Tiempo de soldado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente:  

2.49 + 0.11 * BETA (4.02,2.95) 

 Tiempo de Biselado: Es el tiempo en que las puntas de las mallas secadoras se hace 

un corte de 45°. 

 

Tabla 92 Tiempo de biselado 

N 100.0 

s 0.1 

z 2.0 

d 0.1 

N* 6.0 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 36 Tiempo de biselado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente:  

TRIA (11.2, 11.7, 11.8) 

 Tiempo de Apilado: Es el tiempo transcurrido desde que el producto final se retira 

de la estación de biselado hasta su posición en la zona de apilado en la cual se transponen 

una sobre otra. Cabe resaltar que los productos se apilan cerca al lugar de trabajo para luego 

se lleven a la zona de despacho con la finalidad de evitar la disminución de espacio en el área 

de operaciones. 

Tabla 93 Tiempo de Apilado 

N 100.00 

s 0.05 

z 1.96 

d 0.10 

N* 2.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 37 Tiempo de Apilado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. Asimismo, 

se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor a 0.05.  La 

distribución obtenida es la siguiente:  

NORM (2, 0.0518) 

 

 

 

 Tiempo de colocación en zona de despacho: Es el tiempo que involucra colocar el 

producto apilado en la zona de despacho. Colocación en zona de despacho a actividad se 

realiza luego del apilado debido a que no hay espacio en el área de operaciones, por lo cual se 

mueve a la zona de despacho.  
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Tabla 94 Tiempo de colocación en zona de despacho 

N 100 

s 0.03 

z 1.96 

d 0.1 

N* 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 38 Tiempo de colocación en zona de despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el número mínimo de muestras es de 100. 

Asimismo, se puede indicar que la muestra es confiable, debido a que posee un valor p mayor 

a 0.05.  La distribución obtenida es la siguiente:  

2 + 0.14 * BETA (1.47, 1.95) 
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4.1.3. Ejecución de la simulación en software Arena 

A continuación, se presenta la simulación realizada en el software Arena para el modelo 

propuesto. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 39 Simulación en software Arena 
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4.1.4. Evaluación de los resultados 

Se hicieron 50 replicaciones en software Arena con la finalidad de reducir la probabilidad de 

error de los resultados. Con ello se ha confirmado que los datos esperados están muy cercanos 

a los planteados con la propuesta de aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing 

para reducir los tiempos improductivos. Actualmente, el tiempo de ciclo empleado para la 

fabricación de una malla secadora es de 34. 43 minutos. Sin embargo, de acuerdo con el 

cálculo realizado del tiempo estándar, este indicó que el tiempo ideal para producir una malla 

secadora es de 23.59, por lo que se deduce que el tiempo desperdiciado es de 12.59 minutos 

por malla. En este sentido, es necesario indicar que con la propuesta de Lean Manufacturing 

se esperaba una reducción de 8. 75; es decir, disminuir el tiempo improductivo de 12.59 a 

3.84 minutos. Sin embargo, luego de realizar la simulación en el software Arena, se obtuvo 

como un tiempo de ciclo de 28.66 minutos, es decir, se logró una reducción de tiempos 

improductivos de 7.77 minutos por unidad de producto. Por lo tanto, dicho tiempo 

improductivo se redujo de 12.59 a 4.82 minutos. En este sentido, se deducir que de acuerdo 

a la propuesta realizada se esperaba una reducción del 69 % del tiempo improductivo actual. 

Sin embargo, el software Arena demostró que la reducción lograda es de 62% del tiempo 

improductivo total generado actualmente.  A continuación, se muestra el gráfico comparativo 

de los resultados esperados versus los obtenidos luego de la simulación en el software Arena.  
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Gráfico 23 Resultados esperados VS obtenidos en la simulación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. Evaluación económica 

En este capítulo se evaluarán los costos de implementar las herramientas 5’s y Kanban, lo 

cual incluye las capacitaciones, especialistas en ambas herramientas, materiales a utilizar y 

costo por persona que participará en el proyecto. Además, se calculará los indicadores 

financieros que permitan validar si la implementación de la propuesta es viable. Los 

principales indicadores a determinar en el proyecto son el Valor Actual Neto, la Tasa Interna 

de Retorno y la Relación Beneficio Costo. 

Como se ha visto, las herramientas de Lean Manufacturing son una gran oportunidad de 

crecimiento para la empresa en estudio, sin embargo, es necesario sustentar con un análisis 

financiero el costo de inversión y los beneficios del proyecto en el periodo de 

implementación. Para ello, se debe considerar todos los ingresos, tanto por mejora en la 

productividad como los ahorros de reducción de tiempo improductivo. De la misma manera 

se debe considerar los costos que implican implementar Kanban y 5’S en el periodo 

proyectado.   
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4.2.1. Inversión para la implementación de 5’S 

Para la implementación de la herramienta 5’S es necesario considerar la inversión que 

realizará la empresa, los cuales incluyen el costo de capacitaciones, costo de materiales, costo 

de personal que participará en el proyecto, entre otros. A continuación, se detalla cada uno 

de ellos.   

Costo por h-H sin trabajar 

A continuación, se presentan los costos que representa cada persona que participará de las 

capacitaciones de 5’S. Dentro del personal a capacitarse se incluye a los ayudantes, técnicos, 

jefes y a los administrativos. 

 

Tabla 95 Costo por h-H sin trabajar 

Descripción del 

personal a capacitar 

Número de personas 

a capacitar 

Valor promedio de una 

hora de trabajo por 

persona 

Valor 

promedio por 

hora de trabajo 

por tipo de 

trabajador 

Ayudante 8 S/                             8.00 S/ 64.00 

Técnico 3 S/                           11.00 S/ 33.00 

Jefes de producción 2 S/                           30.00 S/ 60.00 

Persona 

Administrativo 
5 

S/                           20.00 S/ 100.00 

Costo de personal por hora dictada S/ 257.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Costo de personal por horas de capacitación 

Luego de haber determinado el costo que representa cada persona que participará en la 

capacitación, se determina el costo total por horas de capacitación, para ello se considerará 

las 20 horas de duración del programa de capacitaciones 5’S. 

 

Tabla 96 Costo de personal por horas de capacitación 

Tema para desarrollarse Periodo 
Horas de 

capacitación 

Costo total 

por hora 

dictada 

Sub total (S/) 

Capacitación de 

sensibilización 
1ª semana 2 S/ 257.00 S/         514.00 

Capacitación de 1 'S 2ª semana 4 S/ 257.00 
S/       

1,028.00 

Capacitación de 2 'S 3ª semana 4 S/ 257.00 
S/       

1,028.00 

Capacitación de 3 'S 4ª semana 4 S/ 257.00 
S/       

1,028.00 

Capacitación de 4 'S 5ª semana 4 S/ 257.00 
S/       

1,028.00 

Capacitación de 

Retroalimentación 
6ª semana 2 S/ 257.00 

S/          

514.00 

Costo total de personal 
S/       

5,140.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Costo de capacitaciones 

A continuación, se presenta el costo total de contratar a un especialista que brinde las 

capacitaciones de 5’S. El costo actual del mercado es de S/8,500 soles que cubre 20 horas de 

capacitación para una cantidad menor a 40 personas. 

 

Tabla 97 Costo de capacitaciones 

Tema Periodo Monto por temas 5's 

Capacitación de sensibilización 1ª semana 

 S/             8,500.00  

Capacitación de 1 's 2ª semana 

Capacitación de 2 's 3ª semana 

Capacitación de 3 's 4ª semana 

Capacitación de 4 's 5ª semana 

Capacitación de Retroalimentación 6ª semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo de boletines de instrucción 5’s 

Como parte de la implementación de la herramienta 5’S se otorgará al personal boletines 

personalizados de instrucción que mostrarán el detalle, objetivos y características de la 

herramienta. 
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Tabla 98 Costo de boletines de instrucción de 5'S 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Medio ciento de boletines 

personalizados 
1 S/                50.00 S/               50.00 

Persona que reúne la 

información 
1 S/                30.00 S/               30.00 

Total S/               80.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de las tarjetas 5’S 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la herramienta 5’S implica la implementación de 

tarjetas, las cuales serán elaboradas con material plastificado y contarán con láminas 

magnéticas que permitirán colocarlas en las diversas estaciones de trabajo. 

 

Tabla 99 Costo de las tarjetas 5'S 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Cartulina plastificada 10 S/                  2.00 S/               20.00 

Marcadores indelebles 2 S/                  2.00 S/                 4.00 

Hilo pabilo 4 S/                  1.00 S/                 4.00 

Lamina magnética imantada 

para impresión 1mt X 60 por 

rollo 

3 S/                30.00 S/               90.00 

Total S/             118.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Costo del rack de almacenaje 

Como parte de la implementación de la herramienta, se colocará 1 rack que permita el 

almacenamiento y clasificación de elementos identificados como “No útiles” para las 

operaciones.  

 

Tabla 100 Costo del rack de almacenaje 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Ángulo a 363mm x 30mm x 

30mm x 6000mm 
3 S/             28.75 S/                 86.25 

Soldadura Supercito 1/8" x 

Kg 

Derlikon 

3 S/             14.50 S/                  43.50 

Mano de obra para hacer el 

rack 
2 S/             76.00 S/                152.00 

Hierro plano 110mm x 

20mm x 300mm x 300mm x 

6000mm 

5 S/             16.00 S/                  80.00 

Total S/                361.75 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo de etiquetas y señalización 

Para asegurar el éxito de la implementación de la herramienta, se colocarán etiquetas que 

permitan realizar la señalización necesaria.  
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Tabla 101 Costo de etiquetas y señalización 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Tablero OSB 11 mm x m2 1 S/              21.90 S/                    21.90 

Pintura roja x5 kg 1 S/              25.00 S/                    25.00 

Pintura blanca x 5 kg 1 S/              25.00 S/                    25.00 

Stickers de señales de 

seguridad 
1 S/              30.00 S/                    30.00 

Total S/                  101.90 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de mesas de trabajo 

Como parte de la herramienta, se emplearán mesas de trabajo que permitan tener las 

herramientas disponibles en lugares visibles. 

Tabla 102 Costo de las mesas de trabajo 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Plancha A36 Esp.6 mm 1200 

mmx2400 mm 
2  S/               104.71   S/                  209.42  

Interpoxy finish 950 ca - ral 

7047 
1  S/                 80.00   S/                    80.00  

Catalizador interpoxy finish 

950 ca 
1  S/                 55.00   S/                    55.00  

Pintura blanca x 5 kg 1  S/                 25.00   S/                    25.00  

Total S/                  369.42 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Costo del organizador de herramientas 

La herramienta 5’S involucra la implementación de un organizador de herramientas, el cual 

permite tener un mejor orden. 

 

Tabla 103 Costo del organizador de herramientas 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Tablero de Madera Paulow 

18 x 122 x 244 mm 

1 S/             108.9 S/                  108.9 

Viga Madera Pino 

Americano 2" x 8" x 14´ 
3 S/               68.9 S/                  206.7 

Total S/                  315.6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de materiales para orden y limpieza 

Además de los costos ya mencionados, en la propuesta también se emplearán materiales para 

las actividades de orden y limpieza. 

Tabla 104 Costo de materiales para orden y limpieza 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Cilindros metálicos 3  S/                   20.00   S/              60.00  

Interpoxy finish 950 ca - ral 

7047-Blanco 
1  S/                   60.00   S/              60.00  

Catalizador interpoxy finish 

950 ca  
1  S/                   50.00   S/              50.00  

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2348187/Tablero-de-Madera-Paulow-18-x-122-x-244-mm/2348187
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2348187/Tablero-de-Madera-Paulow-18-x-122-x-244-mm/2348187
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Interpoxy finish 950 ca - ral 

7047-Azul 
1  S/                   60.00   S/              60.00  

Interpoxy finish 950 ca - ral 

7047-Amarillo 
1  S/                   60.00   S/              60.00  

Pintor 1  S/                   50.00   S/              50.00  

Paquete de trapos 

industriales 
1  S/                   15.00   S/              15.00  

Escobas de paja de arroz 3  S/                   13.00   S/              39.00  

Aspiradora  1  S/                  30.00   S/              30.00  

Total  S/            424.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, luego de haber identificado todo lo requerido para la implementación de la 

herramienta 5’S se obtiene que el costo total para ello es S/ 15,410.67. 

 

4.2.2. Inversión para la implementación de Kanban 

Para la implementación de la herramienta Kanban se debe considerar la inversión que ello 

implicará para la empresa. Esto incluye los costos de capacitación, nuevo personal, costo de 

la adición de una nueva machina para la actividad de biselado, entre otros. 

 

Costo por h-H sin trabajar 

A continuación, se presentan los costos que representa cada persona que participará de las 

capacitaciones de Kanban. Dentro del personal a capacitarse se incluye a los ayudantes, 

técnicos, jefes y a los administrativos. 

 



217 
 

Tabla 105 Costo de Kanban por h-H sin trabajar 

Descripción del 

personal a 

capacitar 

Número de 

personas a 

capacitar 

Valor promedio de 

una hora de trabajo 

por persona 

Valor promedio por 

hora de trabajo por 

tipo de trabajador 

Ayudante 8 S/                     8.00 S/ 64.00 

Técnico 3 S/                    11.00 S/ 33.00 

Jefes de 

producción 2 S/                    30.00 S/ 60.00 

Persona 

Administrativo 5 S/                    20.00 S/ 100.00 

Total de personal por hora dictada S/ 257.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de personal por horas de capacitación Kanban 

Luego de haber calculado el costo que representa cada persona que participará en la 

capacitación, se determina el costo total por horas de capacitación, para ello se considerará 

las 20 horas de duración del programa de capacitaciones de Kanban. Los temas a desarrollar 

en cada sesión se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 106 Costo de personal por horas de capacitación Kanban 

Tema Periodo 

Horas de 

capacitación 

Costo 

unitario Sub total (S/) 

Capacitación de 

sensibilización 
1ª semana 4 S/ 100.00 S/              400.00 
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Capacitación de 

Kanban y sus 

objetivos 

2ª semana 4 S/ 100.00 S/              400.00 

Capacitación de la 

implementación de 

Kanban 

3ª semana 4 S/ 100.00 S/              400.00 

Capacitación de 

beneficios de la 

implementación 

4ª semana 4 S/ 100.00 S/              400.00 

Revisión y casos de 

éxito 
5ª semana 4 S/ 100.00 S/              400.00 

Costo total del personal  S/           2,000.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de capacitaciones Kanban 

En la siguiente tabla se presenta el costo que representa la contratación de un especialista que 

brinde las capacitaciones de Kanban.  

Tabla 107 Costo de capacitaciones Kanban 

Tema Periodo Monto por temas 5's 

Capacitación de 

sensibilización 
1ª semana 

 S/          8,500.00  
Capacitación de Kanban y sus 

objetivos 
2ª semana 

Capacitación de la 

implementación de Kanban 
3ª semana 
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Capacitación de beneficios de 

la implementación 
4ª semana 

Revisión y casos de éxito 5ª semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo del sistema Kanban 

El sistema incluirá tarjetas Kanban de producción, los costos de los materiales que se 

requieren para ello se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 108 Costo de sistema Kanban 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Etiquetas para registrar 

información 1 S/              50.00 S/                    50.00 

Persona que reúne la 

información 1 S/              30.00 S/                    30.00 

Forro plastificado 50 S/                0.50 S/                    25.00 

   

S/                  105.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo de una machina adicional 

La implementación de la herramienta Kanban incluye la implementación de una machina 

para la realización de la actividad de biselado. El costo de fabricación de esta machina es 

bajo debido a que la empresa cuenta con los materiales para su producción, los materiales 

faltantes son detallados a continuación.  
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Tabla 109  Costo de una machina adicional 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Barra acero liso A36 

Ø3/8"x 6 m 
1 

S/             15.80 S/                   15.80 

Platina 1"x3/8" x 6m 1 S/             14.50 S/                   14.50 

Soldadura 6011 Ø1/8" 1 S/             12.00 S/                   12.00 

Mano de obra para 

hacer la machina 2 S/             57.00 S/                 114.00 

   

S/                 156.30 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo del personal adicional 

Además de la incorporación de una machina, la implementación de Kanban requiere de un 

personal adicional que realice la actividad de biselado, por ello se considera a tres técnicos 

que deberán incorporarse. El precio por operario se considera para los cuatro meses de 

implementación de Kanban. 

Tabla 110 Costo de personal adicional 

Material requerido Cantidad Precio unitario Sub total (S./) 

Técnico 3 S/               8000 S/                   24000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se obtiene que la inversión necesaria para realizar la implementación propuesta 

de la herramienta Kanban es de S/ 34,761.30. 

Asimismo, luego de los cálculos realizados, se puede observar que los costos totales para la 

implementación de las herramientas 5’S y Kanban son de S/34,761.30. Este será dividido 

inicialmente para los 6 meses de implementación de 5’S y posterior a ello para los 4 meses 

de Kanban. A continuación, se muestra la tabla resumen del costo total de la implementación 

de ambas herramientas. 

Tabla 111 Inversión total 3'S y Kanban 

Herramienta Duración Descripción  Costo 

5'S 6 meses 

Personal   S/                 5,140  

Capacitación  S/                 8,500  

Boletines de instrucción de 5's  S/                      80  

Tarjetas 5's  S/                    118  

Rack para almacenaje de 

elementos con etiquetas rojas  S/                    362  

Señalizaciones y etiquetas  S/                    102  

Mesas de trabajo  S/                    369  

Organizador de herramientas  S/                    316  

Equipo para orden y limpieza  S/                    424  

Kanban 4 meses 

Personal   S/                 2,000  

Capacitación  S/                 8,500  

Sistema Kanban  S/                    105  

Machina adicional  S/                 156.30  

Personal adicional  S/               24,000  

Costo total de implementación  S/            50,172.30 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Ingresos y ahorro 

Ingresos 

Luego de la implementación de la propuesta se logrará una reducción del tiempo 

improductivo generado actualmente. Este se reducirá de 12.59 a 3.84 minutos, lo cual 

incrementa la producción mensual de la empresa y, por lo tanto, la rentabilidad de esta. A 

continuación, se presentará una tabla comparativa de la producción entes y después de la 

propuesta.  

 

Tabla 112 Comparación antes y después de la propuesta 

Concepto 
Antes de la 

propuesta 

Después de la 

propuesta 

Tiempo de producción de una malla 

secadora (min/malla) 
36.43 27.68 

Cantidad de mallas producidas al 

mes (mallas/mes) 
296 390 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla se puede observar que la producción luego de la implementación de la propuesta 

los tiempos de producción se reducen, esto debido a la disminución de tiempos 

improductivos. Esto genera un incremento de la producción de 296 a 390 mallas secadoras 

al mes; es decir, la producción de mallas aumenta en 94 unidades mensuales. Con la nueva 

producción obtenida luego de la propuesta y considerando los costos totales de fabricación 

se puede determinar los nuevos ingresos obtenidos por la empresa. Para ello, es necesario 

tener en cuenta que el precio de venta de una malla secadora de ladrillos es de S/. 170 soles. 
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Tabla 113 Comparación de ingresos antes y después de la propuesta 

Concepto Antes de la propuesta 
Después de la 

propuesta 

Ingresos mensuales por ventas 

(S./mes) 

S/. 50,400 S/.  66,333 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla se puede observar que luego de la implementación de las herramientas 5’S y 

Kanban, los ingresos mensuales de la empresa se incrementan en S/15,933. 

 

Ahorro por reducción de tiempos improductivos 

Luego de la implementación de las herramientas 5’S y Kanban se logra una reducción del 

tiempo improductivo generado actualmente, ello se detalla en la siguiente tabla.  

 

Tabla 114 Ahorro por reducción de tiempos improductivos 

Concepto 
Antes de la 

propuesta 

Después de la 

propuesta 

Tiempo desperdiciado al mes (min / 

malla) 
12.59 3.84 

Ahorro mensual (S/. /mes) - S/ 20,884.94 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la tabla se puede observar que luego de la implementación de la propuesta se logra reducir 

el tiempo improductivo de 12.59 a 3.84 minutos; es decir, se obtiene una reducción de 8.75 

minutos, lo cual genera un ahorra de S/ 20,884.94 soles mensuales. 
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4.2.4. Flujo de caja 

 

Luego de haber analizado los costos de inversión del proyecto, los nuevos ingresos y el ahorro obtenido con la implementación de la 

propuesta, a continuación, se presentará el flujo de caja del primer año. 

Tabla 115 Flujo de caja 

  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos totales S/50,400 S/50,400 S/50,400 S/50,400 S/50,400 S/50,400 S/87,218 S/87,218 S/87,218 S/87,218 S/87,218 S/87,218 

Ingresos por 

ventas 
 

S/50,400 S/50,400 S/50,400 S/50,400 S/50,400 S/50,400 S/66,333 S/66,333 S/66,333 S/66,333 S/66,333 S/66,333 

Ahorro tiempo 

improductivo S/250,619             S/20,885 S/20,885 S/20,885 S/20,885 S/20,885 S/20,885 

Egresos 
 

S/46,377 S/46,377 S/46,377 S/46,377 S/46,377 S/46,377 S/64,675 S/64,675 S/64,675 S/64,675 S/64,675 S/64,675 

Costo de 

materia prima 
 

S/6,184 S/6,184 S/6,184 S/6,184 S/6,184 S/6,184 S/8,139 S/8,139 S/8,139 S/8,139 S/8,139 S/8,139 

Gastos de adm. 

y ventas S/0 S/2,520 S/2,520 S/2,520 S/2,520 S/2,520 S/2,520 S/3,317 S/3,317 S/3,317 S/3,317 S/3,317 S/3,317 

Gastos 

Generales S/0 S/984 S/984 S/984 S/984 S/984 S/984 S/1,382 S/1,382 S/1,382 S/1,382 S/1,382 S/1,382 

Otros costos 
 

S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 
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Impuesto a la 

renta S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Depreciación 
 

S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 

Inversión S/50,172 S/3,082 S/3,082 S/11,772 S/11,772 S/11,772 S/8,690 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Implementación 

5's 
S/15,411 S/3,082 S/3,082 S/3,082 S/3,082 S/3,082 

              

Implementación 

Kanban S/34,761     S/8,690 S/8,690 S/8,690 S/8,690             

Flujo de caja S/341 S/341 -S/8,350 -S/8,350 -S/8,350 -S/5,268 S/21,943 S/21,943 S/21,943 S/21,943 S/21,943 S/21,943 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de los elementos definidos se hace un análisis del flujo de caja. En el año 0, la 

inversión del proyecto es S/ 50,172, considerando S/. 15,411 para las 5’S durante cinco 

meses, y por otro lado un monto de S/ 34,761 para la implementación Kanban en un periodo 

de cuatro meses. En el flujo de caja, se observa que, a partir del tercer mes hasta el sexto mes, 

el valor neto es negativo. Esto se debe a que a partir del tercer mes el Kanban se implementa 

en paralelo al tercer periodo de la aplicación 5’s, lo cual genera que los costos en el mes sean 

mayores a los ingresos totales. Luego de ello, a partir del mes 7 el valor neto se convierte en 

positivo, esto debido a que la implementación de las herramientas genera mayores ingresos 

por el incremento de la producción y el ahorro obtenido por la reducción de los tiempos 

improductivos. 

Asimismo, a continuación, se presenta el flujo de caja proyectado a 5 años
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Tabla 116 Flujo de caja proyectado a 5 años 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos totales S/0 S/ 825,710 S/ 1,046,620 S/ 1,046,620 S/ 1,046,620 S/ 1,046,620 

Ingresos por ventas S/0 S/ 700,400 S/      796,000 S/      796,000 S/      796,000 S/      796,000 

Ahorro tiempo 

improductivo 
S/250,619 S/ 125,310 S/      250,619 S/      250,619 S/      250,619 S/      250,619 

Egresos  S/ 666,315 S/   776,103 S/   776,103 S/   776,103 S/   776,103 

Costo de materia 

prima 
S/0 S/   85,940 S/         97,668 S/         97,668 S/         97,668 S/         97,668 

Gastos de adm. y 

ventas 
S/0 S/   35,020 S/         39,800 S/         39,800 S/         39,800 S/         39,800 

Gastos Generales S/0 S/   14,197 S/         16,583 S/         16,583 S/         16,583 S/         16,583 

Otros costos  S/    7,200     

Impuesto a la renta S/0 S/            - S/                    - S/                    - S/                    - S/                    - 

Depreciación S/0 S/     7,200 S/            7,200 S/            7,200 S/            7,200 S/            7,200 

Inversiòn S/50,172 S/   50,172 S/                  - S/                  - S/                  - S/                  - 

Implementaciòn 5's S/15,411      

Implementaciòn 

Kanban 
S/34,761      

Flujo de caja S/ 102,023 S/   263,317 S/   263,317 S/   263,317 S/   263,317 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla mostrada se puede observar que, en el flujo de caja proyectado a 5 años, el valor 

neto se mantiene positivo a lo largo de este periodo.  

Para evaluar la viabilidad del proyecto se analizará los indicadores de Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Ratio Beneficio Costo (RBC).  

Para determinar los indicadores mencionados, es necesario conocer el costo de oportunidad 

(COK), el cual se calculará de acuerdo al modelo CAPM (Modelo de Valoración de Activos 

Financieros) empleando la siguiente fórmula: 

COK= 𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝𝑎í𝑠 

Donde:  

Rf = Rendimiento libre de riesgo 

β = Factor de riesgo del sector 

Rm = Tasa de riesgo del mercado 

Rpaís= Riesgo país 

 

Para el cálculo del costo beneficio de utilizará el factor de riesgo del sector metalmecánico, 

el cual es equivalente a 1.06. Asimismo, se considerará el riesgo país (Rpaís) del mes de 

mayo del año 2019, el cual equivale a 1.01.  

COK= 𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝𝑎í𝑠 

COK= 5.18 % + 1.06 × (11.42% − 5.18) + 1.01% 

COK= 12.80% 

 

Luego de los cálculos realizados, se obtuvo que el costo de oportunidad es de 12.80 %, con 

este valor se realizará el cálculo de los indicadores financieros: 
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Valor Actual Neto (VAN):  

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝐶𝑂𝐾)𝑡
 − 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

 

𝑉𝐴𝑁 =  𝑆/ 210,916.22 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

𝑇𝐼𝑅 =  ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝐶𝑂𝐾)𝑛
= 0

𝑛

𝑇=0

 

 

𝑇𝐼𝑅 =  53% 

 

Ratio Beneficio Costo (RBC): 

𝑅𝐵𝐶 =
VAN − Io

Io
 

 

𝑅𝐵𝐶 = 𝑆/ 3.20 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos, a continuación, se presenta una tabla 

resumen de los indicadores financieros obtenidos: 

Tabla 117 Indicadores de gestión 

VAN S/ 210,916.22 VAN > 0 

TIR 53% TIR > 12.80 % 

RBC S/ 3.20 RBC > 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la tabla mostrada se puede notar que el valor actual del proyecto, con una proyección de 

5 años es de S/. 210,916.22. Asimismo, el TIR obtenido nos indica que, si se necesitara la 

realización de un préstamo para el proyecto, la tasa de interés no deberá ser mayor a 53%. 

Por otro lado, el RBC obtenido indica que por cada sol invertido en el proyecto se obtiene un 

beneficio de S/. 3.20 soles. Por lo tanto, se puede deducir que el proyecto es económicamente 

viable. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo, se detallarán las conclusiones de manera cualitativa y cuantitativa en base 

los objetivos generales y específicos planteados.  Asimismo, se sugieren recomendaciones 

que permitan lograr el éxito de la implementación de las herramientas de 5’S y Kanban. 

5.1. Conclusiones 

 Con la aplicación de la herramienta 5’S se logra tener una mayor disponibilidad de 

los materiales necesarios para las actividades dentro del proceso productivo. Asimismo, esta 

herramienta mejora las condiciones del lugar de trabajo en las que los ayudantes, técnicos y 

administrativos desarrollan sus actividades diarias.  

 En la segunda etapa de la implementación de las 5’S se logra una distribución 

ordenada de las áreas de trabajo. Asimismo, se logra mejorar la organización de los 

materiales ubicados en cada una de estas zonas, las cuales antes de la implementación se 

encontraban distribuidas deficientemente. 

 Con la aplicación de las tarjetas Kanban se logra estandarizar las actividades de 

soldado, traslado a zona de armado y biselado a través de la información de los tiempos y 

cantidades requeridas en las tres estaciones críticas del proceso productivo.  

 Con la aplicación de la herramienta Kanban se logra reducir los tiempos 

improductivos de la actividad de biselado, para ello se requiere de la implementación de una 

nueva machina y 3 técnicos en dicha estación de trabajo. 

 Con la aplicación conjunta de ambas herramientas de Lean Manufacturing, 5’S y 

Kanban se obtuvo una reducción del tiempo improductivo de 12.59 a 3.84 minutos; es decir, 

se logró una reducción de 8.75 minutos del total de tiempo desperdiciado. 

 La reducción del tiempo improductivo lograda luego de la propuesta, permite 

incrementar la producción de mallas secadoras de ladrillos de 296 a 390 unidades por mes; 
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es decir, se genera un aumento de 94 unidades mensuales, lo cual incrementa los ingresos en   

S/15,980 soles por mes, lo cual será percibido por la empresa a partir del séptimo mes de la 

implementación. 

 El ahorro total obtenido por la reducción de los tiempos improductivos luego de la 

implementación de las herramientas de Lean Manufacturing equivale a S/20,885 soles 

mensuales, este será percibido por la empresa en el séptimo mes de la implementación.  

 El proyecto es económicamente viable puesto que se obtuvo un Valor Actual Neto 

positivo, proyectado a 5 años, de S/. 210,916.22. Asimismo, el índice de beneficio costo 

indica que por cada sol invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio de S/. 3.20 soles.  

 Con la propuesta de implementación de las herramientas 5’S y Kanban se esperaba 

una reducción del 69 % del tiempo improductivo; el cual reducía dichos tiempos de 12.59 a 

3.84 minutos. Sin embargo, luego de realizada la simulación del nuevo sistema, se obtuvo 

una reducción del 62 % del tiempo improductivo, el cual redujo dichos tiempos a 4.82 

minutos.  

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar las capacitaciones de sensibilización previas a la 

implementación de ambas herramientas a todos los miembros de la organización, esto con la 

finalidad de inculcar una cultura organizacional basada en la metodología Lean 

Manufacturing. 

 Luego de realizada la implementación de la propuesta, se recomienda la creación de 

un comité capacitado en las herramientas de Lean Manufacturing. Este equipo deberá 

supervisar, llevar el control de las actividades realizadas en el proceso y verificar que lo 

planificado en la presente propuesta se lleve a cabo de forma eficiente. Esto permitirá 

identificar posibles oportunidades de mejora a la propuesta desarrollada, logrando así una 

mejora continua. 

 En la tercera etapa de la implementación de la herramienta 5’S se recomienda emplear 

los principios de almacenamiento como la frecuencia de uso, peso y tamaño. En este sentido, 

los materiales más utilizados deben ubicarse cerca de las estaciones de trabajo y los menos 

usados deben ser almacenados a mayor distancia.  

 Luego de implementada las tarjetas Kanban en las tres áreas críticas identificadas, se 

recomienda replicar dicha metodología en las otras estaciones de trabajo donde la empresa 

lo considere necesario. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 01 

 

Anexo 02 

 

 

Mes Revisado por

Año Aprobado por

Registro de la limpieza mensual

área Sem -01 Sem -02 Sem - 03 Sem - 04

Recepción de 

materiales X

Corte X

Soldado X

Apilado X

Almacén

Observaciones

Mes Revisado por

Año Aprobado por

Tiempo diario de preparación de herramientas y equipos

N° Trabajador Fecha 01 Fecha 02 Fecha 03 Fecha 04 Fecha 05 Fecha 06

Trabajador 1 10 10 10 10 10 10

Trabajador 2 8 5 5 5 15 5

Trabajador 3 5 5 10 10 10 10

Trabajador 4 10 10 15 10 5 5

Trabajador 5 5 15 10 5 5 10

Trabajador 6 5 10 5 15 10 5

Trabajador 7 10 12 10 10 5 10

Trabajador 8 8 10 8 14 10 5

Trabajador 9 10 5 7 15 5 12

Trabajador 10 12 5 10 10 10 8


