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RESUMEN 

 

La presente investigación fue llevada a cabo en una empresa metalmecánica, donde se 

evidenció que el problema principal es el retraso en la entrega de los pedidos, ya que un 

46.67% de los pedidos presentan demoras, los cuales generan pérdidas económicas para la 

organización. Del análisis realizado, se halló que existen tiempos excesivos empleados en la 

configuración de la maquinaria en el proceso de fresado; además de la existencia de objetos 

esparcidos en el área de trabajo que dificultan el desplazamiento de los operarios. Como 

parte de la situación actual, se encontró que el tiempo de configuración de la fresadora es de 

46,60 minutos por lote, el tiempo de desplazamientos es de 22.77 minutos por lote y que 

existe un 8.9% de productos defectuosos, del total producido. Respecto a ello, se utilizó la 

metodología Lean Manufacturing para dar solución a la problemática encontrada, mediante 

las herramientas VSM, SMED y 5S, con las que se formularon propuestas de mejora 

mediante el desarrollo de la metodología que cada una de ellas posee. Finalmente, se utilizó 

el software Arena para validar los datos obtenidos de la situación de mejora y verificar la 

efectividad de las propuestas realizadas como parte de la solución al problema principal, 

donde se obtuvo que, el tiempo de configuración se redujo en un 58.3%, el tiempo de 

desplazamiento en un 47% y la cantidad de lotes con demoras obtuvo una reducción de un 

50%. Además, el porcentaje de productos defectuosos se redujo a 4.91%. 
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Proposal for improvement to reduce the order delivery delay, by applying Lean 

Manufacturing in a metal-mechanic company. 

ABSTRACT 

 

This research has been made in a metal-mechanic company where it was evident that the 

main problem is the delay in the order delivery since 46.67% have delay that generate 

economic losses to the organization. From the analysis it was found that there are excessive 

times in the configuration of the milling area machinery as well as scattered objects in the 

working area which makes difficult the movement of operators. As part of the current 

situation, it was found that the configuration time is 46.60 minutes per batch, the movement 

time is 22.77 minutes per batch and that there is 8.9% of defective products of the total 

produced. In this regard the Lean Manufacturing was used in order to solve the problem 

found by using the VSM, SMED and 5S tools with which the improvement proposals were 

formulated by developing the methodology that each of them have.  Finally, the software 

Arena was used in order to validate the data obtained from the improvement and verify the 

effectiveness of the proposals made as part of the solution to the main problem where it was 

obtained that the configuration time was reduced by 58.3%, the movement time by 47% and 

the amount of batches with delay was reduced by 50%. Besides, the percentage of defective 

products was reduced by 4.91%. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el 2019 se tenía proyectado que el crecimiento económico a nivel mundial fuera de 2.9% 

e incremente a 3.3% en el 2020 [1]. No obstante,  debido a la problemática suscitada debido 

a los acontecimientos que surgieron por la pandemia, la producción industrial de empresas 

manufactureras han alcanzados niveles más bajos que los registrados en el año 2019  [2], 

tanto en Perú como en muchos países del mundo. Por otro lado, la producción de la 

manufactura no primaria ascendió en  3.7% en el 2019 en cuanto a los insumos y  la inversión 

ascendió en 3.5% a raíz del incremento de producción de servicios industriales. También, 

los productos metálicos y maquinaria varió en 1.2% respecto al periodo anterior. De lo 

mencionado, en el caso de las empresas metalmecánicas, la producción se redujo al -30.9%, 

ya que la demanda ejercida por las empresas mineras disminuyó considerablemente [3]. En 

este contexto, sumado a la gran competitividad entre las empresas metalmecánicas, un factor 

importante para el éxito de estas, es la optimización de sus procesos para el cumplimiento 

de los requerimientos de los clientes en el tiempo pactado. Estas empresas, al fabricar una 

gran cantidad de productos, requieren configuraciones de equipo recurrentes. Respecto a 

ello, las metalmecánicas buscan encontrar la forma de minimizar los tiempos de 

configuración, actividades innecesarias, reprocesos y productos defectuosos. 

Ante dicha problemática, diversos autores han realizado la aplicación de la metodología 

Lean Manufacturing (LM) para obtener mejores productos en un menor tiempo y costo [4]. 

De esta manera, al emplear las herramientas de LM, se obtuvo reducción de un 61% del 

tiempo de producción, mediante la aplicación de las 5S; para los tiempos de configuración, 

se aplicó el SMED, 5S y VSM, los cuales se redujeron en un 58.3%; asimismo, con la 

aplicación de la metodología LM asociada a otras herramientas, se obtuvo una reducción del 

59% del tiempo de traslados de componentes.  

Tomando de referencia los resultados obtenidos por estudios anteriores, la presente 

investigación se llevará a cabo mediante la aplicación de LM, para reducir los retrasos en la 

entrega de pedidos de bocinas de bronce en una empresa metalmecánica. El problema 

analizado está relacionado con los tiempos excesivos de configuración de maquinaria, 

reprocesos de componentes mecanizados y el entorno de trabajo desorganizado en el proceso 

de fresado. El objetivo es presentar un modelo de mejora para reducir los tiempos de entrega 

de pedidos en un 40%. Para la solución del problema, se emplearán las herramientas VSM, 

5S, SMED, y posteriormente para la validación se empleará el software Arena para simular 

el impacto que se obtendrá en todo el proceso de fabricación.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Lean Manufacturing: conceptos teóricos 

La metodología Lean Manufacturing tiene por objetivo llevar a cabo la producción en mayor 

cantidad, menor tiempo y menor costo, por medio de la optimización de recursos para que 

ello se vea reflejado en la entrega de productos al cliente final [4]. También es considerada 

una medida de gestión para identificar y minimizar los costos, produciendo una mayor 

productividad y replicabilidad [5]. Asimismo, sus principios básicos se centran en 

determinar el valor que va desde la percepción del cliente con relación al tiempo, costo y 

características específicas; identificar el flujo de valor de los productos o familias de estos; 

y diseñar un modelo dentro del flujo existente para brindar al cliente lo que desea [6]. Las 

herramientas más empleadas son el Value Stream Mapping y las 5S´s. Asimismo, el Just in 

Time o JIT, Kanban, Kaizen, Poka- Yoke [7] [8]. De acuerdo con el caso de estudio, pueden 

desarrollarse parcial o totalmente las herramientas de LM. Según lo analizado, al 

implementarlas en una empresa que realiza soldaduras, redujeron los defectos y costos de 

producción [7]. Asimismo, al verificar su grado de aplicabilidad y sostenibilidad en una 

empresa para aumentar la productividad y eliminar desperdicios, se demostró que LM está 

relacionada de forma positiva y moderada con la sostenibilidad, aumentando el desempeño 

organizacional [9]. 

2.2 Aplicación de la metodología Lean Manufacturing para la reducción de reprocesos y 

productos defectuosos.  

De los estudios preliminares analizados, los resultados de implementar correctamente LM 

en empresas manufactureras que presentan reprocesos y productos defectuosos, se obtuvo 

una reducción del tiempo del proceso en un 62% [10]; también se evidenció un impacto en 

el tiempo de configuración, donde se consiguió una reducción del 44% de dicho tiempo [10]. 

Por otro lado, al aplicar  las herramientas PDCA, 5W2H y LM asociadas,  con la finalidad 

de disminuir los reprocesos encontrados, se pudo obtener un aumento de las ganancias en un 

10% y se demostró que la metodología puede ser aplicada a diferentes áreas en la empresa 

[11]. En otro estudio se demostró que la implementación de la metodología LM en una 

empresa con reprocesos, logró reducir las actividades de  58 a 41 y el tiempo de producción 

se redujo en 2897 segundos [12]. 
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2.3 Aplicación de Metodología Lean Manufacturing para la Reducción de tiempos de 

configuración.  

Teniendo en cuenta los casos de éxito de la implementación de LM en empresas que 

mantienen tiempos de configuración elevados, con la aplicación del SMED se obtuvo una 

reducción del tiempo de ciclo en un 4.3% y un incremento en la productividad de 6.3% [13]. 

También, se demostró que al aplicar tal herramienta, existe una reducción del 44% del 

tiempo empleado en las actividades dedicadas a la producción y más del 30% en el tiempo 

de inactividad [14]; una mejora en función a los tiempos en 9.45%, permitiendo que se 

cumpla el objetivo de la entrega de pedidos sin demoras [15]. Por otro lado, al aplicar el 

SMED y el VSM, se obtuvo una reducción del tiempo de cambio en 43% y en los tiempos 

de paradas en un 55% [16]; también la reducción de un 40% en el tiempo de preparación de 

equipo. Respecto a ello, se pudo concluir que al aplicar el SMED asociado a otras 

herramientas se obtienen mejores resultados orientados al objetivo del proyecto [17]. 

2.4 Aplicación de la metodología Lean en la reducción de procesos sin valor agregado 

Diversas empresas del sector manufacturero presentan la problemática referida a la 

existencia de desperdicios en cuanto a recorridos excesivos realizados por los colaboradores, 

el área de trabajo desorganizada y los procesos que no generan valor. La aplicación de las 

5S asociadas a otras herramientas de LM como técnica magra, generan una reducción entre 

27 a 30 minutos por unidad en el tiempo de producción, cumpliendo así el periodo y cantidad 

requerida por el cliente [18]; también una reducción hasta del 10% del tiempo de ciclo y del 

15% del Takt Time [19]; una disminución del 61% en el tiempo para encontrar herramientas 

[20]; y una reducción del tiempo de ciclo hasta un 4.5% [21]. 

2.5 Aplicación de la metodología Lean Manufacturing asociada a otras herramientas para 

la reducción de los tiempos operativos 

Además de las herramientas propuestas por LM, existen diversos estudios donde estas se 

desarrollan junto a otras metodologías, obteniendo mejores resultados y más adecuados al 

problema a resolver. Respecto a ello, al comparar lo obtenido mediante el empleo de LM y 

el análisis ergonómico, se consiguió que el riesgo MSD se disminuyera considerablemente 

[22]; al emplear el ciclo PDCA se logró aumentar en un 41% la productividad [23]; 

conjuntamente con al Just in Time (JIT) se obtuvo una reducción de 59% en los tiempos 

empleados en traslados [24] y con el software Arena se consiguió un aumento de la eficiencia 

a 81.14% [25]. 



11 

 

3  APORTE  

3.1 Fundamentos 

El presente modelo busca reducir los tiempos operativos de la producción y los retrasos en 

la entrega de pedidos. Según estudios, en la categoría Lean Manufacturing: conceptos 

teóricos, se menciona que la metodología reduce los desperdicios de la producción, 

incrementa la productividad, el desempeño organizacional y ambiental en empresas 

metalmecánicas [9]; además, para evitar reprocesos y productos defectuosos, las 

herramientas de LM asociadas a otras logran que no se generen actividades que deterioren 

los productos y que los tiempos de configuración se reduzcan [10] [11] . Asimismo, los 

tiempos excesivos en la configuración de maquinaria; con el empleo de la herramienta 

SMED, se reducen los tiempos innecesarios, clasificando actividades y eliminando las que 

no agreguen valor al proceso [15] [16]. Además, la categoría referida a Lean, aplicada a la 

reducción de procesos sin valor agregado, con el desarrollo del VSM asociado a otras 

herramientas, se eliminarán las actividades innecesarias. Por otro lado, la aplicación de las 

5S contribuye con la estandarización para mantener ordenada el área de trabajo y la 

identificación de tiempos innecesarios por traslados, para luego optimizar el proceso de 

producción con el empleo de dicha herramienta [18] [19]. Además, en la categoría de 

aplicación de la metodología Lean asociada a otras herramientas para reducir tiempos 

operativos, se aduce que, dicha asociación contribuye con las ideas de mejora para optimizar 

los procesos y con el software Arena, se generan resultados para evaluar su efectividad de 

aplicación [25]. 

3.2 Aporte General 

El desarrollo de la presente investigación consiste en la aplicación de las herramientas de 

Lean Manufacturing (VSM, SMED y 5S), con las que se evidenciará la situación actual de 

la empresa y se formularán propuestas para solucionar el problema principal. Para ello, se 

representará en un VSM la situación actual y de mejora, con las propuestas que se formularán 

con el empleo de las herramientas SMED y 5S. Figura 1. 
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Figura 1: Secuencia del desarrollo de la propuesta  

El desarrollo de las herramientas VSM, 5S y SMED, se llevó a cabo como se muestra en la 

Figura 2, con cuatro etapas, las cuales se describirán a continuación: Como primera etapa, 

se eligió una familia de productos y se elaboró un VSM de la situación actual, la clasificación 

de actividades. Además, se identificaron los elementos necesarios e innecesarios del área y 

la descomposición de las actividades de configuración de la máquina. En la segunda etapa, 

se llevó a cabo la separación de actividades externas (cuando la máquina se encuentra en 

funcionamiento) e internas (cuando la máquina se encuentra parada) y la conversión de las 

actividades internas en externas.  Para la tercera etapa, se incluyó el desarrollo de un nuevo 

VSM para plasmar las ideas de mejora donde, se ordenó el área de trabajo, se redujeron las 

actividades internas y externas, se hicieron propuestas de limpieza y la estandarización del 

cambio para luego mantener la disciplina de los estipulado como parte de la mejora. Luego, 

el monitoreo de la puesta en marcha de la propuesta y la verificación de que se haya realizado 

correctamente la implementación de la misma. 

Finalmente, en la cuarta etapa se llevó a cabo la validación del modelo, donde se sometieron 

los datos obtenidos al software ARENA para simular el proceso. Después, se realizó el 

comparativo de resultados de la situación actual y mejora mediante la evaluación de 

indicadores. 
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Figura 2: Diagrama de desarrollo del modelo 

 

3.3 Indicadores 

Se tendrán en cuenta los indicadores mostrados en la Tabla I, para la verificación de 

resultados de la situación actual y de mejora. 
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TABLA I : INDICADORES DEL CASO DE ESTUDIO 

N

° 

INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA NIVEL DE 

REFERENCIA 

 

1 

Productos  

entregados fuera 

de 

tiempo (PEFT) 

 

Permite verificar la 

cantidad porcentual 

de los productos 

que han sido 

entregados fuera de 

tiempo 

𝑃𝐸𝐹𝑇 =
NPEFT

TPE
∗ 100% 

Donde: 

NPEFT: Cantidad de 

Productos no Entregados a 

Tiempo 

TPE: Total de pedidos 

entregados 

 

 Reducir más del 10% 

 Reducir entre 5% y 

10% 

Reducir menos del  

5% 

 

2 

Tiempo de 

configuración 

promedio (TCP) 

Permite medir los 

tiempos empleados 

en la configuración 

de equipos. 

TCP= TCA 

TCP= TCM 

Donde: 

TCA: Tiempo de 

Configuración Actual 

TCM: Tiempo de 

Configuración Mejora 

 

Reducir más del 47% 

  Reducir entre 40% y 

47% 

Reducir menos del 

40% 

 

 

3 

Tiempos de 

desplazamientos 

promedio  

(TDP) 

 

Permite medir la 

reducción 

porcentual de los 

tiempos empleados 

en los 

desplazamientos 

del área de trabajo 

TDP= TDSA 

TDP= TDSM 

Donde: 

TDSA: Tiempo de 

Desplazamiento de 

Situación Actual 

TDSM: Tiempo de 

Desplazamiento de 

Situación de Mejora 

 

Reducir más del 85% 

  Reducir entre 50% y 

85% 

Reducir menos del 

50% 

 

4 

 

Porcentaje de 

productos  

defectuosos 

(%PD) 

Permite medir el 

porcentaje de los 

productos 

defectuosos 

encontrados en la 

producción. 

%PD =
PD

TPP
∗ 100% 

Donde: 

PD: Productos defectuosos 

TPP: Total de Productos 

Producidos 

 

Reducir más del 85% 

 Reducir entre 50% y 

85% 

Reducir menos del 

50% 
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5 

Porcentaje de 

reprocesos (%R) 

Permite medir el 

porcentaje de los 

productos 

reprocesados 

% R = 
PD

TPP
∗ 100% 

Donde: 

PD: Productos defectuosos 

TPP: Total de Productos 

Producidos 

 

Reducir más del 

3.99% 

 Reducir entre 3% y 

3.99% 

Reducir menos del  

3% 

 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Descripción del escenario inicial 

Para realizar la validación de los resultados obtenidos por el desarrollo de las herramientas 

VSM, SMED y 5S, se hizo una simulación mediante el empleo del Software Arena versión 

16.0. En él, se representaron todos los procesos requeridos para elaborar las bocinas de 

bronce como se muestra en la Figura 3.  

 

 

Figura 3: Representación gráfica de la Situación Actual 

 
 

Asimismo, se realizó la validación de la efectividad del modelo y en base a casos de estudios 

realizados, la comparación de los resultados obtenidos. En la simulación se diagramó y 

representó los procesos que se necesitan para la elaboración del producto principal de la 

empresa estudiada. Dichos procesos son: fundido (proceso terciarizado), fresado, rectificado, 

taladrado, acabado, lubricado y empaquetado. En cada uno de ellos se colocó un análisis de 

tiempos de configuración que se emplean para la preparación de la maquinaria, pues dichas 

configuraciones se realizan por cada pedido que ingresa a la maquinaria antes de iniciar su 

proceso y el tiempo que se toma en ocupar la maquinaria o en la que el operario realiza la 
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operación, en el caso de que se tratase de un proceso manual. Asimismo, en la elaboración 

del modelo se realizó el desglose a cada una de las causas encontradas en el proceso crítico 

para facilitar la obtención de los datos de la situación actual y, posteriormente de la situación 

futura y realizar la comparación de dichos resultados. 

Finalmente, con el uso de dicho software, se realizó la validación de la efectividad de las 

herramientas planteadas y junto a los diversos casos de éxito, la comparación de los 

resultados obtenidos. Todo ello, como parte de la solución al problema principal encontrado, 

tal como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4: Representación gráfica de la situación actual y mejora
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4.2 Diagnóstico inicial 

Actualmente, la empresa cuenta con dos tipos de servicios: fabricación y reparación. Los 

ingresos totales evaluados durante los años 2018 y 2019, fueron de S/ 6 032 896.12, de los 

cuales fabricación representa el 66.14%, de los ingresos totales, motivo por el cual se 

analizará dicho servicio. Luego, se clasificaron las órdenes de fabricación existentes por el 

tipo de familia de productos y se identificó que las bocinas de bronces representan el mayor 

porcentaje del total de ingresos por fabricación de productos, con un 39.79%. Por ello, se 

llevó a cabo el análisis respecto a dicho producto. Posteriormente, se llevó a cabo el 

desarrollo de un VSM donde obtuvo que el Takt Time es de 3.8 horas y es menor al Lead 

Time que es de 3.9 horas. De ello se concluye que, se están generando demoras que afectan 

la entrega de pedidos a los clientes. Asimismo, se analizaron 1200 bocinas de bronce dentro 

de los 240 lotes producidos durante el periodo evaluado. Se pudo evidenciar que 112 lotes 

del total fabricados presentaron demoras, ya que excedían del tiempo pactado con el cliente.  

En base a lo obtenido, se analizaron los 112 lotes y se procedió a identificar las causas 

inmediatas asociadas al problema identificado. De tal análisis, se encontró que las demoras 

en las operaciones de fresado es una de las causas inmediatas más representativa que genera 

el problema principal, con un 96.10% del tiempo total de las demoras. Donde los tiempos 

improductivos en las operaciones de fresado ocupan un 50.85% del total de demoras en dicho 

proceso. Asimismo, el 49.15% se da por los reprocesos de componentes mecanizados. De 

dicho análisis, se evidenció que las causas raíces que ocasionan las demoras en la entrega de 

pedidos y el porcentaje de cada una de ellas, son los siguientes: Fallas en la maquinaria con 

un 6.73%; 44.13% por exceso de actividades en las configuraciones del equipo de fresado; 

donde se encontró que existe un exceso en el tiempo empleado en dichas actividades, 

respecto a lo establecido por la empresa, pues actualmente se utiliza 46.60 minutos por lote, 

con un exceso de 34.1 minutos por cada lote. Además, el tiempo obtenido por los 

desplazamientos es de 22.77 minutos por lote, el cual representa el 51.14% del tiempo de 

configuración de la máquina. Por otro lado, se tiene un 24.14% por rotura y desgaste de 

broca; 20.54% de exceso de tiempo en la operatividad del equipo del fresado; 2.80% escasa 

aplicación de aceite y refrigerante en la fresadora y caída del producto durante traslados, con 

un 1.67%; dichas causas también ocasionan que existan tiempos excesivos y no se cumplan 

con la entrega de pedidos en los tiempos estipulados. Además, se tiene un total de 8.9% de 

productos reprocesados, el cual representa un total de 107 unidades del total de productos 

analizados en los dos años de estudio de la presente investigación. 
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Finalmente, se realizó un análisis donde se identificó que estas demoras tienen un impacto 

económico significativo en la empresa, los cuales son generados por:  

TABLA II : IMPACTO ECONÓMICO DE EFECTOS 
 

PROBLEMA MONTO  PORCENTAJE DE 

PROBLEMA 

Pérdida de clientes por demoras S/. 296,352.00 57.58% 

Costo por penalización de 

incumplimiento de contrato 
S/. 148,176.00 28.79% 

Costos operativos por demoras S/.   70,150.42 13.63% 

Total S/. 514 678.42  

 

De la Tabla II, se puede observar que el impacto económico de los efectos de la problemática 

estudiada, es de S/. 514,678.42. 

4.3 Diseño de validación 

Para reducir los retrasos en la entrega de pedidos, se llevó a cabo la aplicación de las 

herramientas de Lean Manufacturing (VSM, SMED Y 5S).  

Para ello, se realizó la reducción de los tiempos de las causas que ocasionan el problema 

principal. Tal es el caso del tiempo de configuración de la fresadora CNC, pues existe un 

exceso en dicho tiempo a causa de actividades innecesarias. Ante ello, se aplicó la 

herramienta SMED, la que se desarrolló por medio de los cinco pasos que esta requiere, con 

la cual se redujeron las actividades internas y externas que se realizaban de forma 

innecesaria. 

TABLA III: ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN - SITUACIÓN DE MEJORA 

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Act. 

EXT 

Act. 

INT 

1 
Desmontar   el componente de la orden del proceso anterior y colocarlo en la 

mesa de Productos en Proceso 
 X 

2 Llevar utillaje saliente a la mesa de trabajo del área de fresado  X 

3 
Ir a la mesa de diseño para realizar las configuraciones del componente 

entrante 
X  

4 
Verificar la disponibilidad de materiales y herramientas. Luego seleccionar 

los que se utilizarán en el proceso 
X  

5 
Traer herramientas y materiales faltantes del almacén principal al área de 

fresado 
X  

6 
Colocar las herramientas y los materiales en el estante de utillaje que está al 

lado de la CNC 
X  
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7 
Extraer el evacuador, arrojar la viruta en los cilindros de depósito y colocar 

el evacuador en su lugar 
 X 

8 Lubricar las herramientas que se utilizarán en el proceso X  

9 Seleccionar la broca correcta, verificar que esta se encuentre en buen estado X  

10 Colocar la broca idónea manualmente y ajustarla en el cabezal de la CNC  X 

11 Verificar que la salida del refrigerante sea la cantidad correcta  X 

12 
Limpiar y engrasar la mesa de trabajo de la fresadora, para su fácil 

desplazamiento 
 X 

13 Lubricar la palanca "X" y "Y"  X 

14 Traer y colocar el componente sobre la mesa de trabajo de la fresadora  X 

15 
Mover  y ajustar el eje "X", "Y" y "Z" con las palancas correspondientes a 

cada eje 
 X 

16 Con el martillo, ajustar la pieza a la mesa de trabajo y verificar que esté fija  X 

17 Verificar que las distancias de los 3 ejes cuadren y apunten al componente  X 

18 Calibrar y verificar la velocidad de la fresadora para que inicie con el proceso  X 

19 Llevar las herramientas y materiales sobrantes hacia el estante de utillaje X  

 

Después de la aplicación de dicha herramienta, se obtuvo un total de 12 actividades internas 

y 7 actividades externas, tal como se muestra en la Tabla III. 

Para los desplazamientos que generan tiempos excesivos debido al desorden que existe en 

el área de trabajo, se realizó la aplicación de las 5S, donde se identificaron aquellas 

actividades innecesarias mediante un DAP y con tarjetas rojas, los objetos que debían ser 

eliminados; además de la elaboración de un Diagrama de Traslados para verificar los 

desplazamientos que los operarios realizan en la situación actual. Luego, para mantener el 

orden del espacio de trabajo, se propuso acercar el área de diseño, colocar un estante y mesa 

al lado de la fresadora para los materiales y el utillaje que se necesiten; asimismo, acercar 

los cilindros de viruta a la maquinaria y poner una mesa al frente de la misma, para acomodar 

los productos en proceso y terminados. Respecto a ello, se elaboró un nuevo Diagrama de 

Traslados con la nueva ubicación de áreas, y como resultado se obtuvo 13 actividades 

realizadas por desplazamientos, ya que inicialmente se tenía un total de 18, donde se aprecian 

los desplazamientos y las áreas en su nueva ubicación, tal como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5: Diagrama de traslados de la situación de mejora 

Asimismo, se muestra en la Tabla IV, los desplazamientos que se realizarán con las 

propuestas descritas en líneas anteriores y como se puede apreciar en la Figura 5. 

TABLA IV: TRASLADOS- SITUACIÓN DE MEJORA 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Dirigirse al área de productos terminados 

2 Ir al área de diseño para iniciar con las configuraciones del siguiente componente. 

3 Dirigirse hacia el estante de utillaje 

4 Ir al almacén para recoger el utillaje faltante para fresar el componente. 

5 Retornar del almacén y colocar el utillaje en el estante que está al lado de la CNC 

6 Ir hacia el área del evacuador de viruta para extraer los residuos 

7 Llevar viruta a los cilindros de depósito 

8 Llevar el evacuador de viruta a su lugar 

9 Retornar a la mesa que está al lado de la CNC 

10 Ir hacia la mesa de los componentes a mecanizar 

11 Regresar hacia la CNC con el componente a mecanizar 

12 Dirigirse hacia el estante que está al lado de la CNC. 

13 Regresar a la fresadora CNC para supervisar el proceso 

 

Por otro lado, después de haber propuesto las mejoras se realizó un nuevo VSM de la 

situación futura, donde se muestran los nuevos tiempos empleados en cada uno de los 

procesos realizados para la elaboración de las bocinas y se obtuvo un Lead time de 3.7 horas 

y un T.V.A de 2.79 horas. Luego de obtener dichos datos y en base a los casos de éxito, se 

insertaron los datos al simulador Arena y se obtuvieron los nuevos resultados de los 

indicadores planteados en la Tabla V. 
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TABLA V:  ANÁLISIS DE INDICADORES 

N° INDICADOR SIT. ACTUAL SIT. MEJORA 

 1 Productos no entregados a tiempo (PEFT) 112 lotes 56 lotes 

2 Tiempo de configuración promedio (TCP) 46.60 min/lote 19.48 min/lote 

3 Tiempos de desplazamientos promedio  

(TDP) 

22.77 min/lote 12.07 min/lote 

4 

 

Porcentaje de productos defectuosos (%PD) 8.9% 4.91% 

5 Porcentaje de reprocesos (%R) 8.9% 4.91% 

 

Después de los resultados obtenidos en la Tabla V, se generaron los nuevos tiempos totales 

incurridos en el proceso de fresado y los tiempos que incluyen a todos los procesos que se 

requieren para la elaboración de las bocinas de bronce tal como se muestra en la Tabla VI. 

TABLA VI:  COMPARATIVO DE TIEMPOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 

 SIT. ACTUAL SIT. MEJORA 

Tiempo de producción en Fresado 

(min/lote) 301.41 273.29 

Tiempo total de producción (min/lote) 967.82 924.11 

 

5 CONCLUSIONES 

En base a la motivación planteada en la presente investigación, se puede concluir que se 

logró obtener una reducción del 50% de la entrega de pedidos con demora, respecto a la 

situación inicial; resultado que es aceptable, ya que sobrepasó el nivel de referencia 

esperado. 

Con la aplicación de la herramienta SMED se pudo reducir los tiempos de configuración de 

la máquina hasta un 58%, resultado que es aceptable, ya que se encuentra dentro del nivel 

de referencia, respecto otros estudios realizados en empresas manufactureras. Con la 

aplicación de las 5S, se logró reducir los tiempos en los desplazamientos en el área de 

fresado en un 47%, ya que al mantener el orden de los objetos y colocar algunas áreas cerca 

a la fresadora, los operarios tendrán mayor facilidad para encontrar el utillaje necesario para 
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la elaboración del producto en menos tiempo del que se incurre actualmente. Por otro lado, 

El porcentaje de productos defectuosos se redujo en un 3.99% respecto al porcentaje que se 

tenía en la situación actual, del total de productos elaborados. Asimismo, el porcentaje de 

reprocesos disminuyó en la misma cantidad de los productos defectuosos, ya que dichos 

productos pasan a ser reprocesados en su totalidad 

Mediante la aplicación de la metodología Lean Manufacturing que incluye a las 

herramientas VSM, SMED y 5S se evidenció que existe una reducción del 9% en el tiempo 

total empleado en el proceso de fresado. Asimismo, se obtuvo una reducción del 5% del 

tiempo total empleado en la producción de bocinas de bronce. 
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