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  RESUMEN 

El presente trabajo empieza con el marco teórico para establecer la definición de términos y 

conceptos específicos de investigación como Metodología Lean Six Sigma, Estudio de 

Métodos, Calidad, Eficiencia y Municiones. Luego, en el estado del arte, se reúne y analiza 

la información de diversos artículos de investigación para obtener un sustento científico y 

conocer el actual uso de las diferentes herramientas empleadas para dar soporte a la 

investigación.  

Después de establecer la importancia del sector en estudio, se realiza el diagnóstico de la 

empresa para identificar oportunidades de mejora. Empleando herramientas de ingeniería en 

el proceso de producción se identificó baja eficiencia, alta cantidad de productos no 

conformes, falta de estandarización y oportunidades de mejora. Se encontró alto porcentaje 

de defectos en el proceso de Formación de Copa Vaina; debido al desconocimiento de 

tiempo de vida útil de los utillajes, colocación errada de utillajes, desconocimiento de 

frecuencia de calibración, desconocimiento de frecuencia y método de set up. El proceso de 

lavado, el cual es indispensable a lo largo de la línea de producción, también presenta alto 

porcentaje de defectos debido a la mezcla errónea de los químicos empleados para lavar los 

casquillos. 

Se propone un modelo combinado de Lean Six Sigma y Métodos de trabajo para mejorar los 

problemas hallados en la línea de producción de casquillos, aumentando la eficiencia y 

reduciendo los defectos. 

Por último, se realizó una prueba piloto como método de validación logrando resultados 

óptimos al emplear el modelo combinado propuesto.  

Palabras clave: Metodología Lean Six Sigma; Estudio de Métodos; Eficiencia; Municiones 
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Proposal to improve the production of cartridge case to increase efficiency and reduce 

defects in an ammunitions manufacturing company through the Lean Six Sigma approach 

and working method 

ABSTRACT 

This applied research project begins with the theoretical framework to stablish the definition 

of specific research terms and concepts, such as Lean Six Sigma Methodology, Study of 

Methods, Quality, Efficiency and Ammunition. Then, in the state of the art, the information 

collected from various research articles is analyzed to obtain a scientific support and know 

the different tools used in them to support this investigation. 

After establishing the importance of the sector under study, the diagnosis of the company is 

made to identify opportunities for improvement. using different engineering tools in the 

production process line identified low efficiency, high quantity of non-conforming products, 

lack of standardization and opportunities for improvement. High percentage of defects were 

found in the Vaina Cup Formation process this due to lack of knowledge of useful lifetime 

tools, wrong placement of tolls, lack of knowledge of calibration frequency, frequency and 

set up method. The washing process, which is essential along the production line, also has a 

high percentage of defects due to the wrong mixing of the chemicals used to wash the case 

of the ammunition. 

a combined model of Lean Six Sigma and Work Methods is proposed to improve the 

problems found on the cartridge case production line, increasing efficiency and reducing 

defects. 

Finally, a pilot test was performed as a validation method, achieving optimal results when 

using the proposed combined model.  

Keywords: Lean Six Sigma Methodology; Study of Methods; Efficiency; Ammunition  
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CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE – MARCO TEÓRICO 
 

 

En el presente capitulo se desarrolla, en primer lugar, los antecedentes de la situación actual 

del sector armamentístico en el mundo, la región Latinoamérica y el Perú, así mismo la 

eficiencia de producción y los aspectos que afectan la misma. En segundo lugar, se muestra 

el marco teórico donde se desarrolla los conceptos de la metodología y herramientas que se 

emplearan en el presente estudio. En tercer lugar, se presenta el estado del arte que explica 

las herramientas mencionadas en el Marco teórico tomando en cuenta la revisión de la 

literatura de 20 artículos desde el enfoque de los autores y los casos de éxitos. Por último, 

en el marco normativo se mencionan las regulaciones que afectan de manera directa al 

presente proyecto de investigación. 

1.1. Antecedentes 

La industria del sector armamentístico ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de los 

años. Según las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina 

y el Caribe [1] en su documento de Prácticas de Control de Municiones en América Latina 

y el Caribe, en el 2014 la comercialización de municiones representaba un 38% de las 

transferencias mundiales del comercio internacional de armas pequeñas, casi 2.3 billones de 

dólares. Sin embargo, esta cifra aumentó en un 300% en tan solo dos años. Este incremento 

se debe a los niveles de consumo de las municiones durante el entrenamiento de las fuerzas 

armadas, policiales y al uso civil de todo el mundo.  

Por lo tanto, se requiere grandes volúmenes de producción y al ser productos de uso especial, 

que estos sean de calidad [1].  

Debido a estos grandes volúmenes de producción para el abastecimiento del mercado, la 

eficiencia de producción que poseen las empresas dedicadas a este sector según el Servicio 

de Material de Guerra [2] son del 87 % tomando como referencia al mercado global y del 

65.31% como referencia a Latinoamérica. Esta eficiencia de producción se ve afectada en 

gran medida por la capacidad de producción de las máquinas en relación a la calidad de sus 

productos y el tiempo que dispone la empresa para la fabricación de los mismos [3]. 

La calidad es un factor importante para la eficiencia productiva que según Dave [4] los 

clientes esperan productos de alta calidad, por consiguiente los fabricantes que poseen una 

mayor calidad en sus productos son aquellos que poseen una tasa de falla aceptable baja, en 
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el mercado esta cifra es de 2% a 1%, es decir que las municiones de calidad deben de tener 

una tasa de aceptación del 98% a 99% en toda la línea de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la región de América Latina y Caribe, según UNLIREC, (2018) el país que lidera las 

exportaciones de los estados latinoamericanos es Brasil con $ 1,274,520,333; dentro de los 

6 países con mayor participación de la demanda en la región, el Perú el 3er mayor productor 

y exportador como se puede ver en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exportaciones de Municiones de Estados 

Latinoamericanos 2012-2017. 

Fuente: UNLIREC, 2018. 

Figura 2. Participación en la región Latinoamérica. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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 La eficiencia de producción del sector de la región Latinoamérica en la que compite la 

empresa es de 65.35% para lograr cumplir con la demanda del mercado creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La tasa aceptable de falla de sus productos durante el proceso de producción debe de ser 

como mínimo del 98%, por lo que la empresa debe de cumplir con este requerimiento 

para sus clientes.  

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Sistema de producción 

El conjunto de diversos elementos que se organizan y relacionan para lograr interactuar y 

desarrollar una actividad utilizan diversos recursos como máquinas, personas y materiales. 

Los sistemas de producción y sus procesos asociados exhiben alta complejidad en su 

operación y diseño [5]. 

Esto se debe a tres factores:  

 a) Alta interdependencia 

 b) Comportamiento aleatorio  

 c) Necesidad de estudiar el desempeño del sistema 

Instalaciones de producción 

El mismo autor menciona que son todas las maquinarias o instrumentación que se influyen 

de manera directa en la transformación del producto durante la etapa de fabricación y 

ensamble. 

País Eficiencia

Brasil 82.41%

Colombia 58.80%

Perú 41.24%

Chile 65.43%

México 78.70%

Argentina 65.36%

Fuente:  Elaboración propia.

Tabla 1. 

Eficiencia de producción de 

Latinoamérica 

Nota: Información porcentual de la eficiencia 

de los principales países de Latinoamérica. 

Adaptado de UNLIREC, 2018.  
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Sistemas de apoyo   

Son todas las actividades que sirven de soporte es decir administran el proceso de producción 

como lo son la fuerza laboral y los procedimientos. 

El funcionamiento de ambos sistemas está estrechamente relacionado para lograr que la 

producción funcione sin ningún inconveniente, sea eficiente y productiva, es decir que el 

descuido de alguno de estos sistemas afectara la producción. 

 

1.2.2. Manufactura 

En un proceso de manufactura, los componentes de la referencia de producto a fabricar se 

distribuyen desde un proceso superior hacia un proceso inferior [6]. 

Procesos de manufactura 

Los procesos de manufactura se dividen en dos grupos los cuales son las operaciones de 

procesamiento que transforman los insumos a una etapa avanzada similar al producto final 

y las operaciones de ensamble que unen de manera permanente o temporal las piezas del 

producto final, estos grupos a su vez se dividen en 5 subgrupos acorde al tipo de 

modificación que sufre el producto, estos subgrupos son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Actividad

Metalurgia extractiva

Fundición

Formado en Frío y caliente

Metalurgia de polvos

Modelo de Plásticos

Método de maquinado convencional

Método de maquinado especial

Con desprendimiento de viruta

Por pulido

Por recubrimiento

Uniones permamentes

Uniones temporales

Temple de pieas 

Temple superficial

Fuente: (Dávila, 2015).

Procesos que cambian la 

forma

Procesos que provocan 

desprendimiento de viruta 

Procesos que cambian la 

superficie

Procesos de ensamblado de 

materiales

Procesos para cambiar las 

propiedades físicas

Tabla 2. 

Procesos de manufactura 

Nota: División de los procesos de manufactura. Adaptado de 

(Dávila, 2015).  
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1.2.3. Capacidad productiva y Producción real 

La capacidad de producción determina la cantidad de unidades que puede fabricar o producir 

un proceso en un determinado tiempo de producción bojo óptimas condiciones [7]. La 

producción real es la cantidad de unidades que se fabrican o producen en un determinado 

tiempo bajo cualquier tipo de condición.  

 

1.2.4. Calidad  

La calidad es la aptitud que tiene proceso, bien o servicio, la producción o sistema de 

presentación del bien o servicio para cubrir las necesidades tacitas e implícitas de un 

parámetro, es decir que se cumpla con los requisitos de la calidad impuestos por el mercado 

o el sector [8]. 

Producto no conforme 

Los productos no conformes dentro de la calidad son aquellos productos que presenta una o 

más características fuera de los parámetros determinados. La calidad del diseño de productos 

abarca tanto el rendimiento y atributos de conformidad del producto, y es un aspecto 

importante de su ventaja competitiva [9]. 

1.2.5. Eficiencia  

Las organizaciones para lograr mantener los niveles de productividad realizan mediciones 

constantes de su ritmo de trabajo el cual es la comparación de la producción real afectada 

por la calidad y la capacidad productiva [10]. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fórmulas de producción. 

Fuente: Salazar, 2016. 

 

Figura 4. Formula de eficiencia. 

Fuente: Salazar, 2016. 
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1.2.6. TQM 

TQM es una estrategia de gestión integrada de la calidad en los procesos de producción o de 

servicio la cual tiene como necesidad incrementar la eficiencia de la empresa y minimizar 

sus desperdicios; este enfoque exige a las empresas a adquirir estrategias de mejora continua. 

Además, esta estrategia es adaptable y se alinea con Lean Six Sigma y las Herramientas de 

calidad [9]. 

TQM es una iniciativa muy importante y empleada por las organizaciones de fabricación 

como Técnicas de Mejora del Desempeño Organizacional. Refleja los cambios de un entorno 

cada vez más complejo, exigente y dinámico, al tiempo que garantiza que las organizaciones 

que cumplen con los requisitos puedan proporcionar productos y servicios de conformidad 

que satisfagan a sus clientes [11]. 

1.2.7. Herramientas de calidad 

Las herramientas de calidad se pueden dividir por atributos y por variable, es decir cualitativa 

y cuantitativa. Según el artículo publicado por Pérez Montoya hay 7 herramientas que se 

emplean para el análisis y mejora de procesos que ayudan a establecer una mejora continua, 

las herramientas han sido descritas en la siguiente tabla [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas herramientas, permiten identificar, clasificar las posibles causas, efectos de un 

problema específico, establecer el registro de datos, informaciones, mediante herramientas 

estadísticas para controlar y mejorar el proceso de análisis de interpretación de los datos. 

 

Cuantitativa No cuantitativa

Data numerica Para ordenar la informacion

Diagrama de Pareto Diagramas causa-efecto

Cuadros de control Digramas de flujo

Hojas de verificacion

Diagramas de dispercion

Histogramas

Fuente: (Christensen, 2013; p. 22)

Tabla 3. 

Herramientas cuantitativas y cualitativas 

Nota: División de las 7 herramientas de calidad. Adaptado de (Pérez 

& Montoya, 2017). 
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Diagrama de Pareto 

Es un método grafico de análisis que permite seccionar entre las causas que más impactan y 

menos importantes que afectan un problema. Este grafico indica que para tener una mejora 

de 80%, se debe de solucionar el 20% de los problemas [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración de este grafico consiste en 8 pasos, siendo estos los siguientes: 

 Selección de datos: Seleccionar los datos que se analizaran acorde al periodo que 

pertenecen. 

 Agrupar los datos: Establecer un criterio al agrupar los datos según su característica. 

 Tabular los datos: Calcular la frecuencia absoluta, ordenarlos de mayor a menor y 

calcular la frecuencia absoluta, relativa y relativa acumulada. 

 Dibujar el diagrama de Pareto: Dibujar los ejes de ordenadas y abscisas. 

 Representación del grafico de barras: Plasmar las cantidades obtenidas de los datos en 

orden descendente de izquierda a derecha tomando como valor de la barra los datos de 

la frecuencia absoluta. 

 Delinear la curva acumulada: Se grafican puntos en el diagrama de Pareto que 

representen la frecuencia relativa acumulada y se unen los puntos. 

 Identificar el diagrama: La colocación de las etiquetas del grafico necesarias para la 

identificación de este. 

 Analizar e interpretar: realizar el análisis del diagrama de Pareto es decir identificar su 

80%-20% e interpretar este análisis. 

Figura 5. Diagrama Pareto. 

Fuente: (Villegas & Cárdenas, 2015). 
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Diagramas de dispersión 

Las gráficas de control se usan para “descubrir y mostrar las relaciones entre dos conjuntos 

asociados de datos y confirmar relaciones anticipadas entre dos conjuntos asociados de 

datos”. La relación de los datos asociados que estudian los diagramas de dispersión son 

factores o causas relacionados con calidad, dos problemas de calidad y un problema de 

calidad y una causa posible [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogramas 

Es un método grafico que se emplea para el estudio y análisis el comportamiento de 

ocurrencia de un sucedo determinado en relación con su frecuencia de aparición. Además, 

esta herramienta sirve para identificar e interpretar patrones de datos que mediante el análisis 

de una tabla de números resulta complicado de hacerlo [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de dispersión. 

Fuente: (Gehisy, 2017) 

Figura 7. Histograma. 

Fuente: (Gehisy, 2017b) 
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1.2.8. Estudio de trabajo  

Se define como el examen sistemático de los métodos usados para realizar actividades con 

el objetivo utilizar de forma eficaz los recursos y poder definir normas de rendimiento en 

función de las actividades que se realizan. El estudio de trabajo evalúa de qué forma se está 

realizando una actividad para poder reducir el trabajo innecesario o excesivo haciéndolo un 

método sistemático para el incremento de la productividad [16].  

Es decir que el estudio de métodos de trabajos es el análisis de un trabajo o tarea a realizar 

con el único fin de encontrar el método posterior de hacerlo y así mismo determinar su 

tiempo estándar que tomara en hacerse [17].  

El Estudio del Trabajo es la unión de dos materias: 

 Estudio de métodos: Estudia el análisis de las operaciones, movimientos, planificación, 

diseño y desarrollo de la empresa, con el fin de aplicar los mejores métodos en la 

producción de productos.  

 Medición del trabajo: Estudia, aplica y cuantifica las técnicas para determinar el tiempo 

que invierte un trabajador en llevar a cabo una tarea definida siguiendo la norma 

establecida por la empresa.  

 

 

Figura 8. Estudio de trabajo. 

Fuente: (Kulkarni, Kshire, & Chandratre, 2014). 
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1.2.9. Estudio de método 

El estudio del método es el estudio mediante el cual determinan los métodos de realizar las 

tareas o actividades, es decir el método de hacer el trabajo, es por ello que a este estudio se 

le conoce como diseño de método de trabajo y consta de pasos. 

La metodología para hacer el estudio de métodos  [17]:  

1. SELECCIONAR: Se escoge el trabajo o tarea a estudiar 

2. REGISTRAR: Toda la información relevante del trabajo a estudiar 

3. EXAMINAR: Evaluar toda la información registrada 

4. DESARROLLAR: Idear y desarrollar una nueva manera de hacer las cosas 

5. INSTALAR: Un nuevo método y las practicas estándares 

6. MANTENER: El nuevo método estándar de hacer la tarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10. Estudio de tiempos  

El estudio de tiempos es una técnica que se usa para registrar los tiempos y ritmos de trabajo 

de las fases que componen el proceso de producción. Para ello, se utiliza técnicas específicas 

para el registro. El método es consiste en medir el tiempo de una tarea determinada de forma 

Figura 9. Metodología del estudio de métodos. 

Fuente: (Kulkarni, Kshire, & Chandratre, 2014). 
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correcta teniendo en cuenta cualquier variación que se pueda observar para de esta forma 

establecer el tiempo estándar tanto para piezas, como para otras actividades: retrasos, 

averías, descansos [17]. 

La metodología para hacer el estudio tiempos:  

1. SELECCIONAR: En esta fase se selecciona al producto que se le hará el estudio de 

tiempo para ello se aplica la regla de Pareto.  

2. REGISTRAR: Se registra toda la información requerida como el método de trabajo y 

los tiempos del proceso. Se debe realizar un diagrama del proceso. 

3. EXAMINAR: Se examina de forma crítica lo registrado anteriormente. Se separa los 

movimientos que aportan valor de los que no aportan valor. 

4. MEDICIÓN: Se mide el tiempo de ciclo total de cada proceso en forma minuciosa de 

cada movimiento. 

5. DEFINIR: Se define el tiempo para cada una de las actividades del proceso para 

establecer las mejoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Metodología del estudio de tiempos. 

Fuente: (Kulkarni, Kshire, & Chandratre, 2014). 
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1.2.11. Metodología Lean Six Sigma 

Origen de la filosofía de Lean Six Sigma 

El concepto de Lean Six Sigma empezó simplemente como Six Sigma la cual era una 

iniciativa de calidad que tenía como fin incrementar la calidad de la empresa la cual fue 

introducida por Motorola a fines de los 80. Estas ideas y componentes del programa fueron 

en sus inicios aplicados por empresas de bienes y posteriormente las de servicio debido a los 

resultados que lograba [18]. 

El enfoque que tenía Six Sigma se refiere a una calidad estadística el cual consistía en 

asegurar el cumplimiento del 99.99999976% de las especificaciones del cliente. Sin 

embargo, Six sigma evoluciono a ser más que una simple herramienta basada en estadística 

científica debido a que se requería la implementación de una metodología sistemática para 

lograr la optimización de la empresa [19]. 

Al comienzo de Six sigma se emplearon herramientas poco flexibles lo que significa que 

durante todo el desarrollo de la metodología requería la aplicación de herramientas 

obligatorias para obtener éxito en la implementación de esta metodología y por ello se 

utilizaron las herramientas de Lean Manufacturing. Ambas herramientas se enfocan en el 

proceso para mejorar la productividad de diferentes perspectivas, una mediante la reducción 

de la variación y la otra mediante la eliminación de las mudas, al emplear las dos 

herramientas juntas es como aparece Lean Six Sigma [18]. 

DEMAIC en Lean Six Sigma 

Toda esta metodología cambio por un tiempo diseñando de esta manera procesos estadísticos 

de análisis más complejos orientadas a la aplicación, dando como resultado el ciclo 

DEMAIC. Este ciclo consiste en [20]. 

 Definir   

 Definir el problema y el objetivo,  

 Definir el objetivo y los requerimientos, 

 Definir los recursos a emplear y los responsables, 

 Definir o establecer el cronograma del proyecto. 
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 Medir  

 Medir el desempeño del proceso actual, 

 Identificar los indicadores claves del proceso, 

 Comprobar la existencia de datos suficientes para medir, 

  Documentar el rendimiento y eficiencia del proceso actual. 

 Analizar y verificar las causas 

 Identificar las causas del problema, 

 Identificar las diferencias del desempeño actual del proceso y del esperado, 

 Identificar las posibles soluciones y seleccionar la que más se adecue al problema, 

 Identificar los recursos requeridos para lograr el objetivo, 

 Identificar los posibles obstáculos. 

 Mejorar al identificar e implementar medidas de acción  

 Preparar una estructura de trabajo, 

 Desarrollar y probar las soluciones, 

 Diseñar el plan de implementación, 

 Establecer la mejora e implementarla. 

  Controlar los resultados 

 Documentar el plan de estandarización y monitoreo de la mejora del proceso, 

 Evaluar y confirmar el estado de la mejora, 

 Hacer seguimiento de los indicadores claves. 

 

Debido a la aparición de Lean Manufacturing en una época similar ocasionó que muchas de 

las herramientas de Lean se integraran a la caja de herramientas de DEMAIC para que se 

puedan resolver problemas para los cuales no existían herramientas estándar anteriormente 

naciendo de esta manera Lean Six Sigma [19]. 
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Estructura de implementación del método Lean Six Sigma  

La siguiente figura muestra la secuencia que se debe de seguir para la ejecución de la 

metodología de Lean Six Sigma, las herramientas a emplear durante este proceso y para el 

proyecto de investigación se detallaran a continuación [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single Minute Exchange of Die SMED 

Una técnica de lean manufacturing muy usada para la reducción de tiempo Set up es SMED. 

El intercambio de un solo minuto de troquel (SMED) es un método de reducción de los 

desperdicios en un sistema productivo que se basa en asegurar un tiempo de cambio de 

herramienta de un solo dígito de minutos. El análisis comienza al realizar al detalle un mapa 

del proceso donde se hace un estudio de tiempo. Para ello, se analiza todo lo que se hace 

Figura 11. Secuencia de Lean Six Sigma. 

Fuente: (Lunau, Meran & Staudter, 2017). 
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durante los cambios para detectar cuales son las actividades a eliminar que no generan 

ningún valor. El inicio para implementar SMED es identificar cual es el proceso de cambio 

y clasificar las actividades internas y externas.  Con el fin de reducir aquellas actividades 

que no generan valor en el proceso durante la preparación de la máquina  [21]. 

- Actividades Internas: Actividades realizadas mientras la máquina está detenida y no hay 

producción. 

- Actividades Externas: Actividades realizadas cuando la máquina está ejecutándose, si 

hay producción.  

Método para implementar SMED: 

A continuación, se muestra la metodología de implementación del método SMED para la 

reducción de tiempos [22]. 

1. Analizar el método actual del proceso en estudio. 

2. Separar actividades internas de externas del proceso. 

3. Convertir las actividades internas en externas. 

4. Reducir o eliminar las actividades internas. 

 

 

Figura 12. SMED convencional. 

Fuente: (Almomani, Aladeemy, Abdelhadi, & Mumani, 2014). 
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Gráficos de control  

Los cuadros de control se utilizan para controlar el desarrollo de los procesos de 

producción y de esta forma identificar aquellas anomalías que se pueden ir dando en el 

proceso. Considerando que todo proceso tiene un nivel de variabilidad el cual no 

significa que el proceso no está controlado [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Shewhart planteaba que durante un proceso podía existir una variabilidad donde se 

mostrara algunos rangos fuera de control debido a algunas deficiencias del proceso.   

- Límite superior de control (LSC): Es el mayor valor aceptado en el proceso. 

- Límite inferior de control (LIC): Es el valor más pequeño que se acepta en el proceso. 

- Límite central de control (LC): Es la línea central del gráfico. Mas cerca de este rango el 

proceso es más estable.  

 

Control estadístico de procesos (SPC)  

Control Estadístico de Procesos (SPC) es la aplicación de métodos estadísticos que realiza 

la supervisión y control de un proceso para garantizar que trabaja de forma eficiente para 

producir un producto conforme. Con la implementación de SPC, el proceso se desarrolla de 

forma eficaz para producir la mayor cantidad de productos conformes con el menor costo 

posible [23]. 

Figura 13. Límites de control de Shewhart. 

Fuente: (Gehisy, 2017). 
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Implementaciones SPC 

Los pasos clave para la aplicación de SPC son 

• Identificar procesos definidos. 

• Identificar atributos medibles del proceso. 

• Caracterizar la variación natural de los atributos. 

• Seguimiento de la variación del proceso. 

• Si el proceso está en control, continúe con el seguimiento 

• Si el proceso no está en control. 

- Identificar causa asignable. 

- Eliminar la causa asignable. 

- Vuelva a ‘Variación del proceso de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pasos de la aplicación SPC. 

Fuente: (Teh, Low, & Teoh, 2015) 
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Herramientas SPC 

Las herramientas usadas en SPC son las siguientes [24]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración  

Calibración es el conjunto de operaciones que se establecen, en condiciones especificadas, 

la relación entre de los valores de una magnitud determinada por un instrumento de medida 

o un sistema de medida, para lo cual se tiene una medida o un material de referencia para 

medir los valores definidos por patrones establecidos.  

Para ello, comprueba las desviaciones que son indicadas en los instrumentos de medición y 

medida de comparación con patrones en los equipos definidos con una trazabilidad nacional 

o internacional. Los resultados de calibración se plasman en un certificado o informe de 

calibración [24]. 

Intervalos de calibración 

 El intervalo de calibración inicial es una intuición de ingeniería, que se basa en la 

experiencia de alguien en cuanto a medición en general o de los instrumentos a ser 

calibrados, y requiere de conocimiento de intervalos de calibración usados por otros 

laboratorios [24]. 

Herramienta Aplicación / Uso

Hoja de comprobación Para contar las apariciones de problemas.

Histograma 
Para identificar las tendencias centrales y 

cualquier sesgo hacia un lado o el otro.

Diagrama de Pareto 
Para identificar el 20% de los módulos que 

producen 80% de las emisiones.

Diagrama de causa y efecto Para identificar las causas asignables.

Diagrama de dispersión 
Para la identificación de correlación y 

sugiriendo causalidad.

Tabla de control 
Para la identificación de los procesos que re 

fuera de control.

Grafico 

Para mostrar visualmente los datos por 

ejemplo, en un gráfico de sectores.

Fuente: (Gehisy, 2017).Figura 15. Herramientas de calidad SPC. 

Fuente: (Madanhire & Mbohwa, 2016). 
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Factores que influyen 

Los principales factores que influyen en la determinación del intervalo de calibración inicial 

de un instrumento o grupo de instrumentos son: 

- Recomendación del fabricante.  

- Recomendación de un laboratorio Nacional (NMI). 

- Extensión y severidad de uso.  

- Efectos ambientales (temperatura y humedad). 

- Incertidumbre requerida de medición.  

- Error máximo tolerado. 

- Influencia por la cantidad de medición. 

- Datos publicados acerca de un grupo de instrumentos de medición similares. 

 

1.3. Estado del Arte 

Según los autores Albliwi, Antony y Lim (2015), Lean Six Sigma (LSS) es una metodología 

que propone diversas estrategias de negocio para realizar una mejora continua en los sectores 

de manufactura y servicios. Buscando lograr alcanzar la calidad y excelencia deseada por la 

empresa. La unión de Lean Manufacturing y Six Sigma ha generado una metodología de 

mucha popularidad y despliegue en el mundo industrial denominada Lean Six Sigma; cuya 

principal función es lograr la optimización en el proceso evitando los defectos y residuos, 

logrando tener bajos costos y la satisfacción del cliente. LSS aplica la metodología DMAIC 

con una mezcla de herramientas de Lean y Six Sigma en cada etapa del DMAIC; asiéndolo 

como un marco y una base sólida para la implementación exitosa de LSS [25]. 

En el articulo “Critical success factors for Lean Six Sigma in SMEs (small and medium 

enterprises)” [26]; los autores identificaron y enumeraron los factores críticos de éxito (CSF) 

del marco Lean Six Sigma que afectan e influyen en la calidad, el rendimiento operativo y 

financiero de las pequeñas y medianas empresas. Los CSF son las cosas esenciales que la 

empresa debe lograr para identificar qué áreas tendrán un enfoque más competitivo para dar 

énfasis a las acciones y procesos que pueden ser controlado por la empresa para alcanzar los 

objetivos. Estos factores críticos que se identifican antes de la aplicación de la metodología 

LSS permite generar un diagnóstico y evaluar la situación de la empresa para lograr mejores 

oportunidades de mejora. 
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Para los autores Vinodh, Kumar y Vimal (2014), Lean Sigma integra tanto los residuos como 

la reducción de la variabilidad y herramientas de eliminación que no aportan valor y las 

técnicas, para facilitar el ahorro económico para la organización. LLS se centra en desarrollar 

un mapa del estado actual como uno de los requisitos esenciales para lograr la comparación 

luego de la implementación; en conjunto con las herramientas de Kanban, 5s y TPM. 

Logrando, mejorar el rendimiento de los procesos y garantizar la sostenibilidad de los 

resultados en el largo plazo [27]. 

Lean Six Sigma integra a Six Sigma como una herramienta magra para mejorar la política de 

la empresa y desarrollar la máxima eficiencia y eficacia de todos los procesos de producción 

para satisfacer las necesidades de los clientes. Mediante la implementación DMAIC un 

enfoque con herramientas y técnicas estadísticas en diferentes procesos. Para complementar 

la mejora continua, el enfoque lean puede lograrse mediante varias herramientas como 5S, 

Kanban, Kaizen, mapeo de la cadena de valor y el trabajo de normalización. [28]. 

 En referente a Lean Manufacturing (LM) según Nallusamy y Saravanan (2016), es una 

técnica utilizada para reducir el coste del producto y mejorar la productividad mediante la 

eliminación de actividades que no añaden valor; mediante el Value Stream Mapping (VSM) 

que es una herramienta fundamental para identificar las oportunidades para la aplicación de 

diversas técnicas lean [29]. 

Para Roriz, Nunes y Sousa (2017), Producción Lean es un enfoque multidimensional que 

abarca una variedad de técnicas que tienen como objetivo reducir los residuos y mejorar la 

efectividad. Cualquier implementación de Lean debe considerar factores de cambio no 

tangibles, tales como la creación de un ambiente de aprendizaje y el desarrollo de liderazgo 

en la organización utilizando la metodología SMED, la técnica 5S y la gestión visual [30]. 

Para otros autores la aplicación de las técnicas de Lean Manufacturing han generado 

resultados favorables en los procesos productivos de las organizaciones. Para mejorar la 

eficiencia, productividad y calidad en su procesos productivos; cuando se tienen defectos de 

productos, sobreproducción, el reprocesamiento, exceso de inventario, los movimientos, el 

transporte innecesario y los retrasos; es mejor implementar la técnica SMED la cual permite 

reducir costos y alcanzar flexibilidad del tiempo  [31]. 

La metodología Six Sigma ayuda a las organizaciones a identificar cuál es su estado actual y 

dirigirlos a implementar mejoras mediante un análisis de su estado utilizando herramientas 
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y de métodos estadísticos. En cuanto a los productos defectuosos el término de Six Sigma 

significa que tiene menos de 3,4 defectos por millón de oportunidades (DPMO) o una tasa 

de éxito de 99,9997%. Para los autores, el método DMAIC es el más adecuado en la 

implementación de Six Sigma para mejorar la capacidad de los procesos en las industrias 

[32]. 

La tendencia actual de aplicar la metodología Six Sigma como una filosofía y estrategia de 

gestión con el registro más alto de efectividad que permite eliminar la causa raíz de los 

defectos en todo tipo de procesos se centra en las características críticas de la organización. 

Dentro del enfoque de Six Sigma, el modelo DMAIC establece paso a paso, cómo se debe 

plantear los problemas y las herramientas de calidad (Método de voz del cliente, control 

estadístico de procesos, Ishikawa, gráficas de control, grafico Pareto, mapeo de procesos, 

lluvia de ideas, DOE y prueba de la hipótesis) a usar mientras para solucionar los problemas 

[33]. 

Para los autores del artículo “An application of Six Sigma methodology for improving the 

first pass yield of a grinding process”, Six Sigma es un enfoque orientado para la mejora de 

procesos, con base estadística para reducir la variabilidad, la eliminación de defectos y la 

eliminación de residuos de productos, procesos y transacciones realizadas en la organización 

que en conjunto con el método DMAIC estableces el diseño del parámetro con la ayuda de 

otras herramientas estadísticas y  de Lean como Taguchi y Poka-Yoke [34]. 

Según Ketan y Nassir (20156), Six Sigma es utilizada identificar la variabilidad en un 

proceso determinado e indicar la desviación estándar, una medición estadística de la 

variación, la exclusión de resultados esperados. Ante ello, la desviación estándar permite 

comparar los resultados que se esperan de un grupo de procedimientos, contra los que no 

tuvieron éxito. El método utilizado para resolver el problema es DMAIC el cual consiste en: 

traducción de un problema práctico en un problema estadístico [35]. 

Para otros autores los métodos y procedimiento existentes se mejoran utilizando el enfoque 

DEMAIC la cual, elimina el desperdicio que es el principal objetivo de toda empresa. Los 

procesos que intervienen deben estar evaluados, analizados y la causa fundamental se evalúa 

con la ayuda de técnicas de diseño de experimentos (DOE) y con herramientas (control de 

calidad), los gráficos de control estadístico de procesos [36]. 
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Para el autor Azizi (2015), DMAIC es un proceso de bucle cerrado, haciendo que elimine 

esos pasos improductivos y se enfoque en nuevas mediciones para poder emplear la 

tecnología para la mejora continua; DMAIC sigue las cinco frases en su proceso para las 

cuales utiliza las siguientes herramientas: Ishikawa, análisis why-why, herramientas de 

calidad, herramientas estadísticas; para el análisis y la mejora de la eficiencia. Y para la fase 

de control el autor propone para el caso de máquinas el OEE como indicador para medir la 

eficiencia del equipo. Asu vez, sugiere Control Estadístico de procesos (SPC) como función 

de monitoreo para evaluar el rendimiento de la calidad del proceso [37]. 

SPC se define como un elemento de aseguramiento de la calidad en producción y una 

herramienta para la mejora continua. Otros despliegues se derivan de las técnicas de SPC 

para cuantificar y analizar los problemas de riesgo de un proyecto u organización. Existen 

tipos básicos de gráfico de control, una en función al tipo de datos recogidos, para controlar 

las características del producto y los parámetros del proceso que son medidos en escala 

continua. Estos se apoyan de otras herramientas que permiten la detección del problema 

(Pareto, herramientas ET, Ishikawa, gráfico de control) [38].  

Por otra parte, algunos autores manifiestan que el Control Estadístico de Procesos (SPC) es 

un conjunto de herramientas para poder gestionar los procesos de salida y la vigilancia de la 

calidad en una empresa mejorando su capacidad con la reducción de la variabilidad detectada 

en su producción, entregas, procesos, materiales, y manejo de equipos. Ante ello la 

utilización de los gráficos de control  son indispensables para comprobar la estabilidad del 

proceso [39].  

Para los autores, Azizi y Manoharan (2015), el Sistema de producción lean (LPS) es un 

enfoque sistemático para identificar y eliminar las mermas a través de la mejora continua. 

Para ello hay un enlace con las herramientas que identifican y eliminan de forma constante 

los residuos como VSM, 5S, SMED y trabajo estandarizado. SMED se usa para respaldar 

efectivamente el estado futuro de la mejora de procesos definida en el plan de acción [40].  

SMED es un enfoque científico que permite reducir los tiempos de preparación; se enfoca 

en la eliminación de los residuos asociados a los cambios de herramienta en la fase de 

configuración, lo cual permite la reducción del tamaño de los lotes. Los resultados esperados 

después de implementar SMED son tener una mayor productividad, menos existencias, 
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mejora de la calidad, reduce la ventaja del tiempo, una mayor flexibilidad y pequeños 

tamaños de lote [41].  

Según Ahmad y Soberi (2018), la aplicación de SMED en la industria manufacturera genera 

un impacto positivo en la reducción del tiempo de preparación de la máquina. La versión 

mejorada de la metodología SMED se puede establecer cuando los pasos convencionales se 

integra con otra herramienta como una estrategia para reducir el tiempo de instalación una 

de ellas es la prueba de errores (Poka-Yoke) [42].  

Dentro de la filosofía de producción lean se utiliza a SMED con el objetivo de reducir los 

residuos en el sistema de producción y la estandarización de tiempos de la máquina de 

cambio con el fin de lograr la mejora en el aumento de la eficiencia. Por ello, la aplicación 

de SMED en el campo de los cambios de máquinas, analiza al tiempo para minimizar, 

utilizando el tiempo medio entre fallos (MTBF) y el tiempo medio de reparación de dicho 

fallo (MTTR) y con indicadores tales como la eficiencia mundial (GE) y la eficacia total del 

equipo (OEE) [43]. 

Según Stadnicka (2015), la implementacion de SMED para los tiempo set up hay que realizar 

un diseño de herramientas para un tiempo de configuración; debido a que es importante para 

un proceso de programación. Por ello, es posible minimizar el tiempo de configuración 

utilizando un sistema de planificación de este tipo que genera una secuencia de tareas 

correcta [44]. 

Por otro lado, para los autores Das, Venkatadri y Pandey, los cambios efectuados para una 

mejora continua en un proceso donde se detecta problemas referidos a la forma de cómo se 

desarrolla un proceso, se requieren establecer como se debería efectuar el método de trabajo 

de la forma correcta; ante ello propusieron una mejora del diseño y métodos de trabajo que 

sólo se puede lograrse a través de análisis de ingeniería sistemático que incluye el trabajo de 

diseño y la ingeniería método de trabajo [45]. 

1.3.1. Análisis de los casos de éxito  

A continuación, se ha desarrollado el resumen de los casos de éxitos, los cuales han 

implementado un enfoque de Lean Six Sigma.  

Caso 1: Reducción de la tasa de defectos de los productos finales a través de spc tools: 

un estudio de caso sobre la fábrica de producción de cartuchos de municiones. 
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“Reducing the defect rate of final Products through SPC tools: a case study on 

ammunition cartridge production Factory”. [38]. 

Situación actual 

En este artículo los autores tuvieron como objetivo aumentar la competencia en el mercado 

y la productividad mediante la reducción de productos defectuosos en la línea de producción 

de 7.62x54 en una fábrica de municiones en Etiopia. Lo primero que se realizo fue el estudio 

de la capacidad instalada de la empresa, siendo esta de 87.53%, luego se evaluó en la línea 

de producción cuales eran los procesos que generaban mayor cantidad de productos 

defectuosos. 

Herramientas utilizadas 

La implementación de Control estadístico de procesos (SPC), con el fin de mejorar la calidad 

del producto y reducir la variabilidad del proceso. Además, se utilizaron Pareto, herramientas 

ET, Ishikawa y gráfico de control para evaluar el sistema de fabricación existente y los 

problemas de la fábrica. 

Resultados 

El índice de capacidad de proceso indica que el porcentaje mejoró de 87,53% a 97,38%. El 

análisis que se realizó después de la implementación nuevamente muestra que la mayoría de 

los defectos por mes se redujeron como herramientas ET de 968 a 405, sobrepeso de 62 a 

50, falla de dispersión de 39 a 10 y bajo peso de 15 a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información de los resultados con la mejora ya implementada en la 

reducción de defectos físicos. Adaptado de (Kitata Edossa & Singh, 2016). 

Tabla 4. 

Resultados recogidos después de la mejora de defecto físico 
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Caso 2: Aplicación de Six Sigma y DMAIC para la reducción de defectos en un proceso 

de fabricación de guantes de goma. 

“A Six Sigma and DMAIC application for the reduction of defects in a rubber gloves 

manufacturing process”. [32]. 

Situación actual 

El caso de estudio es en la industria de fabricación de guantes de goma, la organización tiene 

que mantener la calidad de sus productos con el fin de ser capaz de satisfacer a los clientes 

y así competir eficazmente en el mercado. Las preocupaciones más importantes para la 

industria de fabricación de guantes de goma es la reducción de los defectos de calidad 

comunes, tales como agujeros y manchas en los guantes. Los Productos defectuosos 

rechazados generan pérdidas por más de $16 000.00. 

Herramientas utilizadas 

La implementación de la Metodología Six Sigma -DMAIC (define – medida – analiza – 

mejora – control) mejora la calidad en sus procesos y, por lo tanto, contribuyen a su búsqueda 

de la excelencia del proceso. Para lo cual utilizo Método de voz del cliente (VOC), control 

estadístico de procesos, Ishikawa, gráficas de control, grafico Pareto, mapeo de procesos, 

lluvia de ideas, DOE y prueba de la hipótesis. 

Resultados 

Después de optimizar las dos variables de proceso, se logró una reducción de alrededor del 

50 % en el defecto de los guantes con "fugas”, lo que ayudó a la organización estudiada a 

reducir sus defectos por millón de oportunidades de 195,095 a 83,750 y mejorar su nivel de 

sigma de 2,4 a 2,9.  

 

 

Figura 16. Resultado de la implementación de mejora. 

Fuente: (Gupta et al., 2018). 
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Caso 3: Implementación de Lean sigma en una organización de fabricación de 

interruptores rotativos de la India. 

“Implementing lean sigma in an Indian rotary switches manufacturing organization”. [27] 

Situación actual 

El caso de estudio es una organización de la india dedicada a la fabricación de interruptores 

giratorios. Diferentes productos producidos y proceso de fabricación adoptado por la 

organización se estudiaron a fondo. Se revisaron las quejas de las clientes los cuales, 

recibieron durante los últimos años con el fin de identificar el producto. El principal objetivo 

es reducir los defectos en el producto, inventario de trabajo en proceso, desecho y costo de 

retrabajo. 

Herramientas utilizadas 

Se utilizó un marco de Lean Six Sigma para reducir los defectos que se producen en el 

producto final, para mejorar el rendimiento de los procesos y garantizar la sostenibilidad de 

los resultados en el largo plazo. Kanban para implementar sistema continuo de fabricación 

de flujo. Reducir el tiempo de no valor añadido y para permitir pedidos más pequeños por el 

cliente en otras etapas de montaje con la aplicación de 5S. Aplicación de TPM para el 

inventario en proceso, el tiempo de inactividad de la máquina y el tiempo de inactividad en 

las estaciones de trabajo quedó reducida. 

Resultados 

Los resultaos obtenidos permitió la correcta utilización de los recursos y la aplicación de 

herramientas de Lean Sigma y técnicas mejorará los estándares de la compañía, reducir los 

defectos que ocurren en el producto con los parámetros de proceso mejoradas.  Los valores 

óptimos de los parámetros del proceso se han obtenido y la reducción predicha en los 

defectos del producto fue de aproximadamente 10%. 

La aplicación dará lugar a una mejora de la FTY en un 7%. Se observó una mejora 

significativa en los parámetros de rendimiento clave (por ejemplo, DPU reducido a 0,0275, 

la capacidad del proceso aumentó a 1,5, FTY aumentó a 95%, tiempo de espera reducido a 

180 s/máquina). 
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Caso 4: Implementación de Lean sigma en una organización de fabricación de 

interruptores rotativos de la India. 

“Minimization of rejection rate using Lean six sigma tool in medium scale Manufacturing 

industry”. [28]. 

Situación actual 

El caso de estudio se da en la industria de fabricación la cual detecto que hace más trabajo 

en el modelo de cilindro de rueda de RBI, cuando se compara con otros modelos. La empresa 

de fabricación seleccionado se enfrenta a más rechazos en el modelo de RBI. El principal 

objetivo es reducir el porcentaje de desperdicio y mejorar la calidad del producto.  

 

Herramientas utilizadas 

La implementación de la Metodología Lean Six Sigma en conjunto con la participación de 

la gestión y el compromiso organizacional. Metodología proactiva de DMAIC, 

establecimiento de procedimientos y capacitaciones de empleados. Además, se usaron 

Diagrama de flujo, gráfico de Pareto, Ishikawa, diagrama de flujo del proceso y herramientas 

estadísticas avanzadas. 

Nota: Información de los resultados con la mejora ya implementada. Adaptado de 

(Vinodh et al., 2014) 

 

Tabla 5. 

Resultados con la mejora implementada 



28 

 

Resultados 

La tasa general de rechazo se redujo del 5,3% al 1,2% después de la implementación de Seis 

Sigma. Nuevas mejoras en la reducción al mínimo global de la tasa de rechazo también se 

pueden hacer mediante el análisis y la identificación de varios defectos en otras operaciones 

en la pieza de trabajo y otros modelos también. 

 

Caso 5: Mejora de la capacidad del proceso de extrusión en caliente de aluminio con 

Six Sigma. 

“Aluminium hot extrusion process capability improvement using Six Sigma”.[35]. 

Situación actual 

En este artículo se busca mejorar la capacidad del proceso de extrusión; el problema original 

es la reducción de la variación del proceso de extrusión y la capacidad del proceso basado 

en las características de calidad determinados como críticos. Los productos defectuosos de 

extrusión que aparecen con frecuencia y en grandes cantidades en los productos típicamente 

de aluminio representan el 14%, lo que aumenta los costos de producción. 

 

 

Figura 17. Tasa de rechazo minimizado. 

Fuente: (Nallusamy et al., 2018) 
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Herramientas utilizadas 

La implementación Metodología DMAIC y Six Sigma para encontrar medidas que 

resolverían los defectos de los productos de aluminio. Graficas estadísticas, SIPOC, 

diagrama de Pareto, gráficos XR, la prueba de normalidad, Ishikawa, histogramas. 

Resultados 

El rendimiento del proceso mejoro del 46% al 81%. El valor de nivel sigma ha aumentó de 

1,4 a 2,42 que significa la reducción de productos defectuosos, por lo que el valor DPMO se 

ha reducido 536804-185795,09 y el beneficio aumentado de ID 127.000 a 226.000 ID por 

1000 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Marco Normativo 

 

 La normativa con las que cuenta la empresa que podría afectar de manera directa al proyecto 

de investigación es:  

 Certificación de sistemas ISO 900:2015 

 Es la regla que organiza los sistemas de control de calidad de la empresa en estudio, en 

este documento la empresa define los procedimientos y normas que rigen en el área de 

producción la cual es el área en estudio y los cuales deben de implementarse bajo cierta 

Tabla 6.  

Resultados después de la mejora. 

Nota: Información de los resultados del proceso cálculos de extrusión 

después de la mejora. Adaptado de (Ketan & Nassir, 2016). 
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estructura planteada por la empresa. Esta norma afectará en la elaboración de documentos 

que queramos implementar ya que deberá de contar con una estructura definida por la 

empresa; esto incluye los formatos de los registros, procedimientos y otra documentación 

que se establezca. 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Certificado del Instituto Nacional de Justicia 0101.06 (NIJ CERTIFIED 0101.06) 

Este instituto rige las normas y las especificaciones estándares que debe de tener cada 

producto que se fabrica como lo son las balas, casquillos, municiones entre otros para 

poder ubicarlos en una categoría correspondiente. La empresa sigue estos parámetros para 

la fabricación de sus productos, cabe resaltar que estas especificaciones sirven de 

referencia ya que cada cliente sobre la base de estas hace sus propias especificaciones 

para los productos que desean ordenar. Las especificaciones técnicas del producto en 

estudio no pueden variar al realizar esta investigación.   

 

 

 

  

 

 

Figura 18. ISO 9001. 

Fuente: Fame, 2019. 

Figura 19. Certificación NIJ. 

Fuente: Fame, 2019. 
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CAPITULO 2 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

 2.1. Entorno del Sector 

En Perú existe una sola empresa que se dedica específicamente a la fabricación de 

municiones, la cual es la Fábrica de Armas y Municiones del Ejercito S.A.C. Esta fábrica 

posee una eficiencia del 41.24%. Además, la empresa cuenta con un 20 % de tasa aceptable 

de falla de productos, lo cual genera que sus operaciones sean más costosas para lograr 

producir la cantidad de productos requeridos por sus clientes. Estos problemas hacen que la 

empresa sea menos competitiva a nivel regional y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Descripción de la Empresa 

Fábrica de Armas y Municiones del Ejercito S.A.C. – Fame S.A.C., es la única empresa en 

el Perú, que se dedica a la fabricación y comercialización de armas y municiones para las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Esta empresa se fundó en el año 70 y lleva en 

el mercado 49 años [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Logo FAME. 

Fuente: FAME, 2019. 

Nota: Información general de la empresa Fame S.A.C. Adaptado de 

SUNAT, 2019. 

Tabla 7.  

Datos Generales Fame S.A.C. 
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La empresa, “se especializa en fabricar productos con la última tecnología y además cumplen 

con certificaciones de calidad ISO 9001:2015 y NIJ para brindar la seguridad y confianza 

que necesitan sus principales clientes”[47]. Así mismo, la empresa cuenta con 120 

trabajadores, de ellos 70 son locadores (operarios de producción) y el resto personal 

administrativo.  

La empresa cuenta con 4 principales plantas productivas las cuales son: 

 La Planta de Latón:  En esta, se realiza el proceso de fundición de la materia prima 

requerida para la fabricación de las municiones la cual posee una composición de 

zinc y cobre. Este proceso de fundición es igual independientemente de la munición 

que se fabrique, el proceso solo cambia en la etapa de la extrusión de las barras y 

bandas para obtener el diámetro y espesor deseado que corresponde a cada tipo de 

producto. 

 La Planta de Plomo: En esta, se fabrica el núcleo de la bala la cual es de puro plomo 

sin ningún tipo de aleación. 

 Planta de Fabricación: En esta, ingresan los productos obtenidos de la planta de 

plomo y la planta de latón para poder fabricar los subproductos de la munición como 

lo son los casquillos y las balas. Esta planta cuenta con 50 máquinas y está dividida 

en 5 sectores como se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21.  Layout de la empresa. 

Fuente: FAME, 2019. 
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 Planta de Encartuchado: En esta, se procede a llevar los subproductos que son los 

casquillos y balas para colocarle el fulminante, la pólvora y unirlos obteniendo así 

los productos terminados que son las municiones requeridas por el cliente. 

De una manera integrada se tiene el siguiente proceso de producción que figura en la 

ilustración inferior. 

 

2.2.1. Organigrama 

La empresa cuenta con un organigrama general en donde se visualiza las principales áreas 

con las que la empresa cuenta. 

Figura 22. Proceso de producción. 

Fuente: FAME, 2019. 

. 
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2.2.2. Misión y visión 

 Visión: “Ser una empresa sostenible, reconocida como único fabricante de municiones 

en el Perú y con participación en el mercado internacional”, [47]. 

 Misión: “La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. es una empresa 

estratégica del Estado, que brinda bienes y servicios de calidad para satisfacer las 

necesidades del sector público y privado, a fin de contribuir con la Seguridad Ciudadana, 

Defensa Nacional y el Desarrollo Nacional”, [47]. 

2.2.3. Ventas y producción 

El Core Busssines de la empresa es la fabricación de municiones, ya que se fabrica desde 

cero, es decir desde la fundición del latón requerido como principal materia prima hasta el 

ensamble de las partes o producto terminado requerido por el cliente. Esta producción se 

puede agrupar en 3 los tipos de productos que la empresa produce, la fabricación de la línea 

municiones de 7.62 mm, 9 mm y 0.38”.  

Figura 23. Organigrama FAME SAC. 

Fuente: FAME, 2019. 
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De estos 3 grupos de productos los que poseen una mayor demanda son los productos de 9 

mm como se muestra en la Figura 25, sin embargo, los productos que son más caros son los 

de 7.62 mm, esto no solo se debe a que el proceso de producción es más largo sino también 

a que es un producto de uso especial el cual requiere de una mayor cantidad de materiales. 

Siendo de esta manera los productos de 7.62mm los que mayores ingresos generan a la 

empresa como se muestra en la Figura 26Figura 27. 

 

La anterior grafica describe las unidades vendidas de las 3 líneas de producción en un 

periodo de los últimos 6 años. En ella, se observa que la línea de producción de 9 mm es la 

que presenta la mayor cantidad de unidades vendidas durante el periodo analizado. La 

grafica posterior nos nuestra el porcentaje de participación de la demanda de cada línea de 

producción, donde la de 9 mm tiene un porcentaje de participación de 50% de, seguida por 

la línea 7.62 mm con 42%.  

 

 

 

 

 

Figura 24. Gráfico de cajas de productos vendidas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 25. Porcentaje de participación de la demanda. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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La siguientes graficas nos presenta los ingresos en soles de un periodo de 6 años de las 3 

líneas de producción, en las gráficas se puede observar que la línea de 7.62 mm es la que 

representa mayores ingresos para la empresa; en cuanto al nivel de participación de ingresos 

la línea 7.62 mm representa el 50 % seguida de la línea 9 mm con 44%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Mapa de procesos  

Se realizó un mapeo de los procesos para comprender como se relacionan las áreas de la 

empresa entre sí y se hizo un enfoque en el proceso de producción ya que es el área en 

estudio.

Figura 27. Gráfico de ingresos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 26. Nivel de participación de ingresos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 28. Mapa de Procesos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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2.2.5. Descripción del proceso producción  

En el punto de Ventas y Producción se determinó que el producto más importante para la 

empresa es la munición de calibre 7.62 mm ya que es la que genera un mayor ingreso para 

esta. Es por ello, se procede a analizar y describir el proceso de fabricación de casquillos 

7.62 mm mediante un diagrama de análisis del proceso. 

Figura 29. DAP. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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2.2.6. Maquinarias y Equipos  

En este punto se procede a detallar las maquinas involucradas durante el proceso de 

fabricación de casquillos ubicadas en la Planta de fabricación y la capacidad que estas 

poseen.  

Para el cálculo de la capacidad lo primero que se hace es establecer un determinado lapso de 

tiempo, para ello: 

La empresa trabaja de 7 am a 4 pm y cuenta con 1 hora de refrigerio y se le da 1.5 horas al 

operario para la calibración de sus equipos, es decir que la maquina opera 6.5 horas.  

El segundo paso es determinar la cantidad de unidades que produce la máquina, para ello se 

determinó cuantas unidades produce cada máquina durante 1 minuto para luego la calcular 

la cantidad de productos que se fabrica en un turno de producción. 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
103 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
×

6.5ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 40000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ⁄  

Figura 30. Máquina de formación de copela. 

Fuente: FAME, 2019. 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
77 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
×

6.5ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 30000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ⁄  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
63 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
×

6.5ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 24570 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ⁄  

Figura 32. Maquina formadora de copa vaina. 

Fuente: FAME, 2019. 

Figura 31. Máquina de 1 y 2 estirado. 

Fuente: FAME, 2019. 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
57 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
×

6.5ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 22230 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ⁄  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
60 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
×

6.5ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 23400 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ⁄  

Figura 34. Máquina de corte. 

Fuente: FAME, 2019. 

Figura 33. Máquina de 1 y 2 prensado. 

Fuente: FAME, 2019. 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
59 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
×

6.5ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 23010 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ⁄  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
54 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
×

6.5ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 21060 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ⁄  

Figura 35. Máquina de calibrado y formación de gollete. 

Fuente: FAME, 2019. 

Figura 36. Máquina de formación de oído. 

Fuente: FAME, 2019. 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
52 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
×

6.5ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 20280 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ⁄  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
67 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
×

6.5ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 26130 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ⁄  

Este índice de capacidad se ve afectada por la calidad que rige sobre este tipo de empresas 

el cual es del 98% a lo largo de todo el proceso de producción. 

Figura 37. Máquina de torneado. 

Fuente: FAME, 2019. 

Figura 38. Máquina de control dimensional. 

Fuente: FAME, 2019. 
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2.2.7. Diagramas de Flujo  

Se describe como las demás áreas se relacionan entre sí para lograr llevar a cabo el proceso de fabricación, es decir que describirá todos los 

procesos internos requeridos para darse el proceso de producción. Para la representación gráfica de este diagrama de flujo se empleó un diagrama 

BPMN (Business Process Model and Notation). 

 

Figura 39. Diagrama de flujo del proceso. 

Fuente: FAME, 2019. 
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2.3. Diagnóstico de la Situación Actual  

La eficiencia a lo largo de los 5 años ha variado constantemente sin embargo no ha logrado 

alcanzar la media del sector el cual se toma como referencia a Latinoamérica debido a que 

no hay otra empresa dedicada a lo mismo en Perú, esta variación se muestra en la figura 

inferior. 

 

Existen dos principales factores que afectan la eficiencia de una empresa, el primero es la 

disponibilidad de las maquinas, es decir que estas se encuentren en óptimas condiciones para 

que puedan fabricar durante el tiempo de producción. El otro factor que afecta la eficiencia 

es la calidad de los productos, es decir que los productos que se fabriquen cumplan con las 

especificaciones técnicas y los estándares de calidad. Para determinar la eficiencia se empleó 

la fórmula donde se utiliza los datos de la cantidad de lo que se produjo sobre lo que se 

esperaba producir en cada periodo mostrado.  

 

 

 

Figura 40. Evolución de la eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Figura 41. Fórmula utilizada para cálculo de eficiencia. 

Fuente: Fuente: Salazar, 2016. 
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En términos de calidad, en la actualidad la empresa tiene un problema derivado de productos 

encontrados con fallas durante las inspecciones parciales y finales, esto genera que la 

producción neta se vea reducida al tener un alto índice de producto no conforme que no 

puede ser entregado a los clientes; este alto índice se compara con el porcentaje del sector 

que esta entre 1% y 2% [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que se realizo fue el estudio de la producción real 

de las maquinas en un periodo de 6 meses dando como resultado la gráfica inferior. 

 

Figura 43. Producción de casquillos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Figura 42. Porcentaje de Productos con Defectos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Después de realizar este estudio y al tener en cuenta la capacidad de producción de las 

maquinas, se evidencia que existen dos máquinas que producen por debajo de su capacidad. 

La primera máquina “Formación de Oído” produce por debajo de su capacidad debido a que 

opera con uno de los dos alimentadores de materia prima que posee. Por otro lado, la segunda 

máquina “Formación de Copa Vaina” produce a un 46% por debajo de su capacidad 

generando un cuello de botella en la producción de casquillos, es por ello que esta máquina 

será objeto de estudio. 

Esta baja capacidad de la máquina se debe a tres principales factores los cuales son los 

tiempos inoperativos de la máquina por averías de matrices, la ausencia de repuestos y los 

altos tiempos de setup en los que incurre. 

Uno de los motivos del tiempo inoperativo de la máquina “Formación de Copa Vaina” es 

debido a la ausencia inmediata de piezas o utillajes (matrices) de recambio que requiere la 

máquina para producir. La fabricación del repuesto de la matriz dura 4 horas, estas horas 

generan un incremento en el tiempo inoperativo de la máquina cuando no hay un repuesto 

inmediato ya que se suma al tiempo de setup; el año 2018 se ha registrado un incremento de 

tiempo en el proceso de fabricación de matrices lo que origino que el tiempo inoperativo de 

las maquinas se extienda. 

 

Figura 44. Tiempo de parada de maquina por averías. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 



48 

 

Estas averías de la matriz generan productos disconformes ya que presentan defectos de 

rayas en el casquillo. Este problema se debe a dos principales motivos, el primero es que se 

desconoce la frecuencia de desgaste de la matriz y el segundo es el método de cambio de la 

matriz. 

El primer motivo de este problema es generado por el mismo trabajo de la máquina, este 

genera un desgaste interno en la matriz y los operarios desconocen el tiempo o la frecuencia 

con el que ocurre este problema, por ello se empleó una gráfica de control NP como se 

muestra en la Figura 45 este estudio muestra que este defecto se presenta 2 veces al día 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo motivo por el cual sucede este problema es el método y la forma en cómo se 

realiza este cambio, para ello se empleó las Técnicas de Interrogatorio Sistemático (TIS) 

para conocer la forma, y el estudio de métodos para conocer el procedimiento. De este 

estudio se descubrió que los operarios emplean otras herramientas (destornilladores, 

matillos, alicates, entre otros) para retirar la matriz de la argolla. 

 

 

 

 

Figura 45. Gráfico de control de np. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En la  Figura 47, se muestra un diagrama de actividades del proceso (DAP) de cambio de 

matriz de como el operario realiza este proceso actualmente. Este DAP detalla cada actividad 

realizada para cambiar la matriz, teniendo en cuenta que la forma de hacerlo no es la correcta. 

Figura 46. TIS preliminar. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 47. DAP de cambio de matriz (actual). 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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La empresa actualmente desconoce los tiempos de calibración de la maquina “Formación de 

Copa Vaina” sin embargo se espera que esta calibración no debe de exceder en 4 horas por 

semana en un mes, es decir que al año se espera que del total de tiempo de funcionamiento 

de la máquina, se hayan destinado 192 horas para el proceso de set up, sin embargo, como 

se muestra en la gráfica inferior el año anterior se emplearon unas 606 horas, es decir unas 

3.15 veces más del tiempo, generando que la máquina disponga de menos tiempos de 

producción. 

 

Teniendo en cuenta esto se realizó un seguimiento al método actual de setup como se muestra 

en la Figura 49 definiendo las actividades internas y externas de la misma dando un tiempo 

total de setup de 202 minutos. Las actividades internas representan el 85.89% y las externas 

14.11% del tiempo total. El tiempo de las actividades innecesarias a eliminar representan el 

1.30% aproximadamente. Se puede lograr pasar algunas actividades internas a externas, la 

cual permitirá una reducción de 13.51% del tiempo desarrollado en las actividades internas.  

Figura 48. Tiempo de Setup de la Maquina de Formación Copa-Vaina. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Formación de Copa-Vaina

Interna Externa Tiempo (min)

1 Verificar la disconformidad de las piezas x 5

2 Apagar la maquina x 1

3 Identificar la pieza desconforme x 5

4 Ir al area de calidad con la pieza desconforme x 8

5 Realizar le valuacion de disconformidad x 10

6 Aprobacion de pieza disconforme x 2

7 Llamar al supervisor x 5

8 Verificacion del supervisor de piezas disconformes x 3

9 Realizar levaluacion de disconformidad x 4

10 Aprovacion del supervisor para realizar la arreglo de matriz x 5

11 Desamble de maquina x 3

12 Apertura de la cabina delantera de trabajo x 2

13 Retirar el alimentador x 3

14 Apertura de la compuerta del bloque de trabajo x 2

15 Apertura del panel tracero de la maquina x 2

16 Colocacion del sujetador al bloque x 0.5

17 Retiro del bloque x 1

18 Retiro del sujetador del bloque x 0.5

19 Retiro del punzon de estampado x 1

20 Retiro del punzon de retirado x 1

21 Destornillar la argolla de la matriz x 1.5

22 Retirar argolla de matriz con el grano y la matriz x 1

23 Retirar el grano x 1.5

24 Desmontaje de Matriz (1) x 3

25 Retiro del punon de estirado x 1

26 Retiro del punzon de retirado x 1

27 Destornillar la argolla de la matriz x 1.5

28 Retirar argolla del bloque x 1

29 Retirar el grano x 1.5

30 Desmontaje de Matriz (2) x 3

31 Verificación de Matrices x 5

32 Limpieza de matriz x 5

33 Ajuste de matriz (1) en la argolla x 10

34 Ajuste de matriz (2) en la argolla x 10

35 Limpiar del bloque x 6

36 Montaje de la matriz en la argolla x 10

37 Mantaje del grano en la argolla x 4

38 Colocacion de la argolla al bloque x 3

39 Atornillar la argolla x 1.5

40 Colocacion del punon de retirado x 2

41 Colocacion del punon de estirado x 2

42 Montaje de la matriz en la argolla x 10

43 Mantaje del grano en la argolla x 4

44 Colocacion de la argolla al bloque x 3

45 Atornillar la argolla x 1.5

46 Colocacion del punon de retirado x 2

47 Colocacion del punzon de estampado x 2

48 Colocacion del sujetador al bloque x 0.5

49 Colocacion del bloque en la maquina x 2

50 Alinear el bloque con el punzon x 8

51 Girar la rueda de trabajo de la maquina x 4

52 Revision visual del ajuste x 3

53 Encender la maquina x 0.5

54 Ralizar prueba de centrado de punzon y matriz x 2

55 Producir muestra del producto x 3

56 Ir al area de calidad con una muestra de lo producido x 8

57 Aprobacion de calidad para continuar con la produccion x 10

58 Produccion x -

173.5 28.5 202

Actividad

Tiempo

PKZ1Maquina

Proceso

Figura 49. Actividades internas y externas de la máquina de copa vaina. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Los problemas asociados a calidad se dan debido a los inadecuados métodos de trabajo que 

se realizan en el proceso de lavado y decapado para el desengrasado de los casquillos, a pesar 

de que la empresa cuenta con métodos establecidos.  

En el proceso de lavado y decapado se da debido a que el operario encargado de esta 

operación no cumple con la actividad 6 establecida por la empresa y vierte el químico 

decapador a la medida que estima sin realizar el estudio que debe de hacerse para conocer la 

cantidad de químico decapador requerido para el peso de los casquillos a lavar.  

Esto queda registrado en el diagrama analítico del proceso que se empleó para el análisis de 

esta actividad. 

Figura 50. Diagrama analítico de lavado. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Un último factor que genera que los productos fabricados salgan defectuosos es la 

calibración de las máquinas, los operarios desconocen la frecuencia de calibración o reglaje 

de la maquina lo que ocasiona que estos fabriquen productos no conformes. Este estudio se 

realizó en la máquina “Formación de Copa Vaina”. Para este análisis se empleó las gráficas 

de control XR de esta manera lograr saber la frecuencia con la que esta máquina por temas 

de calibración fabrica productos no conforme, estas no conformidades hacen que el producto 

fabricado este por encima de la altura de la especificación técnica. Cabe señalar que la 

empresa no cuenta con los manuales de las maquinarias motivo por el cual se tuvo que 

emplear este método de evaluación.  

 

 

Figura 51. Diagrama analítico de lavado (Método). 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Después del análisis se llegó a la conclusión que la maquina por lo menos una vez al día 

presenta problemas de calibración y que al no existir un manual de cómo realizar este 

procedimiento los operarios prolongan el tiempo en el que esta máquina se debería de 

calibrar. 

2.4. Identificación de Problemas  

 Problema 1: Uso de la herramienta en mal estado 

Mediante los métodos de calibración se llegó a la conclusión de que los operarios no 

conocen el momento en el cual las herramientas con las que trabaja la maquinaria como 

lo son las placas, los punzones o matrices fallan. 

Figura 52. Grafica de control de formación de copa vaina. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Al usar control estadístico de proceso se determinó que existe un desconocimiento de la 

vida útil de los utillajes (matriz y punzón) con los que se trabaja.  

Los operarios no realizan de forma correcta el método de trabajo debido a la presión del 

jefe de planta por hacer el trabajo más rápido para terminar con la producción 

planificada. 

 Problema 2: Mezcla errónea de materia prima 

Con ayuda del estudio de métodos de trabajo y un diagrama analítico del proceso se 

llegó a la conclusión que los operarios no cumplen con el método de trabajo adecuado 

para llevar a cabo las actividades de pesado para el de lavado y decapado de los 

casquillos. 

Existe ausencia de control de mezcla, debido a que no realizan el pesado de los 

casquillos y por ello no utilizan la cantidad de líquido decapador correspondiente. La 

proporción a usar del líquido decapador es 1.1 L por cada 100Kg de casquillos a lavar. 

El método existe y determina que se debe realizar el pesado sin embargo no se realiza 

debido a la presión del jefe de planta por hacer el trabajo más rápido. 

 Problema 3: Ausencia de reglaje periódico  

Con los métodos de calibración en los que se debe de tomar en cuenta la frecuencia y el 

método se llegó a la conclusión que los operarios desconocen la frecuencia de 

calibración de sus máquinas y que al no existir un manual de las mismas realizan la 

calibración de forma empírica. 

 Problema 4: Altos tiempos de set up 

Al no existir manuales de la maquinaria los trabajadores realizan el setup de forma 

empírica lo que conlleva a tener altos tiempos; 3.15 veces más del tiempo establecido 

para realizar esta actividad según lo establecido por la empresa. 

 Problema 5: Falta de repuestos 

La ausencia de repuestos se debe a que los operarios al desconocer tanto los métodos de 

calibración como los métodos para realizar el trabajo de setup las piezas se fabrican cada 

vez que se requiere y no se programan para lograr anticiparse a estos problemas. Los 

operarios desconocen de tiempo de vida de los utillajes por ello no consideran tener un 
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repuesto de utillaje para el momento requerido sino se para el trabajo hasta tener una 

nueva herramienta este tiempo de 4 horas de para.  

2.5. Impacto Económico  

Se determinó el impacto económico generado por cada problema que afecta la eficiencia de 

producción teniendo como resultado. 

 

 Problema 1: Uso de la herramienta en mal estado 

 

 

 

 
 Problema 2: Mezcla errónea de materia prima 

 

 

 
 

 Problema 3: Ausencia de reglaje periódico  

 

 

 

 
 Problema 4: Altos tiempos de set up 

 

 

 

 
 Problema 5: Falta de repuestos 
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2.5.1. Priorización de Impacto Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomará como resultado un 60%-40% siendo de tal manera que la ausencia de reglaje 

periódico y el uso de herramientas en mal estado representan un 66% de los problemas. 

2.6. Análisis de las Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 54. Diagrama problema causa raíz. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Figura 53. Priorización de Impacto Económico. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 55. Árbol de Objetivos y herramientas de Solución. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Árbol de Objetivos y herramientas de Solución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.  Hipótesis 

H0: La aplicación de SMED, SPC, Poca Yoke, Ingeniería de métodos y Métodos de 

calibración lograran aumentar la eficiencia productiva en una empresa productora de 

municiones en Lima. 

H1: La aplicación de SMED, SPC, Poca Yoke, Ingeniería de métodos y Métodos de 

calibración no lograran aumentar la eficiencia productiva en una empresa productora de 

municiones en Lima. 

Variable 

VD:  Capacidad de producción 

VI-1: Frecuencia de los mantenimientos y reglaje 

VI-2: Eficiencia del tiempo de preparación 

VI-3: Cumplimiento de los métodos de trabajo 
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CAPITULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

3.1. Evaluación de metodologías 

Teniendo en consideración el Capítulo 2 se evaluó las metodologías y herramientas para 

solucionar los problemas tomando como referencia la revisión de literatura realizada para la 

elaboración de este proyecto de investigación. 

De la revisión de la literatura se obtuvo la Tabla 8 donde se realiza la comparación de las 

metodologías que servirán para la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seleccionaron todas las metodologías de solución que aparecen en la columna 

“Metodología 1” ya que las variables del caso de estudio son las que más se acomodan a 

estas herramientas. 

Así mismo en base a los autores y sus casos de estudios se evaluaron y eligieron las 

herramientas empleadas por cada autor que se acomoda al caso de estudios. Dando como 

resultado la Tabla 9. 

Nota: Información de la comparación de herramientas. Adaptado de fuente propia.  

Tabla 8. 

Matriz de herramientas de solución 

Causa Causa Raíz Posible Solución Metodologia 1 Metodologia 2 Metodologia 3

Desconocimiento de la vida util de 

los utillajes (matriz) con los que se 

trabaja

Determinar la frecuencia del cambio 

de los utillajes

Aplicar control 

estadistico de 

procesos

TPM RCM

Daño de los utillajes por 

colocacion errada

Definir el metodo estandar de 

cambio de utillajes

Estandarizacion de 

metodos de trabajo

Ingenieria de 

Metodos

Presion del jefe de planta por 

hacer el trabajo mas rapido

Establecer un metodo a prueba de 

error de utillajes 
Poka Yoke

filosofia 0 

defectos
Ando

Ausencia de control de mezcla
Establecer un metodo de control de 

mezcla
Muestreo JIDOKA KAIZEN 

Presion del jefe de planta por 

hacer el trabajo mas rapido

Establecer un metodo a prueba de 

error de mezcla
Poka Yoke

filosofia 0 

defectos
Ando

Desconocimiento de la frecuencia 

de calibracion de la maquina de 

trabajo

Determinar la frecuencia de reglaje 

de la maquina de trabajo

Aplicar control 

estadistico de 

procesos

TPM RCM

Trabajo de reglaje empirico
Establecer la secuencia de reglaje de 

la maquinaria
SMED

Ingenieria de 

metodos

Elevados 

tiempos de 

set up

Set up de la maquinaria de manera 

empirica

Determinar el metodo de set up de la 

maquina
SMED

Ingenieria de 

Metodos

Ausencia de 

repustos 

Desconocimiento de tiempo de 

vida de los utillajes

Determinar el tiempo de vida de los 

utillajes

Aplicar control 

estadistico de 

procesos

TPM RCM

Uso de 

utillajes en 

mas estado

Mezcla 

erronea de 

materia pima

Ausencia de 

reglaje 

periodico
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3.2. Diseño del modelo de implementación  

Luego de la selección de herramientas a emplear para la solución, se tomó en cuenta la 

metodología de Lean Six Sigma y la revisión de la literatura para crear el modelo de 

implementación que se muestra en la Figura 56, el cual ayudara a solucionar las causas del 

problema del caso de estudio, este modelo general indica los pasos a seguir y lo que se 

requiere en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 
Lean Six 

sigma 

Control 

Estadístico de 

procesos 

Estudio de 

métodos  
SMED 

Poka 

Yoke 

Vinodh, Kumar, & 

Vimal, 2014)[27] x     
Gijo, Antony, Kumar, 

McAdam, & 

Hernández [34] 
x    x 

Kitata Edossa & 

Singh [38] 
 x    

Das, Venkatadri, & 

Pandey [45] 
  x   

Rosa, Silva, Ferreira, 

& Campilho [48] 
   x  

AMES & 

VELASQUEZ [49] 
   x  

Vishal, N.S.; Sanjeev 

Raj, N, Shahul 

Hameed, M.; 

Vignesh, P. [50] 

    x 

Modelo Propuesto x x x x x 

Nota: Comparación de los autores con sus respectivas herramientas.  Adaptado de elaboración propia.  

Tabla 9. 

Autores según herramientas. 
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Al emplear Lean Six Sigma como base para la implementación se sigue los pasos de DMAIC, 

cada uno de estos pasos cuenta con: 

 Definir 

Esta etapa está compuesta por dos partes, la primera es Diagnosticar y la segunda es 

Gestión del Cambio.  

En la primera parte del diagnóstico se define el problema mediante la observación 

metodológica, el control y evaluación de la producción (capacidad y eficiencia) y la 

toma de tiempos. De igual manera se define qué es lo que se quiere lograr solucionar, 

es decir los objetivos. 

En la segunda parte de esta etapa que es la gestión del cambio, se tomó en cuenta la 

sensibilización de los trabajadores, esto es necesario ya que ellos serán el soporte de 

todo el trabajo, es decir la mano de obra con la que el trabajo podrá realizarse. Otra 

de las cosas que se implementan en esta etapa es la conformación de grupos de 

trabajo para la mejora, esto ayudara a distribuir la carga y que cada grupo se enfoque 

en una mejora a la vez. 

 

Figura 56. Modelo General. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Medir 

Esta etapa está compuesta por dos partes, la Ingeniería de Métodos y la Propuesta 

del Cambio. 

En la primera parte de esta etapa se miden las causas raíces del problema empleando 

el estudio de método de trabajo, encuestas y la técnica de interrogatorio sistemático 

para conocer cómo es que se realizan las actividades. 

En la segunda parte que es la propuesta del cambio, se emplea el diseño del cambio 

y el Poka Yoke, además de establecer las posibles soluciones a las causas raíces 

evaluadas. 

 

 Analizar 

En esta etapa se estudian las herramientas de solución y se evalúa el cambio que 

podrían realizar si se implementan, para esta etapa se emplean las herramientas de 

SMED, estudio de métodos de trabajo y el prototipo de poka yoke. 

 

 Implementar 

En esta etapa de implementación se pone en marcha las herramientas de solución de 

la etapa anterior y se estandarizan las operaciones, el nuevo método de setup y se 

pone a prueba el poka yoke. 

 

 Controlar  

En esta etapa se evalúan las mejoras realizadas y se controla la implementación 

mediante el control estadístico de procesos, el seguimiento de los indicadores, 

auditorias metodológicas y por último la evaluación del nuevo indicador de eficiencia 

que es el problema en estudio. 

 Este modelo termina con la mejora continua porque su fin es que sea repetitivo.  

 

3.3. Diseño especifico 

Se desarrolló el diseño específico para el caso en estudio en el cual se ve las herramientas a 

emplear para este caso en específico y como se relacionan entre sí, dando como resultado el 

diagrama que se muestra en la Figura 57. 
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Todas las herramientas empleadas se conectan entre sí para lograr el control del proceso de 

producción de casquillos de 7.62 mm. Al lograr esto se crea un nuevo método de trabajo, 

nueva documentación con el fin de mantenerlo en el tiempo y que esta mejora genere la 

satisfacción del cliente en este caso la Planta de Fabricación de la empresa. 

Diagrama de Flujo  

Al tener en cuenta los modelos elaborados anteriormente se diseñó un diagrama de flujo 

estableciendo la secuencia de trabajo para la implementación de la mejora propuesta, es decir 

que esta será la ruta a seguir para lograr implementar las mejoras propuestas con el fin de 

aumentar la eficiencia. 

Figura 57. Modelo específico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Desarrollo del diseño e implementación 

Para el desarrollo del diseño e implementación se evaluó cada propuesta de solución con su 

problema. 

3.4.1. Uso de utillajes en mal estado 

Esta subcausa es originada por 3 causas raíces las cuales han sido evaluadas y se han 

propuesto soluciones para cada una de ellas, estas causas raíces son las siguientes: 

 

 Desconocimiento del tiempo de vida de los utillajes (matriz). 

El objetivo que se busca al evaluar esta causa raíz es determinar la frecuencia de cambio 

de los utillajes. Estas averías de la matriz generan productos no conformes ya que 

presentan defectos de rayas en el casquillo. Este problema se debe a dos principales 

motivos, el primero es que se desconoce la frecuencia de desgaste de la matriz y el 

segundo es el método de cambio de la matriz. 

El primer motivo de este problema es generado por el mismo trabajo de la máquina, este 

genera un desgaste interno en la matriz y los operarios desconocen el tiempo o la 

frecuencia con el que ocurre este problema. De un estudio mensual se realizó una 

Figura 58. Diagrama de implementación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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evaluación diaria de la cantidad de productos no conforme debido a la presencia de 

rayas, para este estudio se empleó el control estadístico de procesos, utilizando una 

gráfica de control Np. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos mostrados en la Figura 59, corresponden a la evolución de un día del mes en 

estudio; el cual registro la mayor cantidad de productos no conformes; en ella se observa 

que existen 5 puntos por encima del límite superior; de los cuales los puntos 4, 14, y 15 

se debieron a casos especiales en los que se identificó que los defectos producidos no 

eran causados por la matriz. Ante esta situación se concluyó que se debe realizar el 

cambio de matriz 2 veces al día aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Gráfico de Control de NP. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60. Gráfico de porcentaje de defectos por rayas. 

Fuente: Elaboración propia 
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De este estudio mensual se realizó una evaluación de 29700 productos, obteniendo que 

el 19,68% de esta, presenta defectos de rayas como se muestra en la Figura 60. 

 Daño de los utillajes por colocación errada. 

El objetivo que se busca lograr al evaluar esta causa raíz es definir el método estándar 

de cambio de utillajes para que esta actividad se realice de manera adecuada y rápida. 

Para ello se empleó la ingeniería de métodos como herramienta de evaluación y cambio.  

Lo primero que se hizo fue emplear el TIS para buscar las mejoras de cómo realizar esta 

operación al compararlo con el TIS realizado en el Capítulo 2. De este estudio se obtuvo: 

 

 

Figura 61. TIS preguntas de fondo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De este estudio se llegó a la conclusión que se deben de cambiar la forma de realizar el 

trabajo en 4 aspectos, estos son: 

o Utilización de una mesa de trabajo para evitar realizar el cambio de la matriz sobre 

la maquina o a manos del operario. 

o La utilización de un lubricante para el montaje y desmontaje de la pieza de trabajo. 

o La implementación de una pieza de cambio rápido en caso se necesite una nueva. 

o Poka Yoke para el ensamble de la Matriz. 

 

Además de esto se estableció el nuevo método para el cambio de la matriz siendo el 

siguiente: 
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Figura 62.  DAP Cambio de matriz. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Presión del jefe de planta por hacer el trabajo rápido 

Esta causa raíz se relaciona con la anterior; es por ello que la solución de esta se evaluó 

con las TIS y se llegó a la conclusión de que es necesario la utilización de un sistema 

poka yoke en la matriz para evitar que el operario lo coloque de manera errada por la 

presión del jefe de planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitación 

 

Para la implementación de la propuesta referente a uso de utillaje en mal estado, se 

requiere de establecer capacitaciones al personal para poder informar y capacitar en la 

forma adecuada de colocación de la matriz con el fin de que se desarrolle de la mejor 

forma. En la siguiente figura se presenta planificación de las reuniones y capacitaciones 

en referente al tema de frecuencia y método de cambio de utillaje.   

Figura 63.  Cambios respecto al método actual. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64. Poka Yoke matriz diseño. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Mezcla errónea de materia prima 

 

 Desconocimiento de mezcla en el proceso de lavado 

El objetivo que se busca lograr al evaluar esta causa raíz dar a conocer el procedimiento 

de lavado y decapado ya que actualmente la empresa cuenta con un procedimiento 

establecido para la operación de lavado sin embargo los operarios no siguen este 

procedimiento. Por ello es que se decidió establecer manuales de procedimientos, 

instructivos y registros de cumplimiento que ayuden a los operarios a conocer este 

procedimiento (Anexo 1). 

 Presión del jefe de planta por hacer el trabajo más rápido. 

De igual forma se requiere de un poka yoke, un dispositivo a prueba de error para que 

el operario no se equivoque al medir el líquido decapador para lo cual al hacer uso del 

dispositivo dosificador se pueda hacer la medición exacta y de forma rápida. De esta 

manera dio como resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Capacitaciones cambio de utillaje. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66. Poka Yoke dosificador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Capacitación 

 

Para la implementación de la propuesta de mezcal errónea de materia prima, se requiere 

establecer capacitaciones y reuniones con el personal para poder informar y capacitar 

en la forma adecuada de cómo debe realizarse el procedimiento de lavado y decapado 

de casquillos, así como informar sobre la importancia de colocar la cantidad adecuada 

de insumo para el proceso. En la siguiente figura se presenta planificación de las 

reuniones y capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Ausencia de reglaje periódico 

 

 Desconocimiento de la frecuencia de calibración de la máquina. 

El objetivo que se busca lograr al evaluar esta causa raíz es determinar la frecuencia del 

reglaje y para ello se empleó la herramienta de control estadísticos de procesos, en 

específico las cartas de control XR, en el cual se evaluó la especificación técnica de la 

altura. Este es un problema que ocurre ocasionalmente pero que los operarios no lo 

perciben, es por ello que esta evaluación se hizo mensual. 

 

Figura 67. Capacitación mezcla errónea de materia prima. 

Fuente: Elaboración propia 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la utilización de esta herramienta se llegó a la conclusión que las matrices 

deben de ser cambiadas 2 veces al día,  

 

 Trabajo de reglaje o calibración empírico (ajuste de matriz). 

El objetivo que se busca lograr al evaluar esta causa raíz es determinar la secuencia de 

reglaje de la máquina, para la evaluación de esta causa raíz se empleó la herramienta 

SMED en sus tres etapas, ya que en el capítulo 2 se conoce como es que los operarios 

realizan las actividades, se trabajó en base a eso. 

Figura 68. Gráfico de control de medidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 69. Gráfica de control de rango. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 1 

En la primera etapa se eliminó las actividades innecesarias para ejecutar el reglaje, 

pasando de 202 minutos a 185 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera etapa se logró una reducción del tiempo en un 1.30% del tiempo empleado 

en las actividades internas y las actividades externas se incrementaron en un 15.41%. 

 

Figura 70. Porcentaje de actividades eliminadas - reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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PKZ1

Formación de Copa-Vaina

Interna Externa tiempo (min)

1 verificar la disconformidad de las piezas x 5

2 apagar la maquina x 1

3 identificar la pieza desconforme x 5

4 ir al area de calidad con la pieza desconforme x 8

5 realizar le valuacion de disconformidad x 10

6 aprobacion de pieza disconforme x 2

7 llamar al supervisor x 5

8 verificacion del supervisor de piezas disconformes x 3

9 realizar levaluacion de disconformidad x 4

10 aprovacion del supervisor para realizar la arreglo de matriz x 5

11 desamble de maquina x 3

12 apertura de la cabina delantera de trabajo x 2

13 retirar el alimentador x 3

14 apertura de la compuerta del bloque de trabajo x 2

15 apertura del panel tracero de la maquina x 2

16 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

17 retiro del bloque x 1

18 retiro del sujetador del bloque x 0.5

19 retiro del punzon de estampado x 1

20 retiro del punzon de retirado x 1

21 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

22 retirar argolla de matriz con el grano y la matriz x 1

23 retirar el grano x 1.5

24 Desmontaje de Matriz (1) x 3

25 retiro del punon de estirado x 1

26 retiro del punzon de retirado x 1

27 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

28 retirar argolla del bloque x 1

29 retirar el grano x 1.5

30 Desmontaje de Matriz (2) x 3

31 Verificación de Matrices x 5

32 Limpieza de matriz x 5

33 Ajuste de matriz (1) en la argolla x 10

34 Ajuste de matriz (2) en la argolla x 10

35 Limpiar del bloque x 6

36 montaje de la matriz en la argolla x 10

37 mantaje del grano en la argolla x 4

38 colocacion de la argolla al bloque x 3

39 atornillar la argolla x 1.5

40 colocacion del punon de retirado x 2

41 colocacion del punon de estirado x 2

42 montaje de la matriz en la argolla x 10

43 mantaje del grano en la argolla x 4

44 colocacion de la argolla al bloque x 3

45 atornillar la argolla x 1.5

46 colocacion del punon de retirado x 2

47 colocacion del punzon de estampado x 2

48 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

49 colocacion del bloque en la maquina x 2

50 Alinear el bloque con el punzon x 8

51 Girar la rueda de trabajo de la maquina x 4

52 Revision visual del ajuste x 3

53 Encender la maquina x 0.5

54 Ralizar prueba de centrado de punzon y matriz x 2

55 producir muestra del producto x 3

56 ir al area de calidad con una muestra de lo producido x 8

57 aprobacion de calidad para continuar con la produccion x 10

58 produccion x -

156.5 28.5 185

Maquina

Proceso

actividad

ELIMINAR 

Tiempo

Figura 71. Actividades eliminadas - reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 



76 

 

Etapa 2  

En la segunda etapa se pasaron las actividades internas a externas del proceso de reglaje, 

en esta etapa el tiempo se mantuvo sin embargo el tiempo de las actividades internas se 

redujeron de 156 a 131 minutos y el tiempo de las actividades externas aumentaron de 

28.5 a 53 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda etapa se logró una reducción del tiempo en un 13.51% del tiempo 

empleado en las actividades internas y las actividades externas se incrementaron en un 

14.5%. 

 

 

 

Figura 72. Porcentaje de interna a externa – reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

. 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de Copa-Vaina

Interna Externa tiempo (min)

1 verificar la disconformidad de las piezas x 5

2 apagar la maquina x 1

3 identificar la pieza desconforme x 5

4 ir al area de calidad con la pieza desconforme x 8

5 realizar le valuacion de disconformidad x 10

6 aprobacion de pieza disconforme x 2

7 desamble de maquina x 3

8 apertura de la cabina delantera de trabajo x 2

9 retirar el alimentador x 3

10 apertura de la compuerta del bloque de trabajo x 2

11 apertura del panel tracero de la maquina x 2

12 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

13 retiro del bloque x 1

14 retiro del sujetador del bloque x 0.5

15 retiro del punzon de estampado x 1

16 retiro del punzon de retirado x 1

17 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

18 retirar argolla de matriz con el grano y la matriz x 1

19 retirar el grano x 1.5

20 Desmontaje de Matriz (1) x 3

21 retiro del punon de estirado x 1

22 retiro del punzon de retirado x 1

23 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

24 retirar argolla del bloque x 1

25 retirar el grano x 1.5

26 Desmontaje de Matriz (2) x 3

27 Verificación de Matrices x 5

28 Limpieza de matriz x 5

29 Ajuste de matriz (1) en la argolla x 10

30 Ajuste de matriz (2) en la argolla x 10

31 Limpiar del bloque x 6

32 montaje de la matriz en la argolla x 10

33 mantaje del grano en la argolla x 4

34 colocacion de la argolla al bloque x 3

35 atornillar la argolla x 1.5

36 colocacion del punon de retirado x 2

37 colocacion del punon de estirado x 2

38 montaje de la matriz en la argolla x 10

39 mantaje del grano en la argolla x 4

40 colocacion de la argolla al bloque x 3

41 atornillar la argolla x 1.5

42 colocacion del punon de retirado x 2

43 colocacion del punzon de estampado x 2

44 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

45 colocacion del bloque en la maquina x 2

46 Alinear el bloque con el punzon x 8

47 Girar la rueda de trabajo de la maquina x 4

48 Revision visual del ajuste x 3

49 Encender la maquina x 0.5

50 Ralizar prueba de centrado de punzon y matriz x 2

51 producir muestra del producto x 3

52 ir al area de calidad con una muestra de lo producido x 8

53 aprobacion de calidad para continuar con la produccion x 10

54 produccion x -

131.5 53.5 185

PASAR A EXTERNA

Maquina

Proceso

actividad

Tiempo

PKZ1

Figura 73. Pasar de interno a externo - reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 3  

En la tercera y última etapa se evaluaron las actividades que se podían hacer en conjunto 

con la ayuda de otro operario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de Copa-Vaina

Interna Externa tiempo (min)

1 verificar la disconformidad de las piezas x 5

3 identificar la pieza desconforme x 5

4 ir al area de calidad con la pieza desconforme x 8

5 realizar le valuacion de disconformidad x 10

6 aprobacion de pieza disconforme x 2

7 apagar la maquina x 1

8 desamble de maquina x 3

9 apertura de la cabina delantera de trabajo x 2

10 retirar el alimentador x 3

11 apertura de la compuerta del bloque de trabajo x 2

12 apertura del panel tracero de la maquina x 2

13 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

14 retiro del bloque x 1

15 retiro del sujetador del bloque x 0.5

16 retiro del punzon de estampado x 0.5

17 retiro del punzon de retirado x 1

18 destornillar la argolla de la matriz x 0.75

19 retirar argolla de matriz con el grano y la matriz x 0.5

20 retirar el grano x 1.5

21 Desmontaje de Matriz (1) x 3

22 retiro del punon de estirado x 1

23 retiro del punzon de retirado x 0.5

24 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

25 retirar argolla del bloque x 1

26 retirar el grano x 1.5

27 Desmontaje de Matriz (2) x 3

28 Verificación de Matrices x 5

29 Limpieza de matriz x 2

30 Ajuste de matriz (1) en la argolla x 5

31 Ajuste de matriz (2) en la argolla x 5

32 Limpiar del bloque x 6

33 montaje de la matriz en la argolla x 10

34 mantaje del grano en la argolla x 4

35 colocacion de la argolla al bloque x 3

36 atornillar la argolla x 1.5

37 colocacion del punon de retirado x 2

38 colocacion del punon de estirado x 2

39 montaje de la matriz en la argolla x 10

40 mantaje del grano en la argolla x 4

41 colocacion de la argolla al bloque x 3

42 atornillar la argolla x 1.5

43 colocacion del punon de retirado x 2

44 colocacion del punzon de estampado x 1

45 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

46 colocacion del bloque en la maquina x 2

47 Alinear el bloque con el punzon x 8

48 Girar la rueda de trabajo de la maquina x 2

49 Revision visual del ajuste x 3

50 Encender la maquina x 0.5

51 Ralizar prueba de centrado de punzon y matriz x 2

52 producir muestra del producto x 3

53 ir al area de calidad con una muestra de lo producido x 8

54 aprobacion de calidad para continuar con la produccion x 10

55 produccion x -

113.25 53.5 166.75

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

Maquina

Proceso

actividad

PKZ1

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

Tiempo

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

ANDON(TABLERO DE 

ADVERTENCIA)

Figura 74. Actividades en paralelo - reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma se llegó a la secuencia mejorada de calibración de la maquina “Formación 

de Copa Vaina” con una reducción total de 17.45% respecto al tiempo inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Elevados tiempos de set up 

 Setup de la maquinaria de manera empírica (cambio de matriz) 

El objetivo que se busca lograr al evaluar esta causa raíz es determinar la secuencia de 

setup de la maquina “Formación de Copa Vaina”, para la evaluación de esta causa raíz 

se empleó la herramienta SMED en sus tres etapas, ya que en el capítulo 2 se conoce 

como es que los operarios realizan las actividades, se trabajó en base a eso. 

Etapa 1 

En la primera etapa se eliminó las actividades innecesarias para ejecutar el setup, 

pasando de 204 minutos a 143 minutos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como se puede ver hubo una reducción del tiempo total en el proceso de setup sin 

embargo las gráficas no reflejan esto debido a que la totalidad del tiempo pertenece a 

actividades internas. 

Figura 75. Porcentaje de mejora - reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 76. Porcentaje de actividades eliminadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Formación de Copa-Vaina

Interna Externa tiempo (min)

1 apagar la maquina x 1

2 verificacion del supervisor de las piezas x 8

3 aprovacion del supervisor para cambio de matriz x 5

4 desamble de maquina x 3

5 apertura de la cabina delantera de trabajo x 2

6 retirar el alimentador x 3

7 apertura de la compuerta del bloque de trabajo x 2

8 apertura del panel tracero de la maquina x 2

9 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

10 retiro del bloque x 1

11 retiro del sujetador del bloque x 0.5

12 retiro del punzon de estampado x 1

13 retiro del punzon de retirado x 1

14 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

15 retirar argolla de matriz con el grano y la matriz x 1

16 retirar el grano x 1.5

17 Desmontaje de Matriz (1) x 3

18 retiro del punon de estirado x 1

19 retiro del punzon de retirado x 1

20 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

21 retirar argolla del bloque x 1

22 retirar el grano x 1.5

23 Desmontaje de Matriz (2) x 3

24 Verificación de Matrices x 5

25 dirijirse al taller de utillajes en busqueda de la pieza x 8

26 busqueda de personal supervisor de utillajes para entrega de la pieza x 5

27 Busqueda de la pieza de remplazo x 4

28 Aprobacion del operario de utillajes 6

29 pulido exterior de la matriz x 10

30 pulido interior de matriz x 15

31 dirijirse a la planta de fabricacion con la matriz a emplear x 8

32 Limpiar Matriz y Utilaje x 3

33 Limpiar la maquina x 5

34 montaje de la matriz en la argolla x 10

35 mantaje del grano en la argolla x 4

36 colocacion de la argolla al bloque x 3

37 atornillar la argolla x 1.5

38 colocacion del punon de retirado x 2

39 colocacion del punon de estirado x 2

40 montaje de la matriz en la argolla x 10

41 mantaje del grano en la argolla x 4

42 colocacion de la argolla al bloque x 3

43 atornillar la argolla x 1.5

44 colocacion del punon de retirado x 2

45 colocacion del punzon de estampado x 2

46 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

47 colocacion del bloque en la maquina x 2

48 retiro del sujetador del bloque x 0.5

49 cerrar el panel tracero de la maquina x 2

50 cerrar la compuerta del bloque de trabajo x 2

51 colocar el alimentador x 3

52 cerrar la cabina delantera del trabajo x 2

53 ensamble de la maquina x 4

54 Encender Maquina x 2

55 verificar la correcta produccion de la copa vaina x 5

56 producir muestra del producto x 3

57 ir al area de calidad con una muestra de lo producido x 8

58 aprobacion de calidad para continuar con la produccion x 10

59 produccion x -

143 - 143

PKZ1

Tiempo

Maquina

Proceso

actividad

ELIMINAR 

ELIMINAR (STOCK CON 

GABETA DE CAMBIO 

RAPIDO)

Figura 77. Actividades eliminadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 2  

En la segunda etapa se pasaron las actividades internas a externas del proceso de 

reglaje, en esta etapa el tiempo se mantuvo sin embargo el tiempo de las actividades 

internas se redujeron de 143 a 135 minutos y el tiempo de las actividades externas 

aumentaron de 0 a 8 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de Copa-Vaina

Interna Externa tiempo (min)

1 verificacion del supervisor de las piezas x 8

2 apagar la maquina x 1

3 desamble de maquina x 3

4 apertura de la cabina delantera de trabajo x 2

5 retirar el alimentador x 3

6 apertura de la compuerta del bloque de trabajo x 2

7 apertura del panel tracero de la maquina x 2

8 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

9 retiro del bloque x 1

10 retiro del sujetador del bloque x 0.5

11 retiro del punzon de estampado x 1

12 retiro del punzon de retirado x 1

13 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

14 retirar argolla de matriz con el grano y la matriz x 1

15 retirar el grano x 1.5

16 Desmontaje de Matriz (1) x 3

17 retiro del punon de estirado x 1

18 retiro del punzon de retirado x 1

19 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

20 retirar argolla del bloque x 1

21 retirar el grano x 1.5

22 Desmontaje de Matriz (2) x 3

23 Verificación de Matrices x 5

24 Limpiar Matriz y Utilaje x 3

25 Limpiar la maquina x 5

26 montaje de la matriz en la argolla x 10

27 mantaje del grano en la argolla x 4

28 colocacion de la argolla al bloque x 3

29 atornillar la argolla x 1.5

30 colocacion del punon de retirado x 2

31 colocacion del punon de estirado x 2

32 montaje de la matriz en la argolla x 10

33 mantaje del grano en la argolla x 4

34 colocacion de la argolla al bloque x 3

35 atornillar la argolla x 1.5

36 colocacion del punon de retirado x 2

37 colocacion del punzon de estampado x 2

38 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

39 colocacion del bloque en la maquina x 2

40 retiro del sujetador del bloque x 0.5

41 cerrar el panel tracero de la maquina x 2

42 cerrar la compuerta del bloque de trabajo x 2

43 colocar el alimentador x 3

44 cerrar la cabina delantera del trabajo x 2

45 ensamble de la maquina x 4

46 Encender Maquina x 2

47 verificar la correcta produccion de la copa vaina x 5

48 producir muestra del producto x 3

49 ir al area de calidad con una muestra de lo producido x 8

50 aprobacion de calidad para continuar con la produccion x 10

51 produccion x -

135 8 143

Maquina

Proceso

actividad

PKZ1

Tiempo

Figura 78. Pasar de interno a externo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 3  

En la tercera y última etapa se evaluaron las actividades que se podían hacer en conjunto 

con la ayuda de otro operario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Porcentaje de interno a externo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 80. Porcentaje de mejora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma se llegó a la secuencia mejorada de setup de la maquina “Formación de 

Copa Vaina” con una reducción total de 32.97% respecto al tiempo inicial. 

 

 

Formación de Copa-Vaina

Interna Externa tiempo (min)

1 verificacion del supervisor de las piezas x 8

2 apagar la maquina x 1

2 desamble de maquina x 3

3 apertura de la cabina delantera de trabajo x 2

4 retirar el alimentador x 3

5 apertura de la compuerta del bloque de trabajo x 2

6 apertura del panel tracero de la maquina x 2

7 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

8 retiro del bloque x 1

9 retiro del sujetador del bloque x 0.5

10 retiro del punzon de estampado x 1

11 retiro del punzon de retirado x 0.5

12 destornillar la argolla de la matriz x 0.75

13 retirar argolla de matriz con el grano y la matriz x 1

14 retirar el grano x 1.5

15 Desmontaje de Matriz (1) x 3

16 retiro del punon de estirado x 0.5

17 retiro del punzon de retirado x 1

18 destornillar la argolla de la matriz x 1.5

19 retirar argolla del bloque x 1

20 retirar el grano x 1.5

21 Desmontaje de Matriz (2) x 3

22 Verificación de Matrices x 5

23 Limpiar Matriz y Utilaje x 3

24 Limpiar la maquina x 2.5

25 montaje de la matriz en la argolla x 10

26 mantaje del grano en la argolla x 4

27 colocacion de la argolla al bloque x 3

28 atornillar la argolla x 1.5

29 colocacion del punon de retirado x 2

30 colocacion del punon de estirado x 2

31 montaje de la matriz en la argolla x 10

32 mantaje del grano en la argolla x 4

33 colocacion de la argolla al bloque x 3

34 atornillar la argolla x 1.5

35 colocacion del punon de retirado x 2

36 colocacion del punzon de estampado x 1

37 colocacion del sujetador al bloque x 0.5

38 colocacion del bloque en la maquina x 2

39 retiro del sujetador del bloque x 0.5

40 cerrar el panel tracero de la maquina x 2

41 cerrar la compuerta del bloque de trabajo x 1

42 colocar el alimentador x 3

43 cerrar la cabina delantera del trabajo x 2

44 ensamble de la maquina x 4

45 Encender Maquina x 2

46 verificar la correcta produccion de la copa vaina x 5

47 producir muestra del producto x 3

48 ir al area de calidad con una muestra de lo producido x 8

49 aprobacion de calidad para continuar con la produccion x 10

50 produccion x -

128.75 8 128.75

PKZ1

Tiempo

PARALELO AYUDANTE

Maquina

Proceso

actividad

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

PARALELO AYUDANTE

ANDON(TABLERO DE 

ADVERTENCIA)

Figura 81. Actividades de mejora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.5. Ausencia de repuestos  

 Desconocimiento del tiempo de vida de los utillajes 

El objetivo que se busca lograr al evaluar esta causa raíz es determinar el tiempo de vida 

de los utillajes, sin embargo, esta causa raíz ya fue evaluada para otro problema dando 

como conclusión que se necesita un cambio de matriz al día, por tal motivo se determina 

que se requiere de tres matrices (una con la que cuenta la máquina y otras dos de 

remplazo). 

 

3.5. Resultados esperados 

Basado en la revisión literaria de casos de éxito donde se implementaron las herramientas 

que se va a utilizar para la solución del problema desarrollado en esta investigación se 

determinaron los resultados esperados al implementar las propuestas de solución.  

 Uso de utillajes en mal estado 

El resultado esperado para el uso de utillajes en mal estado, el cual se centra en el cambio 

de matriz con la ayuda del control estadístico de proceso se determinó que el cambio de 

matriz se debe realizar dos veces al día.  

 

 

 

 

 

Al determinar algunos inconvenientes de cómo se venía realizando el cambio de matriz 

se pudo realizar mejoras el en el proceso de las operaciones y así mismo, implementar 

un Poka Yoke que rediseña el modelo de la matriz permitirá una reducción de los 

productos defectuosos con rayas; este resultado debería reducir en 23% los productos 

con defectos.    

 

 

Figura 82. Frecuencia de cambio de matriz esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Mezcla errónea de materia prima 

Con la implementación del Poka Yoke, permitirá una dosificación del líquido decapador 

conforme al peso del material a lavar, esto permite que se reduzca los productos 

defectuosos que presentan manchas, se espera una reducción del 12%. 

 

 

 

 

 

 Ausencia de reglaje periódico 

En cuanto al desconocimiento de la frecuencia de reglaje de la máquina; el cual consiste 

en el ajuste de la matriz se determinó que el reglaje se debe realizar una vez al día.   

 

 

 

 

 

Con relación a la aplicación de SMED los resultados que se dieron fueron de una 

reducción del 7% en cuanto a la eliminación de actividades que no eran necesarias 

durante el proceso de reglaje. Y el tiempo se disminuye en un 17% en relación a la 

situación actual.   

Figura 83. Defectos por rayas esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 84. Defectos por manchas esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 85. Frecuencia de reglaje esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El desconocimiento de la frecuencia del ajuste de la matriz originaba que se produjeran 

casquillos con defectos en la altura. Al aplicar las soluciones planteadas se espera que 

se logre reducir la tasa de productos defectuosos por altura en 7%.  

 

 

 

 

 

 Elevados tiempos de set up 

Para reducir el tiempo de setup de cambio de matriz con la ayuda de SMED se logró 

reducir la cantidad de actividades que eran innecesarias esta reducción fue de 12%. En 

función del tiempo empleado para realizar este cambio se espera reducir en 33% del 

tiempo utilizado actualmente.   

 

 

 

 

Figura 86. Reducción de actividades del reglaje esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 87. Reducción de tiempo del reglaje esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 88. Defectos por altura esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 89. Reducción de actividades cambio de matriz esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Falta de repuestos 

Con los resultados previos esperados, se puede determinar que al tener la frecuencia de 

cambio de la matriz se tenga definido con tiempo la solicitud de pedido del cambio de 

repuesto para evitar las demoras originadas cuando no se tiene el repuesto. Por ello, al 

tener que ese cambio se debe realizar 2 veces al día se espera que en producción se 

cuente con dos matrices listas para su cambio respectivo.    

 Productos defectuosos  

El resultado global esperado en los productos defectuosos es una reducción de la tasa 

de 20% a 16.48%. 

 

 

 

 

 

 Eficiencia  

El principal problema de este estudio era la eficiencia, con las propuestas de mejora se 

espera que la eficiencia aumente de 41.24% a 51.24%.   

 

 

 

 

Figura 90. Reducción de tiempo del reglaje esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 91. Reducción de productos defectuosos esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 92. Aumento de la eficiencia esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 



88 

 

3.6. Indicadores  

Para realizar el seguimiento de las propuestas planteadas para el problema de esta 

investigación se utilizó 3 indicadores, los cuales en base a la revisión literaria permitió 

utilizar los adecuados para medir los resultados de nuestra propuesta de solución.  

 

 

Autores Investigación 
Nombre del 

indicador 
Formula 

Sileshi 
Kitata 

Edossa Ajit 
Pal Singh 

[38] 

REDUCING THE DEFECT 
RATE OF FINAL 

PRODUCTS THROUGH 
SPC TOOLS: A CASE 

STUDY ON 
AMMUNITION 

CARTRIDGE 
PRODUCTION FACTORY 

Eficiencia de 
producción 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
× 100% 

Silva Reyes, 
Alfredo 

Jeampiere 
Salas 

Castro, Rosa 
Fernanda 

[51] 

APPLICATION OF LEAN 
TECHNIQUES TO 

REDUCE PREPARATION 
TIMES: CASE STUDY OF 
A PERUVIAN PLASTIC 

COMPANY 

Disponibilidad 
de la maquina 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
× 100% 

Navinesh 
BC, B Nitya 

Aparna 
[36] 

REDUCING THE 
REJECTION RATE OF 

PISTONS DURING 
MACHINING 

Defectos en 
los productos 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100% 

 

 

3.7. Otras consideraciones 

 Cuando se realice la implementación en cuanto a la determinación de la muestra, se debe 

considerar poder tomar un número mayor a la cantidad que se determinó con el fin de 

poder distribuirla adecuadamente durante el día de producción y poder contar con una 

mejor recolección de información y la cantidad sea pareja en cada rango de tiempo 

tomado. 

 Con respecto a la implementación de las gráficas de control estadístico por procesos, se 

deben de determinar adecuadamente las características asociadas al proceso a evaluar, 

en caso de las gráficas NP los desperfectos cualitativos asociados por fallas con la matriz 

para identificar adecuadamente que tipo de producto no conforme es y evitar tomar 

Tabla 10. 

Indicadores. 

Nota: Indicadores propuestos basado en revisión literaria.  Adaptado de elaboración propia.  
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registro de productos que no son, ya que otro de los defectos de productos no conformes 

son los productos chancados provenientes del control de calidad previo a la operación 

de formación de copa vaina.  

 Para las gráficas de control XR se debe de tener en cuenta que si bien una de las variables 

otorgadas por el proceso es la altura; el peso de este producto es importante a pesar de 

no ser una de las características que otorga esta operación, es por ello que se debe de 

controlar el peso de este producto para la operación posterior, la cual es de estirado  

 En la implementación del SMED al armar el equipo encargado de esta operación, estos 

pueden estar trabajando a la misma vez en la otra línea de casquillos, y al ser maquinas 

similares, pero no iguales; para evitar confusiones estos deben de practicar de manera 

regular el reglaje de la maquina PKZ1-H para no solo mejorar el tiempo actual sino 

también evitar un caso contrario de este el cual sería un aumento del tiempo de reglaje. 

 Se debe verificar que los operarios utilicen adecuadamente los equipos de protección 

personal (EPP), para evitar accidentes durante el proceso de producción.  

 

3.8. Cronograma  

Se muestra un cronograma tentativo con las actividades a realizar en un tiempo estimado de 

197 dias para la implementación del modelo propuesto. Este cronograma contiene la fecha 

de inicio 18 de febrero de 2019 y la fecha tentativa de culminacion 19 de noviembre de 2019. 
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Figura 93. Cronograma. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9. Presupuesto de implementación 

Se realizó el cálculo del presupuesto de implementación para la mejora del proyecto en 

estudio como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.  

Presupuesto. 

Nota: Información del presupuesto tentativo del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

4.1. Validación  

4.1.1. Planificación de la validación  

Se realizó una prueba piloto como método de validación para todas las propuestas 

planteadas, esto es debido a que la empresa FAME S.A.C., no cuenta con el presupuesto 

para hacer una implementación a largo plazo. Por otro lado, durante el periodo de la 

validación la empresa se encontraba afrontando una gran licitación de casquillos de la línea 

de 9 mm y tenían centrada su capacidad en ella. Para la ejecución de la prueba piloto se 

planeó la estructura planteada a continuación. 

4.1.1.1. Implementación piloto de control estadístico de procesos. 

Capacitación en Control Estadístico de Procesos 

Se realizó una capacitación al personal encargo de calidad del proceso de producción, la cual 

se consto de 3 días. 

- Día 1 

 Obtención de muestra. 

 Obtención de los límites y desarrollo de Gráficas de Control X-R  

 Determinación de criterios de evaluación: altura de la copa vaina. 

 Análisis e interpretación de la gráfica. 

- Día 2 

 Obtención de los límites y desarrollo de Gráficas de Control NP. 

 Determinación de criterios de evaluación: Rayas de la copa vaina. 

 Análisis e interpretación de la gráfica. 

- Día 3 

 Compendio de lo enseñado 

 Repaso y absolución de las dudas 
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Para estas capacitaciones se utilizó una presentación de Power Point; como elemento visual 

de enseñanza; la cual se encuentra en el Anexo 2; adicionalmente se entregó ejercicios para 

ser desarrollados mediante la computadora empleando herramientas de Excel. 

Datos de la capacitación:  

- Duración: 2 horas durante 3 días. 

- Personas encargadas: jefe de planificación, jefe de calidad e inspectores de calidad del 

área de la planta de planta de fabricación. 

Se realizó el seguimiento de lo instruido mediante evaluaciones orales acerca de lo expuesto 

en los días de capacitación 1 y 2; y una práctica escrita en el tercer día; la duración de la 

evaluación fue de 20 minutos adicionales a las 2 horas de la capacitación y fue de cada tema 

en específico tratado durante los días de capacitación. Esta evaluación escrita constó de 5 

preguntas y vino con una base de datos para desarrollar las gráficas de control e 

interpretarlas; la evaluación se ubica en el Anexo 3. 

Calificación de la evaluación: 

- Día 3 

 1 preguntas de obtención de muestra (4 puntos). 

 2 preguntas de teoría (4 puntos). 

 1 preguntas de desarrollo de graficas de control X-R e interpretación (6 puntos). 

 1 preguntas de desarrollo de graficas de control NP e interpretación (6 puntos). 

La nota aprobatoria de estas evaluaciones era de 13 como mínimo y en caso se hubiese 

obtenido una nota inferior se repetiría la capacitación, el día primer día de la siguiente 

semana a la cual se empezó.  

Determinación de la muestra 

Con la información de la producción de casquillos de la línea 7.62 mm durante los meses de 

agosto y setiembre se determinó el tamaño de la muestra; teniendo como nivel de confianza 

un 95% (Z=1.96); un valor de éxito del 50% y una tolerancia de error de 5%. 

Toma de datos para cambio de matriz 

La toma de datos inició con la producción de casquillos de 7.62 mm, el 29 de agosto de 2019. 

La información recolectada fue colocada en una carpeta denominada \Control Estadístico 
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de Proceso del disco D, en dicha carpeta hay un Excel con el nombre \recolección de datos 

de cambio de matriz. En ese documento se registró el tiempo de vida útil de la matriz.  

 

Toma de datos para tiempo de reglaje 

De la misma forma la toma de datos para el tiempo de reglaje tuvo inicio con la producción 

de casquillos de 7.62 mm, el 29 de agosto de 2019. La información recolectada fue registrada 

en una carpeta denominada \Control Estadístico de Proceso del disco D, en el Excel con el 

nombre \recolección de datos de tiempo de reglaje. En ese documento se colocó el registro 

del tiempo de vida útil de la matriz.  

Seguimiento del piloto de SPC 

Se continuó con la recopilación de datos tanto de la frecuencia de cambio de matriz como la 

de tiempo de reglaje en las carpeta y archivos correspondiente a cada uno; hasta que culmino 

la producción de casquillos. Luego, se analizó e interpretó los datos obtenidos para 

compararlos con las propuestas planteadas y de esta forma determinó los criterios de 

implementación necesarios para mejorar la propuesta planteada.  

4.1.1.2.Implementar Piloto de SMED Setup 

Capacitación en SMED 

Se capacitó al personal encargado del proceso de producción, de la siguiente forma: 

- Día 1 

 Con ayuda del operario encargado de la máquina PKZ1, se enseñó las mejoras que se 

determinaron para el correcto procedimiento de cambio de matriz y sus actividades a 

realizar en forma conjunta. 

- Día 2 y 3 

 Se practicó con los operarios el proceso de cambio de matriz y las actividades 

involucradas en el setup de la máquina. 

Datos de la capacitación:  

- Duración: 2 horas durante 3 días.  

- Personas encargadas: jefe de planta y operarios. 
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Determinación responsable y armar equipo del piloto 

Se escogió a la persona encargada del trabajo a realizar y esta misma eligió a un ayudante 

conformando el equipo para la ejecución de la prueba piloto.  

Solicitud de la orden de pedido de insumos 

Se solicitó los materiales necesarios para el cambio de matriz: Lubricante, la matriz de 

remplazo y otras herramientas requeridas para este proceso. 

Toma de tiempo 

La toma de tiempo inició con la producción, el 29 de agosto de 2019. La información 

recolectada se colocó en una carpeta denominada \SMED SETUP, la cual fue ubicada en el 

disco D, dicha carpeta contiene un Excel con el nombre \recolección de datos smed setup. 

En ese documento se registró el tiempo setup de las actividades internas y externas del 

proceso de formación de copa vaina.  

Seguimiento del piloto 

Se continuó con la recopilación del tiempo de setup y con el registro de la información en la 

carpeta y archivo correspondiente. Esto finalizó cuando se terminó la producción de 

casquillos de la línea a prueba. Luego, se analizó e interpreto los datos obtenidos y estos 

fueron compararlos con las propuestas planteadas y de esta forma se determinó los criterios 

de implementación necesaria para mejorar la propuesta planteada.  

4.1.1.3. Implementar Piloto de SMED reglaje 

Capacitación en SMED 

Se capacitó al personal encargado del proceso de producción, esta capacitación se realizó de 

la siguiente forma. 

- Día 1 

 Con ayuda del operario encargado de la máquina PKZ1, se enseñó las mejoras para el 

correcto procedimiento del ajuste de matriz y las actividades a realizar en forma 

conjunta. 

- Día 2 y 3 

 Se practicó con los operarios el proceso de ajuste de matriz y las actividades 

involucradas en la máquina como si estuviera en proceso.  
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Datos de la capacitación:  

- Duración: 2 horas durante 3 días.  

- Personas encargadas: jefe de planta y operarios. 

Determinación del responsable y armar equipo del piloto 

Se eligió a la persona encargada del trabajo a realizar y escogió a un ayudante conformando 

el equipo para la ejecución de la prueba piloto.  

Solicitud de la orden de pedido de insumos 

Se solicitó los materiales necesarios para el ajuste de matriz: Lubricante y otras herramientas 

requeridas para este proceso. 

Toma de tiempo 

La toma de tiempo inició con la producción, el 29 de agosto de 2019. La información 

recolectada se registró en una carpeta denominada \SMED REGLAJE, la cual se ubica en 

el disco D, en la carpeta se ubica un Excel con el nombre \recolección de datos smed 

reglaje. En el documento se colocó el registro del tiempo de ajuste de la matriz de las 

actividades internas y externas del proceso de formación de copa vaina.  

Seguimiento del piloto 

Se continuo con la recopilación del tiempo de reglaje y guardando la información en la 

carpeta correspondiente. Esto finalizó cuando termino la producción de casquillos. Luego, 

se analizó e interpreto los datos obtenidos y se comparó con las propuestas planteadas y de 

esta forma se determinó los criterios de implementación necesarios para mejorar la propuesta 

planteada.  

4.1.1.4. Implementación del piloto Poka Yoke 

Impresión de Poka Yoke en 3D 

Se tomó en cuenta las piezas diseñadas en inventor y los planos de las mismas para realizar 

la impresión en una impresora 3D a escala 1:1 y así tener el modelo de la matriz a trabajar y 

el modelo de la tasa dosificadora. Estos modelos sirvieron como guía para los fabricantes 

para que tuvieran conocimiento de cómo debían de ser los Poka Yokes; y así poder realizar 

la fabricación, verificar su producción y que tuvieran listos para la prueba piloto.  
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Capacitación en método y uso de Poka Yoke 

Existen 2 Poka Yokes que se emplearon durante la prueba piloto. El primero fue para la 

operación de lavado y decapado. Para este proceso en la capacitación se explicó las mejoras 

a realizar, se mostró el Poka Yoke a utilizar, se enseñó al operario el procedimiento y el uso 

del dosificador. Así mismo, se entregó el nuevo manual de procedimiento de lavado y 

decapado, se mostró el instructivo y los registros a usar en el proceso; estos se encuentran 

en el Anexo 1.   

El segundo Poka Yoke se empleó para la operación de la máquina de formación de copa 

vaina, el uso de este Poka Yoke y su capacitación del mismo se realizó en la capacitación del 

SMED. 

Registro y Seguimiento del piloto del Poka Yoka 

Durante el proceso de fabricación se evaluó el comportamiento del Poka Yoke mediante la 

recopilación y registro de datos para evaluar la reducción de los productos defectuosos en 

las operaciones de Formación de Copa Vaina y Lavado. El inicio de la toma de datos empezó 

el 29 de agosto de 2019 y culminó cuando termino la producción de casquillos. 

Se registró la información en una carpeta denominada \POKA YOKE, la cual se ubicó en 

el disco D, en la carpeta se ubica un Excel con el nombre \Datos productos defectuosos. 

Los registros físicos se archivaron en un folder con nombre Lavado y Decapado de 

Casquillos 7.62 mm y la información obtenida se analizó en un archivo Excel \Lavado y 

Decapado de Casquillos 7.62 mm con ruta carpeta \POKA YOKE, en el disco D.   

Figura 94. Impresiones del prototipo Poka Yoke (vaso dosificador y 

matriz). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cronograma de validación  

 

 

 

 

Figura 95. Cronograma de validación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Ejecución  

4.1.2.1.Implementación piloto de control estadístico de procesos. 

 

Capacitación en Control Estadístico de Procesos 

Se realizó la capacitación a los operarios sobre el tema de control estadístico de procesos por 

3 días. La capacitación se realizó del 13 al 15 de agosto del presente año, la cual duro en 

cada día 1 hora y 45 minutos aproximadamente. El resultado de la evaluación tomada a los 

operarios la siguiente mostrada en  Figura 96. 

     

 

 

 

 

 

 

El promedio de nota obtenida en la evaluación fue de 16.33 puntos de 20. El resultado de la 

capacitación fue favorable y con los resultados obtenidos en la evaluación se comprobó que 

los operarios entendieron la información proporcionada y a la vez comprendieron la 

importancia de utilizar herramientas que permita mostrar resultados para analizar y poder 

identificar problemas en el proceso de producción; los resultados de la evaluación están en 

el Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Capacitación de SPC.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 96. Resultados de la evaluación de SPC  

Fuente: Elaboración propia. 
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Determinación de la muestra 

Para hallar el tamaño de muestra se utilizó el total de la producción de casquillo de la línea 

7.62 mm, la cual constaba de 600 000 unidades que se tenían que producir en 20 días. Para 

desarrollar los cálculos de la muestra se consideró la cantidad diaria de casquillos. Con el 

número de muestra se pudo determinar la cantidad de casquillo a evaluar para realizar el 

control estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra diaria calculado fue de 268 unidades de casquillos. Para realizar 

una mejor agrupación y distribución de la muestra en un día de trabajo se optó por utilizar 

una muestra de 270 unidades, los cuales se agruparon en 27 grupos de 10 unidades de 

casquillos por cada uno de ellos y con un periodo de muestreo de 18 minutos 

aproximadamente. 

   

Toma de datos para cambio de matriz 

Los datos recopilados durante la prueba piloto que proporciono información para determinar 

la periodicidad del cambio de matriz fueron registrados en la base de datos en la carpeta 

establecida previamente.  

 

 

 

Figura 98. Tamaño de la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este registro se realizó de forma correcta, no se presentó ningún problema durante el tiempo 

que duro la producción para la toma de los datos, solo que en algunos días se tuvo que 

trabajar horas extras por algunos problemas presentados en otros procesos que están fuera 

de esta prueba piloto pero la recolección de información no se vio afectada.   

Toma de datos para tiempo de reglaje 

Los datos recopilados durante la prueba piloto proporcionaron la información necesaria para 

determinar la periodicidad del reglaje, estos fueron registrados en la base de datos en la 

carpeta establecida previamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Registro de datos de cambio de matriz. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 100. Registro de datos de tiempo de reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Seguimiento del piloto de SPC 

Con la prueba piloto se recogió los datos obtenidos en cada día de la producción, se utilizó 

SPC para determinar la frecuencia en la que se debe realizar el ajuste de la matriz, con la 

ayuda de las gráficas XR se estableció la frecuencia en la que se debe de realizar el reglaje. 

En las siguientes figuras se muestra la información que se recopilo en los 4 primeros días de 

la prueba piloto, las cuales permitió establecer una frecuencia de reglaje y luego esta se 

comparó con los demás días que duró la prueba piloto para evaluar si tuvo el mismo 

comportamiento. La información recolectada para SPC se encuentra en el Anexo 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Gráfica XR día 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 102. Gráfica XR día 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 103. Gráfica XR día 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar el tiempo de vida de la matriz y determinar cada cuanto tiempo se debe 

realizar un cambio de la, misma, se utilizó SPC y la gráfica Np. Para ello, se evaluó los 

primeros 4 días para determinar la frecuencia de cambio y luego se comparó con los demás 

días que se realizó la prueba. De esta forma se evaluó si seguía el mismo comportamiento 

de frecuencia de cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Gráfica XR día 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 105. Gráfica NP día 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 106. Gráfica NP día 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 107. Gráfica NP día 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.2.Implementar Piloto de SMED Setup 

 

Capacitación en SMED 

La capacitación de SMED setup se realizó entre los días 17 y 20 de agosto de 2019, con los 

operarios encargados del proceso, se les enseñó las actividades para el procedimiento de 

cambio de matriz y practicaron la forma correcta de su colocación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 109. Capacitación SMED setup. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 108. Gráfica NP día 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Determinación del responsable y armar equipo del piloto 

Se definió a la persona encargada de desarrollar el SMED set up con la ayuda del jefe de 

planta y el supervisor, así mismo se eligió a la persona que ayudaría al responsable, 

conformado así al equipo de trabajo. Por confidencialidad de la empresa con los trabajadores 

no se puede revelar información personal como nombre y apellidos de los operarios 

asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de la orden de pedido de insumos 

Se realizó la orden de pedido de la matriz y las herramientas requerías en el proceso de 

cambio de matriz. La orden de pedido se encuentra en el Anexo 6.  

Toma de tiempo 

Los datos recopilados durante la prueba piloto proporcionaron la información necesaria para 

determinar la periodicidad del SMED setup, estos fueron registrados y guardados en la 

carpeta correspondiente establecida previamente 

 

 

Figura 110. Equipo de trabajo SMED setup. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Seguimiento del piloto 

Se aplicó SMED para cambio de matriz con los cambios realizados de operaciones internas 

a externas y las operaciones que se podían hacer en paralelo. Esto se realizó durante el 

periodo de la prueba piloto y se tomó 12 registros, los cuales corresponden a los cambios de 

matriz realizados durante el periodo de fabricación. Los resultados se encuentran en el 

Anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Registro de datos SMED setup. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 112. Seguimiento SMED setup. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.3.Implementación Piloto de SMED reglaje o ajuste de matriz 

 

Capacitación en SMED  

La capacitación de SMED reglaje se realizó entre los días 23 y 26 de agosto de 2019, con 

los operarios encargados del proceso, se les enseño las actividades para el procedimiento de 

ajuste de matriz y practicaron la forma correcta las actividades a realizar en este proceso.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Determinación del responsable y armar equipo del piloto 

Para el equipo de trabajo del SMED reglaje se contó con las mismas personas que 

conformaron el equipo SMED setup debido a que este trabajo se realizó en la misma máquina 

y son los mismos operarios quienes la manejan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Capacitación SMED reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 114. Equipo de trabajo SMED reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Solicitud de la orden de pedido de insumos  

Se realizó la orden de pedido del lubricante y las herramientas requerías en el proceso de 

reglaje de matriz. La orden de pedido se encuentra en el Anexo 8.  

 

Toma de tiempo 

Los datos recopilados durante la prueba piloto proporcionaron la información necesaria para 

determinar la periodicidad del SMED reglaje o ajuste de la matriz, estos fueron registrados 

y guardados en la carpeta correspondiente establecida previamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento del piloto 

Se aplicó SMED para el reglaje considerando los cambios realizados de operaciones internas 

a externas y las operaciones que se podían hacer en paralelo. Esto se realizó durante el 

periodo de la prueba piloto y se tomó 20 registros. Los resultados se encuentran en el Anexo 

9. 

 

 

Figura 115. Registro de datos SMED reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.4.Implementación Poka Yoke 

 

Realizar impresión 3D 

Se realizó la impresión de las piezas diseñadas para utilizarlas en la prueba piloto. El primer 

Poka Yoke fue el dosificador para el líquido de capador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Diseño del dosificador. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 116. Seguimiento SMED reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo Poka Yoke fue la matriz rediseñada; con el diseño previo de la matriz original se 

realizó el diseño de la matriz nueva con los cambios necesarios para establecer la mejora. Se 

elaboró los planos correspondientes a la nueva matriz. En el Anexo 10 se muestra todos los 

planos correspondientes a la matriz original y a la matriz rediseñada.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Impresión en 3D dosificador. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 119. Impresión 3D matriz. actual 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 120. Diseño de la matriz actual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capacitación en método y uso de Poka Yoke 

Se realizó la capacitación para el proceso el lavado y decapado donde se utilizó el Poka Yoke 

dosificador, se explicó detenidamente todas las actividades a seguir en el nuevo manual de 

procedimiento de esta actividad y los formatos que se debían de llenar cuando se realizó el 

lavado. Se mostró el instructivo elaborado para este procedimiento y se colocó en un lugar 

visible de donde se realiza el trabajo para que pudieran familiarizarse con los pasos más 

importantes que se deben seguir.   

 

 

Figura 121. Diseño de la nueva matriz. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 122. Impresión 3D nueva matriz. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 124. Instructivo de lavado y decapado en máquina. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 123. Instructivo de lavado y decapado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo Poka Yoke empleado fue la nueva matriz modificada, se explicó a los operarios 

el beneficio de los cambios realizados a la matriz, la capacitación del ensamble en la maquina 

fue realizada en la capacitación de SMED.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento del piloto del Poka Yoka 

Se realizó el registro de la información de los productos defectuosos con problemas por 

rayas, los cuales fueron tomados durante los 20 días que duró la prueba piloto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Poka Yoke matriz. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 126. Registro de productos defectuosos con rayas. 

Fuente: Elaboración propia. 



116 

 

Se registró la información de los productos defectuosos con problemas de altura, los cuales 

fueron tomados durante los 20 días que duró la prueba piloto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último registro de la información fue los productos defectuosos con problemas por 

manchas, los cuales fueron tomados durante los 20 días que duró la prueba piloto. La 

información registrada se encuentra en el Anexo 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Registro de productos defectuosos por altura. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 128. Registro de productos defectuosos con manchas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Resultados  

4.1.3.1. Uso de utillajes en mal estado 

Los resultados obtenidos en la prueba piloto muestran que, al aplicar Control Estadístico de 

Procesos, permito determinar la frecuencia de cambio de matriz. Anteriormente, se 

desconocía la frecuencia de cambio, con el diseño de la implementación se determinó que 

se debía cambiar la matriz dos veces al día y con la aplicación de la prueba piloto en la cual 

involucró un Poka Yoke en donde se realizó cambios a la matriz se pudo validar que la 

frecuencia de cambio debía de ser interdiario.   

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a los productos defectuosos con rayas se logró una 

disminución del 40% en relación a la situación inicial, se esperaba una reducción de 23% 

pero con la prueba piloto donde se estableció un rediseño de matriz se logró obtener una 

mayor disminución.   

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2. Mezcla errónea de materia prima 

El resultado obtenido con respecto a la propuesta de utilizar un dosificador para medir la 

cantidad de líquido decapador dio como resultado una disminución del 41% de productos 

defectuosos con problemas de machas.  

Figura 129. Frecuencia de cambio de matriz. 

Fuente: Elaboración propia. 

Unidades %

79200 100%

60984 23%

47297 40%

Cambio de matriz

Inicial

Esperado

Real

Defectos por rayas 

Figura 130. Resultados de defectos por rayas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.3. Ausencia de reglaje periódico 

La aplicación de Control Estadístico de Procesos, permito determinar la frecuencia de reglaje 

para la calibración de la máquina. Antes, se desconocía la frecuencia de cambio, con el 

diseño de la implementación se determinó que se debía de realizar una vez al día y con la 

aplicación de la prueba piloto se estableció que el reglaje debía realizarse una vez al día.  

 

 

 

 

 

 

La aplicación de SMED para el reglaje dio como resultado la reducción en el tiempo de 

calibración de la máquina respecto al ajuste de la matriz, el cual determinaba la variación de 

altura del casquillo cuando no se realiza el ajuste adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132. Frecuencia de reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

Unidades %

26400 100%

23232 12%

15585 41%

Defectos por manchas 

Inicial

Esperado

Real

Cambio de matriz

Figura 131. Resultados de defectos por manchas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 133. Resultado de actividades en el reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos de los productos defectuosos por altura mostraron una reducción 

de 28%. 

 

 

 

 

4.1.2.4. Elevados tiempos de set up 

El SMED para el cambio de matriz dio como resultado la reducción en el tiempo empleado 

para el cambio de matriz y la reducción de algunas actividades que no eran necesarias en la 

operación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Resultado de tiempo en cambio de matriz. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 134. Resultado de tiempo en el reglaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

Unidades %

26400 100%

24552 7%

19136 28%

Defectos por altura 

Inicial

Esperado

Real

Cambio de matriz

Figura 135. Resultados de defectos por altura. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 136. Resultado de actividades cambio de matriz. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.5. Falta de repuestos  

Al tomar en cuenta que había un desconocimiento del cambio de matriz con la prueba piloto 

se determinó que el cambio debía realizarse interdiario. Con esta información se pudo 

solicitar la pieza de cambio a tiempo para poder realizar el cambio de matriz y las 

operaciones del SMED de manera exitosa. 

4.1.2.6. Productos defectuosos y eficiencia 

Los resultados consolidados en su totalidad de productos defectuosos en los que se consideró 

los que presentan rayas, manchas y los que estaban fuera de alturas. Se logró una reducción 

a 13.67%.  

 

 

 

 

 

 

Con todos los resultados obtenidos de la propuesta de solución, permitió establecer la nueva 

eficiencia obtenida de la prueba piloto, logrando un aumento a 62.62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades %

132000 20.00%

108768 16.48%

82018 13.67%

Inicial

Esperado

Real

Productos 

defectuosos

Figura 138. Resultado de productos defectuosos. 

Fuente: Elaboración propia. 

%

41.24%

51.24%

62.62%

Inicial

Esperado

Real

Eficiencia

Figura 139. Resultado de eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4. Análisis e interpretación  

Uso de utillajes en mal estado 

Con el control estadístico de proceso se pudo determinar que el cambio de matriz se debía 

de realizar interdiario, esto se evidencio con la prueba piloto ya que en la situación inicial 

había un desconocimiento de la frecuencia de cambio y lo que se espero fue de 2 veces, sin 

embargo, con la implementación se pudo determinar que sería interdiario.  

Con la propuesta de método de trabajo el cual se pudo evaluar algunas actividades que se 

podían mejorar y realizar de la forma correcta y con el rediseño de la matriz se pudo lograr 

una reducción de los productos defectuoso con defectos por rayas, esta disminución fue de 

un 40% con respecto de la situación inicial.   

Mezcla errónea de materia prima 

El Poka Yoke propuesto fue de un dosificador que permitió poder asegurar una cantidad 

adecuada de líquido decapador el cual permitió dosificar la cantidad correspondiente al peso 

de producto a lavar. Esto permitió lograr una reducción de los productos defectuosos con 

manchas en un 41% con respecto a la situación actual; considerando que se esperaba una 

reducción de 12%, se pudo lograr una mayor reducción cuando se realizó la prueba piloto.  

Ausencia de reglaje periódico 

La prueba piloto realizada permitió obtener resultados favorables para las propuestas 

establecidas en el reglaje periódico. Se pudo determinar que la frecuencia de reglaje de la 

máquina debía ser 1 ves al día.  

Con la aplicación de SMED se pudo evaluar cuales eran las actividades que eran innecesarias 

y poder reducir la cantidad de actividades realizadas en un 7%; en cuanto al tiempo del 

reglaje se logró una reducción de 39% respecto a la situación actual.  

Establecer la frecuencia de reglaje permitió la reducción de los productos defectuosos por 

altura, se esperó una reducción de 7% pero con la prueba en marcha ser obtuvo una reducción 

de 28%. 
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Elevados tiempos de set up 

El tiempo setup por cambio de matriz con SMED se redujo las actividades en un 12%. 

Respecto al tiempo empleado para el cambio se logró reducir de 204 a 105.29 minutos una 

reducción de 48%. Esto fue favorable porque permitió poder utilizar ese tiempo que se perdía 

antes en seguir con la producción.  

Falta de repuestos  

Con la información obtenida se pudo establecer un pedido de matriz con tiempo para cubrir 

cuando se realizaba el cambio interdiario y así tener el repuesto a la mano para ello 

4.2. Evaluación económica 

4.2.1. Método de evaluación  

Se empleó como método de evaluación económico el flujo de caja, VAN y TIR debido a que 

cada vez que exista una producción se incurrirá en gastos de material, personal, insumos y 

otros que son parte de la mejora, por ello fue necesario evaluar esta inversión en el tiempo y 

el TIR ayudo a ver la tasa interna de retorno de la inversión realizada, así como si era viable 

o no. 

4.2.2. Evaluación  

El detalle de los costos mostrados en el flujo de caja se detalla en el Anexo 12. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 140. Resultado de evaluación económica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Análisis de evaluación  

El proyecto es viable debido a que dio un VAN positivo y una tasa interna de retorno de 148%, es decir que la empresa recibió S/ 0.48 de 

ganancia por sol invertido.  Con la información analizada se puedo proyectar que en el primer año se obtendría una ganancia de S/ 225 879.00 

y para los siguientes años esta cifra aumentaría. 

Figura 141. Flujo de caja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Evaluación de otros impactos 

Se realizó la evaluación de los impactos de Salud y Seguridad Ocupacional sobre las 

propuestas que se plantearon así mismo sobre las modificaciones de estas.  

4.3.1. Método de evaluación  

Se empleó la matriz IPERC porque permite identificar los peligros y evaluar los riesgos en 

las actividades de cambio de matriz, lavado de casquillos y calibración, esto debido a que el 

trabajo del SMED se realiza en una máquina y se emplea la actividad manual para llevarlo 

a cabo. Por ello, esta interacción hombre máquina evidenciaba que existían riesgos y se debía 

de realizar una evaluación de peligros por ello se empleó esta matriz de riesgo. 

4.3.2. Evaluación  

Se realizó la evaluación de la matriz IPERC como se visualiza en el Anexo 13 se muestra 

los riesgos asociados a los procesos de cambio de matriz, lavado de casquillo y calibración 

de matriz. En la siguiente tabla se observa un resumen de las actividades iniciales y su 

clasificación según su nivel de riesgo de antes y después de emplear los controles 

correspondientes mencionados en las consideraciones de implementación. 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Análisis de evaluación  

Se realizó la evaluación con la matriz IPERC relacionado al cambio de matriz, lavado de 

casquillos y calibración de matriz del cual se obtuvieron los diferentes riesgos que pueden 

afectar al trabajador y sus medidas para contrarrestar o minimizar los mismos. Del cual de 

este trabajo se estableció como principal responsable al jefe de planta. 

Esta evaluación fue necesaria para evitar que el trabajador se accidente o lesione debido al 

método del trabajo de las propuestas de mejora, cabe resaltar que adicional a este trabajo 

Figura 142. Resultado de evaluación de impacto de Salud Ocupacional  

Fuente: Elaboración propia. 
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esta matriz también es empleada para el trabajo de reglaje ya que estas actividades se realizan 

sobre la misma máquina. 

Debido a que el trabajo se realiza en una máquina y en una fábrica se deben de tomar medidas 

de control adecuadas para este así como el uso de los equipos de protección personal 

adecuados como lo son los guantes de badana para evitar cortes en la mano, los lentes de 

seguridad para evitar accidentes en los ojos, las botas punta de acero para evitar un accidente 

al caerse un material pesado en el pie, el casco para proteger la cabeza, los protectores 

auditivos debido a que los operarios trabajan un turno de 8 horas junto a la máquina y el 

sonido de esta podría traer problemas auditivo, entre otros mencionados en el Anexo 13. 

Como se puede evidenciar al emplear esta matriz y evaluar los riesgos estos se lograron 

reducir significativamente, los 2 niveles de riesgo se lograron reducir a nivel medio y del 

66% de las actividades que poseían un riesgo de nivel medio paso a un 8 %. 
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CONCLUSIONES 

 El modelo combinado de Lean Six Sigma y Método de Trabajo son herramientas que 

mejora la eficiencia y logra reducir los defectos que se originan en el proceso de 

producción de casquillos. 

 La eficiencia de la empresa se logró incrementar en un 21.38% empleando un enfoque 

combinado de la metodología de lean Six Sigma y métodos de trabajo. 

 La herramienta SMED se complementa con los métodos de trabajo debido a que en la 

primera se describen las actividades llevadas a cabo para un reglaje de la máquina, estas 

actividades deben de ser pasadas de internas a externas o eliminadas, sin embargo, al 

combinarla con la segunda herramienta se logra mejorar la forma de cómo se realizan 

estas actividades, es por ello que al emplear estas dos herramientas se logró reducir los 

tiempos de reglaje de la maquina en un 39%. 

 Los problemas de defectos de altura debido a la matriz se redujeron empleando un Poka 

Yoke y los controles y dentro de los controles estadísticos de procesos las gráficas XR 

para determinar el tiempo de reglaje y evitar que este la Copa Vaina salga fuera de las 

especificaciones, este reglaje se determinó con la nueva matriz que se debe de hacer de 

forma diaria y los productos defectuosos debido a la altura se redujeron en un 28%. 

 Las actividades de cambio de matriz y reglase son parecidas, es por ello que se aplicó 

el método de trabajo una sola vez; sin embargo, al aplicar SMED para este problema 

eliminando las actividades se logró una reducción del tiempo del 48% incrementando 

así la disponibilidad del tiempo de la máquina y lograr así producir más productos 

 En la operación de lavado con la ayuda del Poka Yoke se logró una reducción de los 

productos defectuosos debido a manchas del 41% ya que en este se usa la cantidad de 

líquido decapador en base al peso del producto que se va a desengrasar 

 Las gráficas de control NP en el primer estudio demostró que el cambio de matriz se 

debe de llevar acabo de manera 2 veces al día  con la antigua matriz, sin embargo al 

emplear una nueva matriz se tuvo que evaluar el tiempo de cambio de matriz 

nuevamente ya que se debía estudiar el comportamiento de la misma, de esta manera al 

emplear esta herramienta se llegó a la conclusión que el cambio debía de ser interdiario 

aumentando el tiempo disponible de trabajo de las máquinas y reduciendo los productos 
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desconformes por rayas al mejorar el método de cambio de matriz y evitar que esta piza 

de trabajo se malogre en un 40%. 

 Para implementar una adecuada gestión del cambio fue necesario el apoyo de los 

supervisores, una adecuada capacitación y seguimiento para que los operarios lograran 

interiorizar el motivo de las mejoras. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Este enfoque combinado debería de extenderse al área de encartuchado donde se obtiene 

el producto terminado para incrementar aún más la eficiencia reduciendo así los 

productos defectuosos y mejorar la calidad del producto. 

 Se debería emplear un sistema de mantenimiento que sea de soporte para esta mejora y 

para la línea de proceso para evitar el mal funcionamiento de las maquinas 

 Ya que la empresa posee otra línea de producciones que es de 9 mm se debería de 

emplear este enfoque combinado para así lograr reducir los defectos de la misma.  

 Se debería de implementar una gestión de rotación del personal para evitar que si estos 

se retiran de la empresa se lleven el knowhow del trabajo además de posicionar a 

personal joven en la línea de producción. 
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1. Aplicación 

Este procedimiento garantiza una gestión correcta del proceso de lavado y decapado de 

casquillos.  

 

2. Objeto. 

El objetivo del siguiente procedimiento es que se desarrolle de forma correcta las actividades 

que se deben desarrollar en el proceso de lavado y decapado de casquillos. 

 

3. Alcance. 

El siguiente procedimiento aplica para el proceso de lavado y decapado de casquillos de 7.62 

mm y con ello a todos los trabajadores que realicen este proceso. Estos puntos podrían sufrir 

algún tipo de modificaciones para llevar a cabo una mejora continua.  

 

4. Responsabilidades. 

- Jefe de Planta: Es responsable de verificar y asegurar el cumplimiento de lo estipulado en 

este documento. 

- Supervisor de control de calidad: Es el responsable de ejecutar la validación de los 

subproductos utilizados en el lavado y decapado durante el proceso de producción, 

asegurando la calidad del producto final. 

- Operario de Producción: Es el responsable de ejecutar el lavado y decapado, según las 

actividades adecuadas que corresponda. 

 

5. Desarrollo de la actividad 

El operario de producción es el encargado de alistar cada máquina y sus respectivos 

compartimientos con los insumos correspondientes para el lavado y decapado. Se pueden 

utilizar dos tipos de solución decapante, preparadas ácido sulfúrico o fosfórico 

respectivamente. 
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a. Disposición de máquinas lavadoras. 

Para realizar el proceso de lavado y decapado se utilizará las máquinas designadas para el 

proceso de formación de copa vaina. 

 

 

  

 

b. Descripción. 

Las actividades a realizar para el proceso de lavado y decapado de casquillos son los 

siguientes. 

1. Se traslada los casquillos a la sección de pesado.   

2. Se procede a pesar y registrar el peso de los casquillos antes de ser lavados y 

decapados. 

3. Se traslada los casquillos a la sección de lavado y decapado.   

4. Retirar el químico decapador del almacén y llevarlo a la sección de lavado.  

5. Se procede a medir la cantidad adecuada del líquido decapador de acuerdo al peso de 

los casquillos a lavar. Se utiliza un dispositivo Poka Yoke como dosificador para 

utilizar la cantidad adecuada e idónea de producto teniendo en cuenta la siguiente 

proporción:   

1.1 Litro de líquido decapador por cada 100 Kg. de casquillos a lavar. 

6. Se procede a programar la lavadora y decapadora verificando la temperatura y 

parámetros correspondientes.   

7. Se vierte el líquido decapador a la maquina y luego con una espátula se va agregando 

los casquillos.    

8. Colocar un recipiente al otro lado de la máquina para decepcionar los productos.  

9. Dejar funcionar la lavadora y decapadora de los casquillos.   

10. Realizar el check list en el formato entregado.  
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6. Registros y anexos. 

Se registrará una verificación de control del procedimiento, para verificar si se realizó de la 

forma correcta como lo indica el manual. También se registrará los datos del peso tomado en 

cada proceso de lavado y decapado. 
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Planificación  

 

Anexo 2 

 

 Capacitaciones  

 

Presentación N° 1.  
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Presentación N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

Anexo 3 

 

 Evaluación  
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Anexo de ejecución de validación   

 

Anexo 4 

 

 Resultados de la evaluación de la capacitación  
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Anexo 5 

 

 Seguimiento del piloto de SPC 
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Anexo 6 

 

 Orden de pedido de insumos  
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Anexo 7 

 

 Seguimiento del piloto SMED cambio de matriz 
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 Orden de pedido de insumos 
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 Seguimiento del piloto SMED reglaje 
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Anexo 10 

 

 Planos del diseño 3D 

 

Matriz antigua  
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Matriz Rediseñada  
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Anexo 11 

 

 Seguimiento de registro de productos defectuosos  
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Evaluación económica  
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Anexo 13 

 Matriz IPERC  

 

 

N° PROCESO ACTIVIDAD TAREA

PUESTOS 

RELACIONADO

S

PELIGROS RIESGO

NIVEL DE 

PROBABILID

AD (P)

NIVEL DE 

SEVERIDAD 

(S)

CLASIFICACI

ON DE 

RIESGO 

(PxS)

ELIMINACIO

N

SUSTITUCIO

N

CONTROLES 

DE 

INGENIERIA

CONTROL ADMINISTRATIVO EPP P S PxS CONSTANTES
RESPONSAB

LE

Traslado de la argolla a la 

mesa

Operador de 

la maquina

Traslado de 

material pesado

Fracturas o 

Lesiones
3 4 12 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 3 6

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Retirar el grano
Operador de 

la maquina

Golpe en la 

mano

Fracturas o 

Lesiones
3 4 12 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 3 6

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Lubricar la matriz
Operador de 

la maquina

Uso de liquido 

deslizante

Fracturas o 

Lesiones
3 3 9 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 2 4

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Desmontar la matriz
Operador de 

la maquina

Golpe en la 

mano

Fracturas o 

Lesiones
3 4 12 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 3 6

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Lubricar la matriz
Operador de 

la maquina

Uso de liquido 

deslizante

Fracturas o 

Lesiones
3 3 9 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 2 4

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Montaje de la matriz en la 

argolla

Operador de 

la maquina

Golpe en la 

mano

Fracturas o 

Lesiones
3 4 12 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 3 6

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Montaje del grano en la 

argolla

Operador de 

la maquina

Golpe en la 

mano

Fracturas o 

Lesiones
3 4 12 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 3 6

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Trasladar la argolla a la 

maquina

Operador de 

la maquina

Traslado de 

material pesado

Fracturas o 

Lesiones
3 4 12 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 3 6

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Cambio de matriz 1

Desinstalación 

de matriz

Montaje de la 

matriz
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2
Labado de 

casquillos

Uso del Poka 

yoke

Verter el liquido 

decapador en el 

dosificador

Operario de 

produccion
Uso de quimicos

Quemadura 

por quimico
4 4 16 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 3 6

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Desatornillar la matriz
Operario de 

produccion

Uso de 

herramienta 

puno cortante

Corte, 

Lesiones
2 3 6 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 2 4

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Acomodar la altura 
Operario de 

produccion

Atrapamiento de 

miembro

Fracturas, 

lesiones o 

perdida de 

miembros

4 4 16 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

3 3 9

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Ajustar la matriz
Operario de 

produccion

Uso de 

herramienta 

puno cortante

Corte, 

Lesiones
2 3 6 N.A. N.A. N.A.

-Capacitacion del personal -personal 

autorizado -Cumplir con el 

procedimiento establecido -

Supervicion de la tarea

Zapato de 

seguridad, overol, 

guantes de badana, 

lentes de 

seguridad, casco

2 2 4

Ejecurar el programa de 

Capacitaciones, constante 

concientizacion al personal 

en la ejecucion de sus 

actividades

Jefe de 

Planta y 

Supervisor 

de Planta

Calibracion de 

matriz
3

Ajuste de 

altura
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