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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrolló a partir de la necesidad de reducir la 

variación dosificada en cada producto terminado en una empresa productora y 

comercializadora de pintura y solventes, la cual representa una reducción en la rentabilidad. 

Como parte del análisis, se identificó que esta variación se presentaba como resultado 

condiciones del espacio de trabajo y sistema de dosificación manual empleado; por ello, el 

proyecto de investigación se enfocó en proponer un modelo que permite diseñar un espacio 

de trabajo que cumpla con las necesidades de espacio y ergonómicas de los operarios; así 

como, el uso de un sistema automatizado de dosificación con el objetivo de hacer un uso 

eficiente del espacio de trabajo, minimización de costos de producción y sostenibilidad del 

proyecto a lo largo del tiempo.  

La validación del modelo se realizó empresa productora y comercializadora de pintura y 

solventes mediante un piloto y la simulación del sistema automatizado propuesto obteniendo 

resultados positivos tales como la reducción de la variación de la cantidad dosificada que se 

evidencia con el incremento de la cantidad de unidades finales producidas logrando un 

ingreso de S/93,127.00 como ganancia al Mes 12 de la implementación. 

 

Palabras clave: 5S; Ergonomía; Automatización; Simulación 
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Proposal of a model to reduce the variation of the quantity dosed in the finished products 

through the application of tools of the Lean philosophy in a company that commercializes 

and produces paints and solvents in Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

This research work was developed from the need to reduce the dosage variation in each 

finished product in a company that produces and commercializes paint and solvents, which 

represents a reduction in profitability. 

As part of the analysis, it was identified that this variation was presented as a result of the 

conditions of the work space and the manual dosage system used; therefore, the research 

project focused on proposing a model that allows the design of a work space that meets the 

space and ergonomic needs of the operators; as well as, the use of an automated dosage 

system with the objective of making an efficient use of the work space, minimizing 

production costs and sustainability of the project over time.  

The validation of the model was carried out by a paint and solvent production and 

commercialization company by means of a pilot and the simulation of the proposed 

automated system obtaining positive results such as the reduction of the variation of the 

dosed quantity that is evidenced with the increase of the quantity of final units produced 

achieving an income of S/93,127.00 as a gain to the 12th month of the implementation. 

 

Keywords: 5S; Ergonomics; Automation; Simulation 
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1 CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo se desarrolla un marco teórico que contiene la definición de las 

distintas herramientas de ingeniería sobre las que se propone la propuesta de mejora para la 

problemática de la empresa en el presente proyecto de investigación. Se considera el entorno 

de la industria, el marco normativo que regula a las empresas del pinturas, barnices y 

productos de revestimiento, conceptos claves de las herramientas de ingeniería aplicadas, 

estado de arte y casos de éxitos. 

1.1. Entorno de la industria 

Los productos de recubrimiento como pinturas, barnices y lacas con usadas para proteger y 

brindar una mayor estética a las estructuras y objetos sobre los que son aplicados (Instituto 

de Estudios Económicos y Sociales [IEES], 2016). Este es un mercando que se valoró en 

$172.28 mil millones de dólares en el 2017 (Chaverra, 2018). 

Por otro lado, en el mundo, el comercio internacional de productos de recubrimiento está 

liderado por Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia y Francia, que, durante el 2015, 

tuvieron una participación del 47,3%. (IEES, 2016). Asimismo, cabe mencionar que Estados 

Unidos también es considerado como el principal país consumidor de América Latina, con 

un consumo de veinte (20) litros por habitante, seguido por Brasil y México con un consumo 

de ocho (08) y 5.5 y los 7.5, respectivamente. (LATINPIN, 2016). 

Asimismo, cabe mencionar que el sector de producción y comercialización de pinturas es un 

sector económico en crecimiento debido a que está estrechamente relacionado con el 

desarrollo del sector de construcción por la creciente urbanización e industrialización (PPG, 

s.f.). Se prevé que hasta el 2030, la industria de la construcción en el mundo tendrá un 

crecimiento anual del 3,9% (Guerrero, s.f.). En la Tabla 1, se detalla la inversión proyectada 

por año hasta el 2023. 

En Tabla 1 se puede observar que desde el 2014 al 2025 el sector de la construcción tendrá 

un crecimiento de 4,5 billones de dólares, considerando que la tasa de crecimiento sea 

constante hasta el 2030 (Guerrero, s.f.). En la Figura 1 se evidencia que el principal actor de 

este crecimiento es el continente Asiático seguido por Europa, Estados Unidos y Reino 

Unido. 
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Tabla 1. Inversión del sector construcción por año a nivel mundial 

Año Inversión del sector construcción a nivel mundial 

2014 9,5 billones dólares 

2015 10 billones dólares 

2016 10,5 billones dólares 

2017 10,9 billones dólares 

2018 11,4 billones dólares 

2019 11,5 billones dólares 

2020 11,9 billones dólares 

2021 12,4 billones dólares 

2022 12,9 billones dólares 

2023 13,4 billones dólares 

2024 13,9 billones dólares 

2025 14 billones dólares 

Nota. Adaptado de “Así ha cambiado la industria de la construcción en el mundo gracias al e-commerce B2B”, 

de Guerrero, J. F., s.f. Adaptado de https://content.blacksip.com/industria-de-la-construccion-en-el-mundo-

ecommerce-

b2b#:~:text=Global%20Construction%20Perspectives%20y%20Oxford,5%20billones%20de%20d%C3%B3l

ares%20anuales. 

 

 
Figura 1: Principales actores del crecimiento del sector construcción. Fuente: (Guerrero, s.f.). 

Debido a las razones anteriormente expuestas, se proyecta que para el 2023, el mercado 

global de pinturas y recubrimientos supere un volumen de US$223.89 mil millones. 

(Chaverra, 2018) Este mercado global es actualmente liderado por el fabricante de pintura 

PPG (PPG, s.f.); mientras que, en América Latina es liderado por América Latina Coatings 

Group de Sherwin (LATINPIN, 2016).  

1.2. Marco teórico 
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En el marco teórico que se desarrolla a continuación, permite conocer los conceptos básicos 

necesarios para el entendimiento del presente trabajo de investigación. 

1.2.1. Gestión de la calidad 

La gestión de calidad resulta hoy día una estrategia para impulsar la competitividad 

empresarial que permite, desde una perspectiva integral, observar la organización como un 

conjunto de procesos interrelacionados cuyo fin último es, entre otros, lograr la satisfacción 

del cliente (Hernández, Barrios y Martínez, 2018). Una normativa existente orientada a la 

mejora de procesos es la familia de Normas ISO 9000 que busca implementar un sistema de 

gestión de calidad dentro de una organización, aumentar la productividad, reducir los costos 

innecesarios y garantizar la calidad de los procesos y productos (Medina, López y Ruis, 

2017). En la Tabla 2, se listan y describen las Normas ISO que forman parte de la familia de 

Normas ISO 9000: 

Tabla 2. Familia de Normas ISO 9000. 

Norma Descripción 

ISO 

9000 

Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica su 

terminología 

ISO 

9001 

Detalla los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, aplicables a toda 

organización que necesite demostrar su capacidad para proveer productos que cumplan 

los requerimientos de sus clientes y los aspectos reglamentarios aplicables. El objetivo 

básico es aumentar la satisfacción del consumidor. 

ISO 

9004 

Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema 

de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la 

organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

ISO 

19011 

Brinda orientación relativa a las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y de 

gestión ambiental. 

Nota. Adaptado de “La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los 

principales cambios en la versión 2015”, de Lizarzaburu, E., 2016. Universidad & Empresa, 18(30), pp. 33–

54. Adaptado de https://doi.org/10.12804/rev.univ.empresa.30.2016.02 

 

La ISO 9001 cuenta con gran relevancia debido a que es reconocida en el ámbito 

internacional y considerada como el fundamento del sistema de gestión de la calidad y de la 

mejora (Lizarzaburu, 2016). A continuación, en la Tabla 3, se revisan los ocho (08) 

principios de calidad considerados en la ISO 9001. 

Entonces, un Sistema de Gestión de la Calidad puede ayudar a tener un mejor control de 

cada uno de los procesos internos de una organización, desde un enfoque basado en procesos 

interrelacionados (Requisito 4). Por ende, una cultura de la calidad debe estar basada en 

requisitos específicos como la satisfacción del cliente en toda su extensión y sobre la base 
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del principio de mejora continua (Hernández, Barrios y Martínez, 2018). 

Tabla 3. Principios de la ISO 9001. 

Principio Descripción 

Enfoque al cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes; por lo tanto, deben 

comprender sus necesidades actuales y fu- turas, satisfacer sus requisitos 

y esforzarse por exceder sus expectativas. 

Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Estos deben crear y mantener un ambiente interno en el 

cual el personal pueda involucrarse por completo en el logro de los 

objetivos de la empresa. 

Participación del 

personal 

El personal constituye la esencia de una organización. Su compro- miso 

total posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

empresa. 

Enfoque basado en 

procesos 

Un resultado deseado se alcanza con más eficiencia cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

Enfoques del sistema 

para la gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 

sistema con- tribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el 

logro de sus objetivos. 

Mejora Continua 
La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser su 

objetivo permanente. 

Enfoque basado en 

hechos para la toma 

de decisiones 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de datos e información. 

Relaciones 

beneficiosas con el 

proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes. Una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Nota. Adaptado de “La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los 

principales cambios en la versión 2015”, de Lizarzaburu, E., 2016. Universidad & Empresa, 18(30), pp. 33–

54. Adaptado de https://doi.org/10.12804/rev.univ.empresa.30.2016.02 

 

1.2.1.1. Gestión por procesos           

Se define a la gestión por procesos como la mejora de todas las tareas, actividades y procesos, 

mediante el agregado de valor a cada actividad, desde el inicio hasta el final, la cual a su vez 

impacta en la satisfacción y las expectativas del consumidor; por otro lado, también se 

considera a la  gestión por procesos como un modelo de dirección oportuno para el momento 

actual, utilizado por diferentes empresas que buscan eficiencia en las operaciones y lograr 

resultados cada vez mejores (Delgado y Calsina, 2020). 

Asimismo, la gestión por procesos logra alinear a los procesos y subprocesos de la compañía 

con la estrategia, misión y objetivos, como un sistema interrelacionado destinado a 

incrementar la satisfacción del cliente, la aportación de valor y la capacidad de respuesta. 
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Supone reordenar los flujos de trabajo de forma de reaccionar con más flexibilidad y rapidez 

a los cambios y en la búsqueda del ¿por qué? y ¿para quién? se hace el trabajo (Medina, 

Nogueira y Hernández, 2017). 

A continuación, se describirán algunas de las herramientas empleadas para la gestión por 

procesos para alcanzar las mejoras antes mencionadas. 

1.2.1.2. Herramientas 

1.2.1.2.1. Procedimientos 

El objetivo de los procedimientos es describir de forma detallada y sencilla cada uno de las 

actividades y tareas llevadas a cabo por los involucrados para la ejecución de un proceso o 

subproceso determinado con la finalidad de que queden debidamente documentados 

(Morales, González, Oquendo, Loredo, Filiberto y Galindo, 2017). 

Por otro lado, Medina et al. (2017) afirma. “La mayoría de los procedimientos aboga por un 

primer paso que comprenda la delimitación y definición del proceso (bien podría apoyarse 

en aspectos como caracterización y clasificación de sistemas productivos; para, 

posteriormente, identificar las actividades o procesos (en dependencia del nivel de detalle) 

y su secuencia hasta producir el resultado final” (p. 337). Es decir; como resultado se obtiene 

un entregable que define una forma de trabajo estándar para el proceso o subproceso 

caracterizado. 

1.2.1.2.2. Flujogramas 

Los diagramas de procesos son los métodos utilizados para representar gráficamente los 

procesos con el fin de conocerlos y por consiguiente mejorarlos; para ello, existen dos (02) 

formas muy difundidas en la actualidad y recomendadas para su uso de forma conjunta 

resultan: Diagramas IDEFo y el As Is (Tal como es) (Medina et al., 2017). 

Para completar un Diagrama de Flujo de Procesos se deben definir los símbolos a utilizar 

para representar las acciones y momento del proceso. En la Tabla 4, se detallan algunos de 

los símbolos más usados y se describe el uso de cada uno de estos durante la representación 

gráfica del proceso o subproceso en análisis. 
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Tabla 4. Símbolos utilizados para la elaboración del Flujograma. 

Símbolo Nombre Descripción 

 
Inicio Indica el inicio o fin de un proceso o subproceso 

 
Actividad Indica cada actividad que debe ser ejecutada 

 

Decisión 
Señala un punto en el flujo donde se produce una bifurcación del 

tipo “Sí” o “No” a partir de un criterio de decisión 

 
Documento 

Documento de entrada utilizado en el proceso o de salida, 

obtenido como resultado de la ejecución de una actividad. 

 
 

Indica que el flujograma continúa a partir de ese punto en otro 

circulo, con la misma letra o número que aparece en su interior 

 
Línea de 

flujo 
Indica el sentido del flujo del proceso o subproceso 

Nota. Adaptado de “Qué es un Diagrama de Flujo de Proceso o Flujograma”, de aiteco consultores. s.f. 

Adaptado de https://www.aiteco.com/diagrama-de-flujo/ 

 

Por otro lado, cabe mencionar que para simplificar la elaboración de un flujograma se 

recomienda utilizar una técnica basada en una estructura de frases sencillas para etiquetar 

cada una de las etapas del diagrama. Esta técnica se conoce como Paradigma: Recurso - 

Acción - Objeto. Consiste en definir el sujeto de la acción, o sea, el que la realiza (Recurso); 

la acción a realizar representada por un verbo (Acción); y el objeto de la acción (Objeto). 

Por ejemplo: Contabilidad (Recurso) revisa (Acción) la orden del cliente (Objeto) (Medina 

et al., 2017). 

1.2.1.2.3. Diagrama de Análisis de Procesos 

El Diagrama de Análisis de Procesos, o también conocido como DAP por sus siglas, es una 

representación gráfica simbólica que describe el paso a paso del trabajo realizado o que se 

va a realizar en un producto a medida que pasa por cada una de las etapas de un proceso. 

Este tipo de diagramas permiten mostrar información como la cantidad de material, la 

distancia recorrida, tiempo de trabajo realizado y equipos utilizados. Asimismo, cabe 

mencionar que la aplicación de diagramas de procesos permite realizar un análisis basado en 

los clientes y proveedores, quienes son la base fundamente para la mejora (Proaño, Gisbert 

y Pérez, 2017). 

Por otro lado, este tipo de grafico a diferencia del DOP, evidencia el manipuleo del material 

y las demoras en el proceso debido a que hace uso de símbolos adicionales como Transporte, 

Demora y Almacenamiento. En la Tabla 5, se listan y muestra los símbolos empleados para 
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el desarrollo del describen cada uno de los símbolos empleados para el desarrollo de un 

DAP. 

Tabla 5. Símbolos utilizados para la elaboración del DAP. 

Símbolo Nombre Descripción 

 Operación 

Se usa cuando se modifican intencionalmente las características físicas o 

químicas de un objeto o se está preparando para otra operación, transporte, 

inspección o almacenaje. Se produce también una operación cuando el 

operario proporciona o recibe información y cuando planea o calcula. 

 Inspección 
Se usa cuando se examina un objeto para identificarlo o cuando se verifica 

la calidad o cantidad de cualquier de sus características. 

 Transporte 

Se usa cuando se traslada un objeto o cuando una persona va de un lugar a 

otro, excepto cuando el movimiento forma parte de la operación o es 

causado por el operador en la estación de trabajo. 

 Demora Se produce cuando un objeto o persona espera la acción planeada siguiente. 

 Almacén Se usa cuando un objeto se guarda y protege contra el retiro no autorizado. 

 Combinada Indica la ejecución de varias actividades en simultaneo 

Nota. Adaptado de “Estructura Diagrama de Actividades Del Proceso – Tipos y Simbología DAP”, de 

ECOTESA. 05 de enero, 2017. Adaptado de http://www.ecotesainversiones.com.pe/estructura-diagrama-de-

actividades-del-proceso-tipos-y-simbologia-dap/ 

 

El Diagrama de Análisis de Procesos (DAP) se desarrolla en una ficha similar a la que se 

muestra a continuación en la Figura 2, en la que adicionalmente al DAP se muestra 

información general del subproceso en análisis. 

 
Figura 2: Estructura de DAP. Fuente: (ECOTESA, 2017). 

1.2.2. Análisis de Trabajo. 

Deficiencias de calidad, productos desperdiciados, errores humanos y problemas 

ergonómicos a menudo son causados por el diseño del lugar de trabajo, aspectos 

medioambientales, y factores como ruido, luz, posturas, cargas, ritmo y/o contenido del 
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trabajo, entre otros (Marques, Melo y Carvalho, 2018). 

Debido a los factores anteriormente mencionados, un gran número de trabajadores sufren de 

Trastornos Musculoesqueléticos (TME) que son enfermedades que se caracterizan por el 

desarrollo de una condición anormal de huesos, músculos, tendones, nervios, articulaciones 

o ligamentos que trae como consecuencia una alteración de la función motora o sensitiva 

(Márquez, 2015). Entre las TME más comunes están el dolor en espalda y los hombros; así 

como, de tendinitis y síndrome del túnel (Gomez, Pérez, Callejon y Lopez, 2017). Asimismo, 

cabe mencionar que otras de las causas vinculadas al desarrollo de TME son el prolongado 

uso de poses dañinas o repetidas que una persona adopta durante la ejecución de sus tareas 

laborales durante su turno de trabajo (De Freitas, Mendes, Busson, Guedes, Da Silva, De 

Paiva y Colcher, 2019). 

La detección y corrección oportuna de las poses dañinas, se realiza mediante una evaluación 

ergonómica (también conocido como evaluación de la postura o evaluación ergonómica), 

que consiste en la observación de la persona durante el desarrollo de sus actividades en la 

estación de trabajo (De Freitas et al., 2019).  

1.2.2.1. OWAS. 

Una de las herramientas empleadas para la evaluación ergonómica mencionada es OWAS 

(Ovako Working Posture Assessment System) que se formuló en Finlandia, concretamente 

en la empresa OVAKO OY, líder europeo en la producción de barras y perfiles de acero 

(Gomez et al., 2017). Este sistema fue desarrollado como un sencillo y útil método para el 

análisis ergonómico de malas posturas de trabajo que proporciona buenos resultados, tanto 

en la mejora del confort de los lugares de trabajo como en el aumento de la calidad de la 

producción, consecuencia de ésta de las mejoras aplicadas (Salguero, Martínez, Pardo y 

Rubio, 2019).  

El procedimiento para aplicar OWAS consiste en realizar una observación “in situ” del 

trabajador para evaluar las distintas posturas adoptadas por este durante el desarrollo de sus 

actividades de trabajo, para luego categorizarlas de acuerdo con la postura que adopta la 

espalda, brazos y piernas; así como, la carga levantada (Gomez et al., 2017). En la Figura 3, 

se muestra el código asignado a cada postura que adopta el cuerpo: 



25 
 

 
 

 
Figura 3: Clasificación para cada parte del cuerpo según OWAS. Fuente: (Muñoz y Velasco, 2015). 

De la misma manera, en la Figura 4, se muestra la codificación que se le asigna a las cargas 

levantadas mientras se realizas las actividades: 

 
Figura 4: Codificación por carga en kilogramos para realizar una tarea según el método OWAS. Fuente: 

(Muñoz y Velasco, 2015). 

 

Una vez identificadas las posturas adoptadas y las cargas, se procede a identificar el tipo de 

riesgo asociado a cada postura con la finalidad de determinar la categoría de riesgo para la 

que se debe proponer la acción correctiva correspondiente (Gomez et al., 2017). Para la 

identificación de la categoría de riesgo se emplea la tabla de la Figura 5, cruzando lo 

analizado en la Figura 3 y Figura 4: 

 
Figura 5: Clasificación de las categorías de riesgo de los códigos de postura y carga. Fuente: (Muñoz y Velasco, 

2015). 
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Una vez definida la categoría de riesgo, se identifica el efecto de la posición adoptada sobre 

el sistema musculoesquelético y la medida correctiva que debe adoptarse de acuerdo con lo 

indicado en la Figura 6. 

 
Figura 6: Categorías de riesgo y acciones correctivas. Fuente: (Muñoz y Velasco, 2015). 

 

1.2.2.2. Antropometría. 

Las mediciones del tamaño y la forma del cuerpo humano son una fuente importante de 

información para una variedad de campos y aplicaciones científicas (Thelwell, Chiu, Bullas, 

Hart, Wheat y Choppin, 2020). Una de las aplicaciones más usuales es en la antropometría, 

esta permite abordar el problema de ajustar las tareas / productos a las características del 

usuario (Dianat, Molenbroek, y Castellucci, 2018). Por otro lado, esta es usada para derivar 

indicadores de riesgo para la salud, ya que se ha sugerido que la forma del cuerpo depende 

de su composición subyacente, incluidos los tejidos blandos y esqueléticos (Thelwell et al., 

2020). 

1.2.3. 5S.  

El 5S es el significado en ingles de las siguientes cinco (05) palabras japonesas: SEIRI 

(clasificar), SEITON (ordenar), SEISO (limpiar), SEIKETSU (estandarizar) y SHITSUKE 

(disciplinar), (Gupta y Jain, 2015). Esta metodología permite eliminar o minimizar lo-s 

desperdicios, mejorar la productividad y la calidad mediante el mantenimiento y la 

organización lugar de trabajo (Rizkya, Syahputri, Sari, y Siregar, 2019). Otros de sus 

beneficios es que permite mejorar el entorno organizacional, y, por ende, la motivación de 

los empleados (Fernandes, Godina, y Matias, 2019). En conclusión, el objetivo principal de 

la metodología 5S es organizar el lugar de trabajo para reducir el tiempo perdido buscando 

cosas y mantener la estabilidad del proceso (Yik y Chin, 2019).  Por otro lado, por su 
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adaptabilidad o flexibilidad, la metodología 5S se puede implementar en varias industrias, 

ya sea micro, pequeña o grande (Gómez, Angeles y Huaira, 2016). 

Para aplicar la metodología se deben seguir las siguientes etapas: 

- SEIRI (Clasificar): es la clasificación, transferencia y almacenamiento de los materiales 

o herramientas de acuerdo con la necesidad de estas para la ejecución de las actividades 

de producción en el lugar de trabajo (Rizkya et al., 2019).  Para el desarrollo de esta etapa, 

se hace el etiquetado de los objetos en cuestión para indicar que se duda su grado de 

usabilidad en la zona de trabajo; es decir, que se debe reubicar o eliminar (Manzano y 

Gisbert, 2016). El etiquetado mencionado se realizar con tarjetas como la mostrada en la 

Figura 7. 

 

Figura 7: Tarjeta roja para la aplicación del Seiri en una Pyme. Fuente: (Manzano y Gisbert, 2016). 

- SEITON (ordenar): definir un espacio para todos los objetos y delimitar zonas específicas 

con el fin de maximizar el espacio existente (Fernandes et al., 2019). Para una correcta 

implantación de esta etapa, Manzano y Gisbert (2016) afirman que es necesario aplicar 

los siguientes recursos: 

 Delimitación de áreas de trabajo, zonas de paso y almacenaje de herramientas, materias 
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primas u otros. 

 Evitar herramientas duplicadas.  

 Finalmente obtener un lugar adecuado de trabajo.  

 Es imprescindible identificar el flujo de herramientas u objetos en el espacio de trabajo 

y disponerlos en los lugares idóneos según su frecuencia de uso. De este modo, se 

facilita la rapidez en las operaciones, asegurando la calidad y evitando accidentes. Para 

determinar el nivel de utilización del uso de los objetos se utiliza el círculo de 

frecuencia de uso que aparece a continuación. 

- SEISO (limpiar): se centra en las actividades de limpieza en la organización para 

garantizar un lugar de trabajo más cómodo y seguro logrando de esta forma un trabajo de 

alta calidad que actúa como un factor de motivación para los empleados. Con la 

implementación de la tercera S se busca concientizar y crear un hábito de limpieza en los 

colaboradores mediante la asignación de responsabilidades a los empleados por zonas 

(Gupta y Jain, 2015).  

- SEIKETSU (estandarizar): La estandarización implica distinguir fácilmente una situación 

normal de una anormal mediante la colocación de elementos visuales obvios y fáciles de 

entender que permiten a los operadores diferenciar entre comportamientos correctos e 

incorrectos. El propósito de este paso es mantener las tres S anteriores como un estándar 

que permite a los operadores realizar sus actividades diarias de manera constante 

(Hernández, Camargo y Martínez, 2015). 

- SHITSUKE (disciplinar): Consiste en convertir las cuatro (04) primeras S en una forma 

natural de actuar (Reyes, Aguilar, Hernández-Valencia, Mejías-Acosta y Piñero, 2017); 

es decir, convertir en hábito todos aquellos estándares establecidos en el punto anterior 

(Manzano y Gisbert, 2016). Para ello; se pueden desarrollar sistemas de premios y 

recompensas como medio de motivación a los empleados, esta puede ser una ganancia 

económica o el reconocimiento de un colaborador mediante el otorgamiento de un 

certificado formal (Gupta y Jain, 2015). 

1.2.4. Automatización.  

El uso de herramientas de gestión ha ayudado a incrementar la productividad de muchas 

compañías de distintos sectores industriales; sin embargo, los mayores logros en relación 

con el aumento de la productividad se han logrado mediante un uso más intensivo de la 

tecnología, que generalmente implica automatización o robótica (Santos, Campilho y Silva, 

2021). 



29 
 

 
 

La automatización de procesos industriales ha sido recurrente en las últimas décadas y, a 

medida que la tecnología ha evolucionado, han ido surgiendo nuevas soluciones tecnológicas 

que han permitido alcanzar nuevos niveles de rendimiento (Santos et al., 2021). Por otro 

lado, estas nuevas tecnologías también han permitido evitar errores de fabricación 

asegurando de esta forma la precisión requerida para todas las operaciones relacionadas 

(Peng, Ji, Xue y Sun, 2020). 

Asimismo, la industria moderna tiene como principal reto la integración de las necesidades 

de los clientes con las distintas tecnologías de automatización utilizadas en los procesos 

industriales (Acharya, Sharma y Kumar, 2018); estas nuevas tecnologías permiten tener 

sistemas efectivos, robustos, y autónomos de las tareas que se ejecutan en los procesos 

internos de las industrias.  

Además, cabe resaltar la importancia de los procesos automatizados implementados en las 

distintas industrias y cómo estos responden a las demandas del mercado y la efectividad que 

exige el entorno, siempre conservando como premisa principal el balance costo-beneficio de 

la solución en el entorno industrial de los proyectos (Fletcher, Johnson, Adlon, Larreina, 

Casla, Parigot, Alfaro, Otero, 2020). 

Como conclusión, la automatización de los procesos de fabricación es actualmente una 

necesidad; ya que, existe una fuerte demanda de equipos que necesitan ser cada vez más 

productivos para satisfacer la necesidad de un mercado competitivo (Santos et al., 2021). 

Asimismo, la implementación de nuevas tecnologías en la industria permite la integración 

con los sistemas empresariales y los respectivos procesos de negocios (Mejía, Jabba, Carrillo 

y Caicedo, 2019). 

1.3. Estado del Arte 

En la industria manufacturera se pueden identificar empresas con procesos productivos 

automatizados, mixtos o manuales. Estas últimas presentan problemas con relación a la falta 

de trazabilidad, las mermas de los procesos, entregas fuera de tiempo, falencias en la 

organización, gestión de la calidad (características del producto, como la variabilidad en el 

contenido del producto final), que redunda en la baja competitividad y menores posibilidades 

de acceder a mercados más exigentes, conforme a lo indicado por Gómez, Angeles y Huaira 

(2016).  

Para mejorar la exactitud en la actividad de dosificación del proceso productivo, las 
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empresas han hecho uso de distintas herramientas, como por ejemplo el Control Estadístico 

de Procesos (cartas de control y análisis de la capacidad de proceso) y de Diseño de 

Experimentos, la aplicación de dichas herramientas estadísticas han permitido cumplir con 

las especificaciones de las normas de calidad, obteniéndose una reducción del 95% en las 

pérdidas de producto terminado; es decir,  la aplicación de técnicas y herramientas 

estadísticas, son de gran utilidad para mejorar el control de productos y procesos (Díaz, Díaz, 

Flores y Heyser, 2015). 

A continuación, se listaran mejores prácticas identificadas por distintas empresas para el 

control de la variación del contenido neto dado en excedente, ordenadas en base a la 

prioridad de implementación y categorizadas en base al impacto de la practica sobre el nivel 

de la variación, en la Tabla 6 se detalla la categorización considerada: 

Tabla 6. Categorías según el impacto en el nivel de variación. 

Color Nivel de impacto 

Rojo Impacto alto en los niveles de variación 

Amarillo Impacto medio en los niveles de variación 

Verde Impacto bajo en los niveles de variación 

Azul Impacto menor en los niveles de variación 

Nota. Adaptado de “Análisis de la reducción del sobrepeso de producto en diferentes empresas de polvo 

detergente”, de Tapia y Cevallos. 2015.  

 

En la Figura 8, se muestran todas aquellas prácticas en la que toda empresa debe centrar sus 

esfuerzos en implementar debido a que son estas las que permiten alcanzar el mayor impacto 

sobre la variación en el contenido neto. 

 
Figura 8: Lista de las mejores prácticas categorizadas como rojas. Fuente: (Tapia y Cevallos, 2015) 

Entre las practicas mencionadas en la Figura 8 resaltan las siguientes: 

- la acuracidad de las pesadoras; es decir, la precisión de los equipos empleados para el 
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control del contenido neto. 

- la capacitación o entrenamiento del personal con la finalidad de que estos cuenten con las 

habilidades necesarias para la ejecución del proceso. Esta práctica está ligada a la 

definición de procesos con una secuencia de actividades clara. 

A continuación, en la Figura 9 se listas las practicas consideradas en la categoría amarilla; 

es decir, aquellas que deberían considerarse como segunda opción de implementación. 

 
Figura 9: Lista de las mejores prácticas categorizadas como amarillo. Fuente: (Tapia y Cevallos, 2015) 

Seguidamente en la Figura 10, se listan aquellas practicas consideradas en la categoría verdes 

y azul; es decir, que con cuya implementación no se logra un impacto significativo en la 

variación del contenido neto dado en excedente. 

Con la finalidad de evidenciar que con la implementación de las practicas rojas mencionadas 

anteriormente, se logra controlar o tener un impacto sobre los niveles de variación, en el 

siguiente punto se dan a conocer casos de éxitos de empresas: 

1.4. Casos de Éxito 

1.4.1. Diseño de un sistema de automatización para la planta de alimento ensilado 

“Héctor Molina”. 

 

 

 



32 
 

 
 

 

 
Figura 10: Lista de las mejores prácticas categorizadas como verde y azul. Fuente: (Tapia y Cevallos, 2015) 

Este artículo se desarrolla en base a la planta “Héctor Molina” ubicada en San Nicolás de 

Bari, provincia Mayabeque, Cuba, con el objetivo de diseñar un sistema de automatización 

para el control del proceso de ensilado. En la actualidad esta planta carece de medios de 

control automático, lo que implica que la dosificación de las materias primas se realiza de 

forma manual haciendo uso de una regla para controlar el nivel de la mezcla en el tanque de 

mezclado, mientras se vierten las materias primas, lo que produce imprecisiones en el 

proceso, afectando la calidad del ensilado y la eficiencia en la producción (Silva, Hernández, 

Vázquez, Pérez, y Pérez, 2017). 

Para darle solución a este problema, se diseñó un sistema de automatización basado en PLC 

y SCADA para el control del proceso de ensilado en la planta. El diseño propone la 

instrumentación necesaria, incluyendo sensores, controlador y actuadores; así como, el 

desarrollo de una aplicación basada en autómatas programables para el control lógico 

secuencial del proceso y el diseño de una aplicación SCADA para el control y el monitoreo 
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de la planta (Silva et al., 2017). 

A partir de este diseño, se introducen ventajas a la producción industrial como lo es el 

aumento de la eficiencia y calidad del ensilado, la homogeneidad en las producciones por la 

implementación automatizada de la fórmula o receta, la reducción del esfuerzo físico de los 

operadores de la planta y el aumento de la seguridad funcional en la misma (Silva et al., 

2017). 

1.4.2. Control metrológico de la etiqueta y contenido neto del cemento empacado en 

Cuba. 

El presente artículo enumera las no conformidades identificadas por la supervisión 

metrológica del GECEM al etiquetado y control del peso neto del cemento preenvasado en 

la industria cubana del cemento (Vento, 2015). 

Con la finalidad de garantizar que el cemento empacado cumpla con contener el peso neto 

indicado en la etiqueta, se elaboró y aprobó un procedimiento de metrología firmado por el 

Director General, que establece los pasos a seguir para hacer el control en el empaque para 

cada empresa productora. Su implementación conllevó a la capacitación de todos los 

especialistas de metrología de las empresas productoras, que son los ejecutores de este. En 

el procedimiento se determinó que el método más sencillo para el control de empaquetado 

era tomar muestras directamente durante el empaque, debido a que sus características de 

medición no varían apreciablemente en el tiempo (Vento, 2015).  

Como resultado de la implementación de los controles para el peso del producto descritos 

en el procedimiento de metrología, Vendo (2015) afirma que se estuvieron los siguientes 

resultados: 

- “Disminuidos los gastos por concepto de reclamaciones comerciales de los clientes, por 

faltantes y pérdidas de productos en las cargas. 

- Detenida la tendencia a la disminución del peso promedio general de los sacos vendidos, 

manteniendo este por encima del valor declarado en la etiqueta. 

- Cumplidas la legislación y las normas obligatorias de Metrología. 

- Elevadas la seguridad, confiabilidad y calidad del proceso de comercialización y 

protección al consumidor. 

- Generados resultados de impacto positivo para la Empresa, a partir de la aplicación del 

control del cemento empacado”. 
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En conclusión, la aplicación del control metrológico en las zonas de empaque de las fábricas 

productoras permitió disminuir considerablemente el número de sacos por debajo de las 

tolerancias permisibles y eliminar prácticamente los lotes vendidos con un peso promedio 

por debajo de la cantidad nominal declarada en la etiqueta del producto. Además, este control 

incide en la protección y confianza de los clientes, además de permitir la disminución o 

eliminación de las barreras técnicas en la comercialización de las diferentes producciones de 

la industria del cemento (Vento, 2015). 

1.4.3. Análisis de la reducción del sobrepeso de producto en diferentes empresas de polvo 

detergente. 

En este articulo habla sobre el producto entregado en excedente al cliente debido al 

sobrepeso que llevan los empaques o también conocido como “Give Away” es uno de los 

principales problemas que se presentan dentro de las Empresas productoras de polvo 

detergente. Se menciona que el “Give Away” es un fenómeno multicausal que ataca 

directamente a la rentabilidad del negocio a nivel mundial y allí está una gran oportunidad 

para reducir grandes pérdidas (Tapia y Cevallos, 2015).  

Entre las principales causas que afectan en el sobrepeso del producto terminado mencionadas 

por Tapia y Cevallos (2015) se encuentran las siguientes: 

- Frecuencia de limpieza de las tapas y vasos del sistema de dosificación de las maquinas 

envasadoras 

- Calibración Manual del peso 

- Proporción de mezclado de las Materias Primas 

- Tiempo de almacenamiento del polvo 

Como resultado, Tapia y Cevallos (2015) afirman que existe muchas medidas que se pueden 

aplicar en las plantas industriales y que nos trae como resultado la reducción del sobrepeso 

del producto terminado, algunas de ellas requieren poco o ninguna inversión y un tiempo 

relativamente corto para ponerlas en práctica; pero, las mejoras que tienen un impacto alto 

en los niveles de variación son el mantenimiento de los equipos y en el manejo apropiado de 

procesos junto a un control adecuado.  

1.4.4. Sistema automatizado de dosificación se da en una metalmecánica. 

El presente artículo es sobre la implementación de un sistema automatizado de dosificación 

se da en una metalmecánica en donde anteriormente la dispensación de cospeles, materia 

prima con la que la empresa trabaja, se realizaba de una manera manual. El diseño de esta 
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máquina responde a la necesidad de obtener un incremento en la producción de sellos de 

monoblock para automóviles, mejorar la calidad de los productos finales y proteger la 

integridad física de los operadores encargados de alimentar la maquina troqueladora; pero, 

teniendo en cuenta es costo final de la maquina debido a que deseaban que esta sea accesible 

para la Pymes (Álvarez, Sandoval y Flores, 2015).  

El diseño del alimentador parte del estudio completo de los procesos de producción manual 

empleados por la metalmecánica y algunos otros desarrollados anteriormente por el equipo, 

en base a la información recopilada se elaboró un diseño del alimentador en 3D que mediante 

un software computacional se pudo realizar una simulación del funcionamiento del 

alimentador propuesto para de esta manera evitar los gatos por reingeniería de la maquina 

final (Álvarez et al., 2015). El diseño del alimentador automático para la maquina 

alimentadora constó de las siguientes etapas:  

- Preparación de la materia prima  

- Ordenamiento y selección de materia prima 

- Alimentación y dosificación de materia prima  

- Colocación de materia prima en matriz de troquel  

- Etapa de control del sistema y adquisición de datos 

Con la implementación de este sistema automatizado de dosificación en la metalmecánica 

se lograron obtener los resultados que se muestran en la Tabla 7: 

Tabla 7. Sellos de Monoblock obtenidos por minutos 

Tiempo 

(minutos) 

Número de sellos de Monoblock obtenidos 
Aumento de la producción en % 

1 posición Nuevo sistema 

1 35 72 

48.61 

5 175 360 

10 350 720 

45 525 1080 

20 700 1440 

25 875 1800 

30 1050 2160 

60 2100 4320 

Nota. Adaptado de “Automatización del Proceso de Embutido Profundo/Semi-profundo”, de Álvarez, 

Sandoval y Flores. 2015.  

 

Como se habrá podido observar en la Tabla 7 la producción de la metalmecánica se llega 
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casi a duplicar gracias a la implementación del sistema automatizado, Se obtuvo una 

alimentación final de 72.5 piezas por minuto, (1.2 piezas/segundo). Este dato se obtiene 

después de elaborar varias pruebas, en las cuales se obtuvo en promedio esta cantidad. Esta 

cantidad aumenta variando la vibración de la bobina y el caudal de admisión de los pistones, 

en estudios posteriores se alcanzaron alimentaciones de hasta dos (02) piezas por segundo 

(Álvarez et al., 2015). 

1.4.5. Diseño, construcción e implementación de un sistema automatizado de dosificación 

de tintas en la empresa Nevado Roses. 

El último caso de éxito a desarrollarse es sobre el diseño, construcción e implementación de 

un sistema automatizado de dosificación de tintas en la empresa Nevado Roses, en la cual 

esta actividad era realizada de manera manual; es decir, se llenaban de tinta los recipientes 

con vasos o jeringas. Esto generaba el desperdicio de la tinta, un mayor tiempo de 

manipulación, largos tiempos de producción, el agotamiento del operario y una mezcla de 

los distintos colores (Arteaga, Rivas, Defaz y Vargas, 2015). El diseño y construcción del 

sistema de dosificación a ser implementado consistió en el desarrollo de los siguientes pasos. 

- Diseño e Implementación: Para realizar el diseño se tuvo en cuenta el tamaño de las 

bandejas empleadas en el proceso de trituración de rosas. El diseño de la maquina 

dosificadora constó de las siguientes etapas. 

- Parámetros de Diseño 

- Diseño Estructural 

- Requerimientos Técnicos 

- Montaje e Implementación 

Una vez implementado el diseño se llegó a concluir que el tiempo de operación de la maquina 

paso de cuarenta (40) minutos por bandeja a 3.3 min/bandeja y que se pueden dosificar 

diecisiete (17) bandejas en una hora aproximadamente con una producción de diez mil veinte 

(1020) rosas multicolor o mil setecientas (1700) rosas bicolores. Además, la eficiencia de la 

maquina es de un 98,31% con una precisión de 0.0169 (Arteaga et al., 2015). 

1.5. Marco normativo 

Conforme a la Revisión 4 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

realizada por el “Instituto Nacional de Estadística e Informática” (INEI) se ha establecido 

oficialmente la adopción de la nueva revisión de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Revisión 4), lo cual permitirá 
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establecer un esquema conceptual uniforme a fin de contar con información más real a nivel 

de empresas y establecimientos productivos de bienes y servicios” (Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], s.f.). 

Por ello; y de acuerdo con la CIIU, las actividades económicas ejecutadas por LOSARO 

S.A.C. se consideran dentro de la sección 20, división 202, grupos “2022 – Fabricación de 

pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas” y 

“2023 - Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y 

preparados de tocador”  

Basándose en esta clasificación se realizó la búsqueda de las normas técnicas de 

aplicabilidad para pinturas y barnices.  

1.5.1. Normas ISO. 

A continuación, se darán a conocer algunas de las normas ISO que son empleadas en la 

industria manufacturera de pinturas: 

- Norma ISO 2808: Pinturas y Barnices: Determinación del espesor de la película. 

- Norma ISO 2409: Adhesión de la pintura 

- Norma ISO 6272-2: Resistencia al impacto de la película de pintura 

- Norma ISO 1519: Prueba de resistencia de Bend 

- Norma ISO 15184: Determinación de la dureza de la película 

- Norma ISO 2812-2: Resistencia de la película de la pintura al contacto con liquido 

1.5.1.1. Norma ISO 2808. 

Esta norma da a conocer distintos métodos dirigidos a determinar el espesor de los 

recubrimientos aplicados sobre un sustrato. Se describen métodos para la determinación del 

espesor de la película húmeda, el espesor de la película seca y el espesor de películas de las 

capas de recubrimiento en polvo antes de su curado.  

A continuación, en la Tabla 8 se clasifican los métodos brindados dependiendo de si son 

métodos para película seca o húmeda. 

 

 

Tabla 8. Clasificación de métodos de Medición de espesor de película de pintura 
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Métodos para película seca Métodos para película húmeda 

Método N° 1 Método N° 2 

Método N° 3  

Método N° 4  

Método N° 5  

Nota. Elaboración propia a partir de información de la ISO (2007). 

Cuando existan, se hace referencia a normas particulares. Si no es así, se describe el método 

de manera detallada. Esta norma también define los términos relativos a la determinación 

del espesor de la película.  

Objeto y campo de aplicación 

La Norma ISO indica: 

(…) revisa y especifica una serie de métodos dirigidos a la medición del espesor de 

recubrimientos orgánicos aplicados a sustratos. No es aplicable a recubrimientos 

metálicos. Algunas de las técnicas descritas pueden ser adaptadas para la medición del 

espesor de recubrimientos separados del sustrato. (…) también define los términos 

relativos a la determinación del espesor de la película.  (Organización Internacional de 

Normalización [ISO], 2007). 

Esta cita explica que en esta norma se brindan distintas metodologías para determinar el 

espesor de la película aplicada sobre sustratos. Los sustratos son las superficies sobre las 

cuales se están realizando las pruebas. También explica que algunas de las técnicas 

desarrolladas pueden ser usadas para medir el espesor de la película separada del sustrato. 

Dentro de cada uno de los métodos se defienden distintas técnicas para la realización de la 

prueba mediante el uso de distintos. También se describe el procedimiento a seguir para la 

realización de cada una de las pruebas teniendo en cuenta ciertas condiciones expuestas en 

la norma. 

1.5.2. Normas Técnicas Peruanas. 

- NTP 319.022:1977: Pinturas y Productos a fines 

Resumen: En esta normativa se establece un método para determinar la densidad que 

tendrá la pintura o productos afines en estado líquido. Esta norma se aplica para fluidos 
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de una relavada viscosidad, o cuando los componentes son muy volátiles. 

- NTP 319.012:1982: Pinturas y productos afines. Determinación del tiempo de 

secado: 

Resumen: Establecer los diferentes métodos para de esta manera poder determinar el 

tiempo de secado de la pintura o productos afines. 

- NTP 319.054:1984: Pintura y Productos afines. Determinación de la viscosidad. 

Método de la burbuja 

Resumen: Establece el método para determinar la viscosidad en el líquido, ya sea de la 

pintura o productos afines, mediante el método de la burbuja. 

- NTP 319.069:1982: Pinturas y productos afines. Determinación de la resistencia a la 

abrasión seca. 

Resumen: Establecer el método para determinar la resistencia a la abrasión seca en 

recubrimiento, tales como barnices lacas y productos afines, aplicados sobre laminas 

panas, que generalmente son de metal y de textura superficial uniforme por el método de 

la caída de arena. 

- NTP 319.105:1982: Pinturas y productos afines. Determinar la resistencia al 

impacto. 

Resumen: Establecer un método para determinar la resistencia al impacto directo o 

inverso de: pintura, esmaltes lacas y productos afines. 

- NTP 319.106:1982: Pinturas y productos afines. Determinación de la flexibilidad de 

la película. 

Resumen: Establecer procedimientos para determinar la flexibilidad de la pintura o 

productos afines, con el método del mandril cilíndrico y mandril cónico, en pinturas y 

productos afines aplicados sobre una lámina metálica. 
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2 CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

En el presenta capítulo, se detalla la situación actual de la empresa y su sector; además, se 

analizan los problemas existentes con el objetivo de identificar las causas raíz mediante el 

uso de herramientas de calidad que permiten determinar los motivos directos que los generan 

para, de esta forma, brindar un diagnóstico y una propuesta de solución basada en métodos 

de mejora de ingeniería industrial y customizada a la realidad de la compañía.  

2.1. Entorno de la empresa  

El sector de producción y comercialización de pinturas es un sector económico en 

crecimiento debido a que está estrechamente relacionado al crecimiento del sector 

construcción en el Perú. Según la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) indica que el 

Perú cerró con un crecimiento del 4% en dicho sector, siendo una de las principales causas 

gracias al crecimiento del sector inmobiliario. (“Capeco: El crecimiento máximo del sector 

construcción para el 2019 sería 4,5%”, 2018) 

Por otro lado, el crecimiento de la industria también se ve reflejado en el crecimiento del 

sector inmobiliario, que como señala Andina cerró el 2018 con un crecimiento del 7%, cuyo 

principal medio de adquisición de las familias fue la financiación por el crédito Mivivienda, 

el cual se ve reflejado en la Figura 11. (Córdova, 2018) 

 
Figura 11: Representación gráfica de cantidad de viviendas vendidas por segmento de mercado entre los años 

2007 y 2018. Fuente: (“Mercado inmobiliario: ventas de viviendas crecería casi 13% este año por Mivivienda”, 

2018) 

En la Figura 11, se puede observar que más del 65% del financiamiento de las viviendas es 

por medio del fondo Mivivienda. 

Asimismo, el gremio indica que el segmento Mivivienda crecería el 15,62% cuyos 
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principales compradores son de clase social B, mercado al cual va dirigido la empresa 

LOSARO. (Semana económica, 2018) Todo este crecimiento inmobiliario se ve reflejado en 

el crecimiento del sector de pinturas de un 4,1% según la consultora Maximixe. (Consultora 

Maximixe, 2018) 

Como consecuencia del crecimiento acelerado se dio un desarrollo desordenado en las 

compañías del sector debido a que estas tienen ineficientes. Algunos de los problemas que 

estas compañías presentan son la falta de trazabilidad, las mermas de los procesos, entregas 

fuera de tiempo, falencias en la organización, gestión de la calidad (características del 

producto), que redunda en la baja competitividad y menores posibilidades de acceder a 

mercados más exigentes, conforme a lo indicado por Gómez, O., Angeles, F., & Huaira, E. 

Uno de los problemas más relevante y que está vinculado a la calidad del producto es la 

variabilidad en el contenido neto, este último problema mencionado es de gran importancia 

debido a los miles de kilos que se pierden por no tener un control sobre el proceso de 

dosificación de los productos debido a que las compañías podrían estar entregando producto 

en exceso como faltante, una de las soluciones más confiables para el problema de la 

variación del contenido neto es la automatización. De acuerdo con lo reportado por la 

Federación Latinoamericana de Asociaciones de Técnicos y Fabricantes de Pinturas y 

Tintas, las empresas productoras de pinturas presentan una variación de 4% en el contenido 

de sus presentaciones. 

Según Capeco, el mercado actual de pinturas tiene un valor actual de US$ 350 millones y un 

volumen de cuarenta (40) millones de galones, dando un consumo per cápita de 1.3 galones 

aproximadamente, en el cual indican que los mercados peruanos de pintura tienen mucho 

por crecer, puesto que tiene uno de los consumos per-capitas más bajos de la región, siendo 

Brasil el principal consumidor de pintura de la región con 2,2 galones por habitantes. 

(“Capeco: El crecimiento máximo del sector construcción para el 2019 sería 4,5%”, 2018). 

Debido a la gran proyección del sector es importante que las empresas productoras y 

comercializadoras del sector atiendan las causas de los problemas que puedan identificar, 

sobre todo si estos impactan de forma económica debido a que en un largo plazo se 

convierten en grandes pérdidas para la compañía. 

2.2. Descripción de la empresa  

LOSARO S.A.C. es una empresa que fue fundada por el señor William Sáenz en el año 
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1994, esta cuenta con más de veinte (20) años de experiencia en la producción y distribución 

de pinturas, disolventes, aditivos para la industria de la construcción y productos de limpieza, 

para la industria y hogares peruanos.  

La empresa cuenta con dos (02) plantas, una está ubicada en el distrito de Comas y la otra 

está ubicada en el distrito de Los Olivos, en donde se encuentra el almacén, oficinas 

administrativas y las líneas de producción de las cinco familias de productos. 

2.2.1. Visión. 

LOSARO S.A.C. quiere ser el primer referente para las empresas y hogares peruanos cuando 

se requieran productos de calidad que generen felicidad belleza y confort. 

2.2.2. Misión. 

LOSARO S.A.C. busca llevar felicidad y confort a los hogares y a las industrias del Perú 

con productos de calidad, brindando soluciones en el momento que se requiere, satisfaciendo 

plenamente las expectativas de los clientes. 

2.2.3. Organigrama de la empresa. 

En la Figura 12, se muestra mediante una representación gráfica la estructura departamental 

de la empresa: 

 
Figura 12: Representación gráfica del organigrama de la empresa, elaborado a partir de información brindada 

por la empresa. 

2.2.4. Familia de Productos y Productos. 

En la Figura 13, se detallan cada una de las familias de productos de la empresa y los 

productos que las conforman. 

Cabe mencionar que no todos los productos son producidos por LOSARO, hay parte de la 

mercadería vendida que es importada y ofrecida al público como viene, pero representa un 

porcentaje bajo en las ventas de la empresa. Hay otros productos como la soda caustica que 

solo se empaqueta; ya que, el producto es adquirido a otra empresa y comercializado por 

LOSARO. 

Gerente General

Inventario Ventas Contabilidad Cobranzas Logística
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Figura 13: Detalle de productos por familia, elaborado a partir de información brindada por la empresa. 

Para mayor detalle acerca de los productos de cada una de las familias ver: 

- Gama de productos de la familia de pinturas (Apéndice 1) 

- Gama de productos de la familia de solventes (Apéndice 2) 

- Gama de productos de la familia de agregados de construcción (Apéndice 3) 

- Gama de productos de la familia de limpieza (Apéndice 4) 

2.2.5. Descripción de los procesos productivos y diagramas de operaciones 

A continuación, se procede a describir la secuencia de actividades a llevar a cabo para la 

producción de cada una de las cinco (05) familias de productos mencionadas en el punto 

anterior: 

Famila de Productos

Pinturas

Esmalte

Latex

Barniz

Zincromato

Pasta Mural

Sellador

Imprimante

Temple

Pintura para 
Tráfico

Solventes

Thinner Acrílico, 
Estándar y 
Superior

Alcohol 
Industrial

Bencina

Alcohol 
Isopropílico

Aguarraz

Ron de 
Quemar

DDT Líquido

Preservante

Undercoating

Agregados de 
Construcción

Asfalto

Cemento 
Blanco

Fragua

Impermeabili
zante

Masilla para 
Madera y 

Pared

Pegamento 
para 

Mayólica

Soda 
Caustica

Talco 
Americano

Limpieza

Ácido

Cera al Agua, 
Selladora y 
Amarilla

Cloro

Desatorador

Hipoclorito

Jabón 
Líquido

Lejía

Limpia 
Vidrio

Perfumador

Insecticidas

-Gamezan

-Nogalia

-Azufre

-Asfalto

-Grasa

-Klerat

-Campeón

-Alquitrán

-El secreto de 
la abuela
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2.2.5.1. Proceso productivo 1. 

Diariamente, se producen entre cuatro (04) y cinco (05) baches Látex; para ello, se traslada 

desde el almacén hacia donde se ubican los tanques todos los insumos necesarios para su 

preparación.  

Seguidamente, se procede con el llenado del tanque con agua, denominado en la empresa 

como “bache”. Una vez que el agua ha alcanzado cierto nivel, se enciende la mezcladora de 

pintura industrial y se agregan los aditivos, la llave del agua se deja abierta durante todo el 

proceso de preparación de la mezcla. A continuación, se agrega parte de la cantidad 

correspondiente de tinte y se vacían los quince (15) costales de tiza para luego seguir 

agregando la cantidad de tinte restante hasta alcanzar el color deseado. Por último, se agrega 

la celulosa y la resina para Látex dejando un tiempo entre la adición de uno y otro. La 

actividad de mezcla dura entre una (01) y dos (02) horas hasta alcanzar el matizado deseado. 

Luego, el operario procede a dispensar el contenido de los tanques en las distintas 

presentaciones del producto mediante la apertura y cierre manual de una válvula de bola. El 

operario decide cuándo el recipiente está lleno pues no hay ningún tipo de control. 

Después de llenado del recipiente, se procede con la colocación de la tapa y trasladado a la 

sección de embalado en donde se juntan en grupos de cuatro (04) y se procede a embalar. El 

mismo operario coloca el producto embalado en parihuelas para que; por último, el 

montacargas lo traslade al almacén para su posterior despacho. La duración de las 

actividades de llenado y embalado de los baldes varía dependiendo de la presentación, si es 

en baldes de cuatro (04) litros toma aproximadamente dos (02) horas, pero si son baldes de 

veinte (20) litros toma alrededor de una (01) hora.  

En la Figura 14, se muestra el Diagrama de Operaciones (DOP) del Látex. 

2.2.5.2. Proceso productivo 2. 

El proceso productivo del esmalte inicia con el vaciado de la resina para esmalte en el bache, 

el cilindro que la contiene se deja reposando de cabeza sobre el tanque de manera que, 

gracias a la gravedad, todo el contenido descienda, esta actividad se realiza de un día para 

otro debido a la viscosidad del contenido. En simultáneo el pigmento es colocado en un 

tanque pequeño con chaqueta que calienta el insumo mientras es batido por la mezcladora 

de pintura industrial para lograr la dispersión del pigmento. Luego de que el bache contiene 

la cantidad adecuada de resina se agrega el solvente y el dispersor dejando un tiempo entre 
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3 Mezclar Insumos

2
Mezclar 
insumos

Antiespumante (1.85Kg)

Disperso (2.1 Kg)

1 Llenar Bache

Tiza( 380Kg)

Agua (275 Litros) 

Mecellose (8.30 Kg)

Llenar balde

Agrupar

Embalar

Balde (1uni)

Celulosa (4 Kg)

Colorante (14 Kg)

Resina para latex ( 85Kg)

4

5

Tapa (1uni)

Colocar Tapa

6

7

 Batch de Látex

10 min

15 min

15 min

20 min

10 min

15 min

40 min

 
Figura 14: Diagrama de operaciones del Látex, elaborado a partir de información brindada por la empresa. 

 

el agregado de uno y otro. Después se agrega el pigmento dispersado y las secantes a la 

mezcla. El proceso de mezcla dura aproximadamente dos horas. En la Figura 15 se muestra 

el DOP para el Esmalte. 

Actividad 7

Resumen
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Actividad 11

Resumen

5

6

 Vaciar

Mezclar Insumos

7 Llenar Lata

Colocar Tapa8

10

11

Agrupar

Embalar

Resina (227 Kg)

Dispersor (2.5Kg)

Sovente

Antipiel (3.5 Kg)

9 Colocar Stiker 

Octato(6.5 Kg)

Pigmento (1Kg)

6

Tapa (1 uni)

Lata (1 uni)

Stiker (1 uni)

Mezclar Insumos

1
Colocar a tanque 

con chaqueta

2

3

Calentar

Batir

Esmalte

Pigmento (1Kg)

Varsol (30 Gal)

150 min

15 min

12 min

30 min

10 min

20 min

20 min

8 min

10 min

20 min

 
Figura 15: Diagrama de operaciones del Esmalte, elaborado a partir de información brindada por la empresa. 
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2.2.5.3. Proceso productivo 3: 

Para productos como el Imprimante, Masilla de pared, Masilla de madera, Temple, Cola y 

Undercoating, el proceso productivo inicia calentando el agua, esta tiene que estar a una 

temperatura de entre 90 ºC y 100 ºC para continuar con la ejecución de las siguientes 

actividades.  

Una vez que el agua alcanza la temperatura indicada, se vierte el agua en el tanque y se 

agregan el resto de los insumos, dependiendo del producto que se vaya a elaborar, se hace 

uso de la mezcladora industrial para lograr una mezcla homogénea de los insumos. Luego, 

se con la dosificación del producto desde los tanques hacia los empaques de las distintas 

presentaciones en las que se venden los productos. Las bolsas son llenadas mediante la 

apertura y cierre manual de una válvula de bola; mientras la bolsa se llena, se pesa y se 

procede a sellar. 

En las Tabla 9 se detallan los insumos y cantidades necesarias para la preparación del temple. 

Tabla 9. Insumos y cantidades para la elaboración de temple 

  Blanco Amarillo Azul Azul calipso Blanco humo 

Insumos U.M. Cantidad 

Tiza PTC SC 5.00     

Agua LT      

Tiza PV 325 – COMACSA SC 5.00     

Harina KG 17.00 10.00 10.00 10.00 27.00 

Bentonita KG 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 

Paraformaaldheido KG 1.50 1.5 1.50   

Silicato LT 2.30 2.7 2.70 2.70 3.00 

Azul ultramar KG 0.50     

Aceite quemado GLN 0.60     

Varsol GLN 1.00     

Tiza Kucho SC  5.00 5.00 5.00 15.00 

Disperso amarillo KG  1.30   0.75 

Disperso azul KG   1.30 1.30  

Disperso rojo KG    0.30  

Disperso negro KG    0.01 3.00 

Formol KG    1.5 1.80 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 
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Por otro lado, en la Tabla 10 se detallan los insumos y cantidades necesarias para la 

preparación de la Masilla en el proceso productivo descrito. 

Tabla 10. Insumos y cantidades para la elaboración de la masilla 

  Blanco Amarillo 

Insumos U.M. Cantidad 

Tiza PTC SC 5.00  

Tiza PV 325 – COMACSA SC 5.00  

Harina KG 17.00 10.00 

Silicato LT 2.30 2.70 

Cola GLN 0.60  

Ventunita GLN 1.00  

Tiza Kucho SC  5.00 

Formol KG   

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

En la Figura 16, se muestra el Diagrama de Operaciones (DOP) del Temple y en la Figura 

17, se muestra el DOP de la Masilla. 

2.2.5.4. Proceso productivo 4:  

El proceso productivo inicia con el traslado de los insumos a la zona en donde se ubica la 

maquina mezcladora. En el tanque se agregan todos los insumos secos, excepto en el caso 

de la arena que es previamente tamizada. 

Las palas en forma de equis, ubicadas dentro de la mezcladora, se encargan de mezclar todos 

los insumos. Esta actividad dura aproximadamente diez (10) minutos y durante el día se 

pueden producir en promedio veintisiete (27) baches. Por último, se procede a embolsar la 

mezcla obtenida en bolsas de las distintas presentaciones de los productos. 

2.2.5.5. Proceso productivo 5:  

El proceso de producción para la familia de solventes y limpieza consiste en la mezcla de 

los distintos insumos de los productos en contenedores para liquido de mil litros. Para la 

elaboración de cada uno de los productos de esta familia son usados distintos insumos con 

distinta medida dependiendo del producto que se vaya a producir. En el caso de la familia 

de solventes la producción se realiza una vez a la semana y el resto de los días el personal se 

encarga del envasado de los productos. El envasado se realiza con una maquina envasadora 

de líquidos a presión que se conectan a los contenedores. Terminada la actividad de llenado 
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el operario procede a colocarle la tapa y la etiqueta al producto para su posterior embalado. 

8

3

4

6

Mezclar

1

7

Pesar

Sellar

5

2

Agua (220 Gln)

Dispersor Negro, 
Rojo Y azul (1.6Kg)

1

Aceite (20 Litros)

Harina (10 Kg)

Ventunita (3 Kg)

Formol (1.5 Kg)

Tiza Cucho  (5 Sacos)

Silicato (2.7 Lt)

Varsol (80 Gln)

Bolsa (1uni)

Temple

Embalar

5 min

15 min

40 min

15 min

10 min

15 min

10 min

10 min

10 min

 
Figura 16: Diagrama de operaciones del Temple, elaborado a partir de información brindada por la empresa.

Actividad 8

Inspección 1

Resumen
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3 Llenar bache

4

6

Mezclar Insumos

Mezclar

Llenar bolsa

5

2 Hervir agua

Agua (220)

Tiza Crema (8 Sacos)

1 Prender Caldera

Harina (20 Kg)

Silicato (10 Kg)

Bolsa (1Uni)

Aceite (4 Gal)

Varsol (80 Gln)

8

1

7

Pesar

Sellar

Masilla

Embalar

5 min

30 min

40 min

15 min

10 min

60 min

10min

10 min

20 min

 

Figura 17: Diagrama de operaciones de la Masilla, elaborado a partir de información brindada por la 

empresa. 

 

2.3. Descripción del canal de distribución 

Actividad 8

Inspección 1

Resumen
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La cadena de distribución de LOSARO se muestra en el Figura 18, esta inicia en su planta 

de Comas debido a que ahí se ubica el almacén de productos terminados. La empresa cuenta 

con tres (03) camiones y un (01) tráiler para hacer la distribución de sus productos, además 

cuenta con dos (02) montacargas para facilitar la carga y estiba de los productos desde el 

almacén hacia los camiones. 

Intermediarios 

Los intermediarios que forman parte del canal de distribución de LOSARO son un 95% 

ferreterías y un 5% otras industrias. Como se puede apreciar en la representación gráfica de 

la cadena de distribución, los intermediarios se encuentran ubicados en Lima y provincias 

siendo Lima su principal mercado con un 60% de las ventas totales. Actualmente el producto 

es repartido a catorce (14) provincias del Perú siendo Tacna y Moquegua dos (02) de las 

últimas provincias en las que acaba de entrar los productos de la empresa.  

Los intermediarios realizan la adquisición de los productos mediante un sistema de preventas 

con el que cuenta la empresa. El sistema de preventas de la empresa consiste en que un grupo 

de trabajadores ofrezca la gama de productos de LOSARO en las distintas ferreterías para 

que estas por intermedio de los promotores puedan realizar sus pedidos para que en días 

posteriores la empresa cumpla con la entrega del pedido. Este servicio de transporte tiene un 

valor del 4% del costo de producción. 

Ambos intermediarios son comerciales minoritas debido a que estos adquieren la propiedad 

de las mercancías a la empresa para luego venderlos al consumidor final. 

Clientes finales 

Son considerados todos aquellos que realizan la compra de los productos de LOSARO para 

su consumo final como lo son las familias que compran los productos para su uso en sus 

hogares. 
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Figura 18: Representación gráfica de la cadena de distribución de la Compañía. Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por la Compañía.
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2.4. Costos de producción. 

En esta parte de la tesis se muestran los costos en los que la empresa incurre para colocar en 

el mercado sus productos. En la Tabla 11 que se presenta a continuación, se muestran los 

costos de producción de los cuatro productos más representativos de la familia de pinturas. 

Tabla 11. Costos de los cuatro productos más representativos de la línea de pintura por 

presentación 

Línea de Pintura 

Nº Producto 
Distribución 

(4%) 

Comisión 

(14%) 

Insumos 

(82%) 
Total 

1 Látex S/ 0.30 S/ 1.04 S/ 6.07 S/.   7.40 

2 Esmalte S/ 0.88 S/ 3.07 S/ 17.96 S/. 21.90 

3 Sellador Pared S/ 0.29 S/ 1.01 S/ 5.90 S/.   7.20 

4 Temple S/ 0.07 S/ 0.23 S/ 1.36 S/.   1.66 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

En la Tabla 11 se puede apreciar el costo de distribución que equivale a un 4% del costo de 

producción, una comisión de un 14% que son los gastos administrativos y el costo de 

insumos equivalentes al 82% que considera los costos de electricidad, de mano de obra, de 

agua y materia prima. En la Tabla 12, se muestran los precios de venta de los productos y la 

utilidad operativa de cada uno de ellos a partir de los datos brindados por la empresa.  

Tabla 12. Utilidad operativa de los cuatros productos más representativos de la familia de 

pinturas 

Línea de Pintura 

ITEM Producto Unidad 
Precio de 

venta 
Costo Total 

Utilidad 

Operativa 

1 Látex galón S/ 9.20 S/ 7.40 S/ 1.80 

2 Esmalte galón S/ 26.80 S/ 21.90 S/ 4.90 

3 Sellador Pared galón S/ 9.00 S/ 7.20 S/ 1.80 

4 Temple 5 kg S/ 2.16 S/ 1.66 S/ 0.50 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

Para comparar de una manera gráfica los datos mostrados en la Tabla 12, en la Figura 19 

que se presenta a continuación, se han representado los datos de precio de venta y costos en 

los que se incurren de los cuatro productos bandera de la familia de pinturas. 



54 
 

 
 

 
Figura 19: Precio de venta y costos incurridos de los productos de la familia de pinturas. Fuente: Elaboración 

propia a partir de información brindada por la empresa. 

Como se puede apreciar en la Figura 19, el producto de la familia de pinturas que ofrece un 

mayor margen de ganancias es el Esmalte, seguido por el Látex y el Sellador de pared. El 

producto que tiene un mayor costo es el Esmalte y el Producto con menor costo es el temple. 

Para la familia de solventes se muestra la misma información en la Tabla 13. 

Tabla 13. Costos de producción de los cuatro productos más representativos de la línea de 

solventes por presentación 

Línea de Solvente 

Nº Producto 
Distribución 

(4%) 

Comisión 

(14%) 

Insumos 

(82%) 
Total 

1 Thinner Acrílico S/.          0.39 S/.    1.37 S/.   8.04 S/. 9.80 

2 Bencina S/.          0.38 S/.    1.34 S/.   7.87 S/. 9.60 

3 Preservante S/.          0.50 S/.    1.74 S/. 10.17 S/.12.40 

4 Aguarraz S/.          0.39 S/.    1.36 S/.   7.95 S/.  9.70 

Nota.  Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

Como se podrá apreciar en la Tabla 13, el producto que tiene un mayor costo es el 

Preservante debido al costo de sus insumos, para determinar cuál es el producto con mayor 

utilidad operativa en la Tabla 14 se presentaran los datos de precio de venta de los cuatro 

productos más representativos de la familia de solventes. 
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Tabla 14. Utilidad Operativa de los cuatros productos más representativos de la familia de 

solventes 

Línea de Solvente 

ITEM Producto Unidad 
Precio de 

venta 
Costo Total 

Utilidad 

Operativa 

1 Thinner Acrílico Galón S/. 11.50 S/.     9.80 S/.     1.70 

2 Bencina Galón S/. 11.60 S/.     9.60 S/.     2.00 

3 Preservante Galón S/. 15.30 S/.   12.40 S/.     2.90 

4 Aguarraz Galón S/. 11.80 S/.     9.70 S/.     2.10 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

En la Figura 20 se puede apreciar de manera gráfica la suma total de los cotos y el precio de 

venta para a partir de estar realizar un análisis. 

 
Figura 20: Precio de venta y costos incurridos de los productos de la familia de solventes. Fuente: 

Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa. 

 

De la  Figura 20 se puede afirmar que el producto que ofrece un mayor margen de ganancia 

para la empresa el Preservante, siendo a la vez el producto que tiene una mayor suma de sus 

costos es el Thinner, la Bencina y el Aguarraz tienen similar precio de venta y costo de 

producción. 

2.5. Determinación de las familias a estudiar y datos de estas 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo de esta tesis identificar, en primer 

lugar, el principal problema de la empresa para formular una propuesta de solución 
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customizada a la realidad y necesidad de esta. Por ello, con el objetivo de lograr un impacto 

económico representativo en la implementación de la propuesta, se realizó un Análisis ABC 

en base a la facturación del año 2019 para identificar a la familia de productos que representa 

el 80% de la facturación anual.  

En la Tabla 15, se detalla la facturación mensual durante el año 2019 de cada una de las 

familias de productos. 

Tabla 15. Facturación por mes del año 2019 de cada familia 

Familias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Limpieza S/. 185,423 S/.  157,354 S/.163,988 S/. 143,616 S/. 145,549 S/. 134,728 S/930,658 

Construcción S/. 207,172 S/. 173,157 S/.193,642 S/. 179,729 S/. 190,469 S/. 166,314 S/1,110,482 

Pintura S/. 955,974 S/. 887,084 S/.820,000 S/. 820,937 S/. 791,995 S/. 709,813 S/4,985,803 

Solvente S/. 684,744 S/. 627,987 S/.670,381 S/. 550,196 S/. 617,720 S/. 550,947 S/3,701,976 

Insecticida S/. 15,032 S/. 12,905 S/.8,478 S/. 6,826 S/. 6,265 S/. 7,743 S/57,248 

 

Familias Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Limpieza S/.125,533 S/.113,817 S/.116,338 S/.130,927 S/.145,316 S/.150,458 S/.782,388 

Construcción S/.161,468 S/.197,817 S/.205,195 S/.217,190 S/.212,201 S/.199,949 S/.1,193,820 

Pintura S/.798,933 S/.831,122 S/.757,222 S/.950,182 S/.907,754 S/.1,194,512 S/.5,439,724 

Solvente S/.485,239 S/.559,933 S/.616,145 S/.655,365 S/.655,356 S/.630,419 S/.3,602,456 

Insecticida S/.6,195 S/.6,540 S/.7,086 S/.7,446 S/.9,732 S/.10,031 S/.47,030 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa. 

 

En la Tabla 15 se puede observar la facturación mensual y el total facturado durante el año 

2019 por cada una de las familias de productos. A partir de estos datos, se calculó el 

porcentaje de las ventas que representa cada una de las familias de productos, los valores 

obtenidos se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Participación de cada familia en la facturación anual 

Familias Facturación Porcentaje (%) 

Pintura S/. 10,425,527.34 47.71% 

Solvente  S/. 7,304,432.09 33.43% 

Construcción S/. 2,304,301.96 10.55% 

Limpieza S/. 1,713,046.46 7.84% 

Insecticida S/. 104,277.93 0.48% 

Total S/. 21,851,585.78 100% 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa. 
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En la Tabla 16 se observa que las cinco familias de productos de la empresa han sido 

ordenadas de manera descendente de acuerdo con lo facturado durante el año 2019. En la 

tercera columna se muestra el porcentaje de participación de cada una de las familias en la 

facturación anual, este porcentaje fue hallado al dividir el importe facturado por familia 

anualmente entre el importe facturado en el año. De la Tabla 16 se puede afirmar que las 

familias de pinturas y solventes tienen los mayores porcentajes de participación en el importe 

facturado anual. En base al porcentaje de participación, se calculó el porcentaje acumulado, 

que fue usado para la clasificación ABC de las familias de productos. 

Tabla 17. Porcentaje de participación acumulada 

Familias 
Porcentaje (%) de la 

Facturación Total 

Porcentaje (%) 

Acumulado 

Pintura 47.71% 47.71% 

Solvente 33.43% 81.14% 

Construcción 10.55% 91.68% 

Limpieza 7.84% 99.52% 

Insecticida 0.48% 100.00% 

Total 100%  

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

En la Tabla 17, tercera columna, se puede apreciar el porcentaje acumulado de la 

participación. En base a esto se puede afirmar que las familias de pintura y solventes 

representan más del 80% de lo facturado anualmente. En la Tabla 18, se muestran los rangos 

que serán usados para la clasificación ABC de las familias. 

Tabla 18. Rangos de clasificación 

Participación estimada Clasificación de las líneas 

0 % - 80 % A 

81 % - 95 % B 

96 % - 100 % C 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

En la Tabla 18 se muestra que las familias de productos que generen hasta el 80% de la 

participación acumulada fueron clasificadas en la categoría A, aquellas familias que sus 

porcentajes de participación acumulados estuvieron entre 81% y 95% se ubicaron en la 

categoría B y aquellas con participación acumulada entre 96% y 100% se clasificaron en la 

categoría C. En la Tabla 19, se muestra la clasificación asignada a cada una de las familias 

de productos de acuerdo con las categorías y rangos anteriormente descritos. 
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Tabla 19. Clasificación de las líneas 

Familias % Acumulado Clasificación 

Pinturas 47.71% A 

Solvente 81.14% B 

Construcción 91.68% B 

Limpieza 99.52% C 

Insecticida 100.00% C 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

En la Tabla 19 se puede observar que dos (02) de las familias fueron clasificadas dentro de 

la categoría A, una dentro de la B y dos dentro de la C. Aquellas familias de productos 

consideradas dentro de la clasificación A se definieron como prioritarias; por ello, la empresa 

debe enfocar sus estrategias y cuidados. La Tabla 20, es una tabla resumen que permitirá 

identificar qué cantidad de familias de productos pertenecen a determinada clasificación, 

además que permite relacionar cada clasificación con el porcentaje de participación y la 

facturación por grupo. 

Tabla 20. Análisis ABC 

Participación 

estimada 

Clasificación 

de las familias 
n 

% de familias 

agrupadas 
Facturación 

% de 

participación 

0% -80% A 1 20% S/. 10,425,527.34 48% 

81% - 95% B 2 40% S/. 9,608,734.05 44% 

96% - 100% C 2 40% S/. 1,817,324.39 8% 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

De la Tabla 20 se puede afirmar: 

- La familia de pinturas, considerada dentro de la clasificación A, representa el 20% de las 

familias de la organización que genera el 48% de las ventas anuales con un monto 

asegurado en ventas de S/ 10,425,527.34. 

- También se puede afirmar que la familia de solventes y aditivos para construcción, 

considerada dentro de la clasificación B, generan el 44% de la facturación anual de la 

empresa con un monto asegurado en ventas de S/9,608,734.05. 

- Por último, las familias de limpieza e insecticidas, categorizadas dentro de la clasificación 

C, generan el 8% de las ventas de la empresa con un valor asegurado en ventas de 

S/1,817,324.39. 

En la Figura 21, se muestra el Diagrama ABC obtenido como resultado del estudio de la 
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facturación del año 2019 de cada una de las familias de productos. 

 
Figura 21: Diagrama de análisis ABC 

Por el análisis realizado, se logró determinar que las familias de productos sobre las cuales 

se debía realizar el estudio son las de pintura y solvente. A partir de esta identificación, se 

realizó el análisis de los procesos que se ejecutan para la producción de los productos de 

cada una de las familias en estudio para detectar los principales problemas dentro de los 

procesos.   

Para realizar el análisis de los procesos de las familias determinadas como las más relevantes 

se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Levantamiento de información sobre ambas familias de productos en las distintas áreas 

de la empresa. 

- Estudio de tiempos para las actividades de envasado de los productos. 

- Visitas de campo para conocer los distintos procesos usados para la producción de los 

productos de ambas familias y registrar las actividades y materias primas usadas. 

- Pesaje de los distintos productos de las familias. 

2.5.1. Datos de ambas familias 

- Las actividades en la empresa inician desde las ocho de la mañana hasta las cinco y media 

de la tarde. 

- Para la fabricación de los productos de la familia de pinturas se realizan tres tipos de 
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procesos. En el proceso de fabricación del látex se producen de cuatro (04) a cinco (05) 

batch por día, del esmalte dos baches por día y para el resto de los productos de la familia 

se dedica un día de la semana para producirlos, durante ese día se producen 

aproximadamente veinte baches. 

- Para la fabricación de la familia de solventes solo hay un único proceso de producción 

que consiste en la mezcla de los insumos líquidos.  

- En la Figura 22 se puede observar el comportamiento de la demanda de ambas familias 

productos a lo largo del año 2018 y 2019. 

 
Figura 22: Demanda en unidades de los productos que conforman la familia de pinturas. Fuente: 

Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa. 

En la Figura 22 se observa la demanda por meses de los años 2018 y 2019 en unidades 

de la familia de productos de pintura, esta observación de la demanda durante el 

determinado periodo de tiempo se denomina serie de tiempo 1. Por la forma de las curvas 

de la demanda se puede afirmar que el patrón de la demanda es estacional debido a que 

todos los años la demanda tiene el mismo comportamiento de decrecer y aumentar. Por 

la forma de las curvas de la demanda se puede afirmar que el patrón de la demanda es 

estacional debido a que todos los años la demanda tiene el mismo comportamiento de 

decrecer y aumentar en ciertos meses del año, como por ejemplo en el mes en el mes de 

julio y agosto la demanda aumenta por ser festividades y las familias tienden a pintar sus 

viviendas en estas fechas, lo mismo sucede en el mes de diciembre que es el pico más 

alto de la demanda en el año. Como consecuencias de los picos de la demanda, los meses 

siguientes presentan una caída considerable. En la siguiente grafica se podrá observar el 

comportamiento de la demanda de los productos de la familia se solvente. 

                                                           
 

2019 2018 
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Figura 23: Demanda en unidades de los productos que conforman la familia de solventes. Fuente: 

Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa. 

En la Figura 23 se puede ver la demanda por meses de los años 2018 y 2019 en unidades de 

la familia de los solventes. Por la forma de la curva podemos observar que la demanda no 

sigue ningún patrón como en el caso de la familia de pinturas, la demanda a lo largo del año 

es muy variable, debido a distintos factores que no están definidos por la empresa. 

2.6. Definición del Problema 

Durante las visitas técnicas y las entrevistas con los involucrados, se determinó que uno de 

los principales problemas que tenía la empresa era una variación entre la cantidad de 

productos que fueron finalmente envasados y la cantidad teórica que se debía obtener de 

cada Batch preparado. En la Tabla 21, se detallan la cantidad que fue producida por 

presentación de los cuatro principales productos de la familia de pinturas; así como, la 

cantidad de unidades que fueron finalmente envasadas por presentación.  

De la Tabla 21, se puede afirmar que en las distintas presentaciones de los productos 

analizados se evidencia la variación mencionada, esta puede ser en favor o en contra de la 

compañía, debido a que si se entrega producto en excedente en las presentaciones se dejan 

de envasar cierta cantidad de unidades que podrían haber sido vendidas; pero, si la 

presentación contiene una menor cantidad de producto podría conllevar a la insatisfacción 

del cliente. 

A partir de los datos mostrados, se elaboró el siguiente grafico que se muestra en la Figura 

24 en donde evidencia que el producto que presenta una mayor variación en kilogramos son 

el Temple y el Esmalte con 519,015 y 77,354, respectivamente. 

2019 2018 
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Tabla 21. Cálculo de variación en contenido 

Producto Presentación 

Cantidad 

Producida 

(Kg) 

Unidades 

Teóricas 

Unidades 

Finales 

Reales 

Variación  

Unidades Kg % 

Temple 

30 Kg 15,417,780 513,926 508,825 -5,101 -153,028 -1% 

5 Kg 5,757,376 1,151,475 1,081,448 -70,027 -350,134 -6% 

2 Kg 102,356 51,178 43,252 -7,926 -15,853 -15% 

Total 21,277,512 1,716,579 1,633,525 -83,054 -519,015 -8% 

Esmalte 

1 gal 442,693 21,959 18,884 -3,075 -17,714 -14% 

¼ gal 158,737 31,496 7,700 -23,796 -34,266 -76% 

1/8 gal 44,463 17,644 20,211 2,567 8,984 15% 

1/16 gal 17,133 13,598 15,780 2,182 7,637 16% 

1/32 gal 20,682 32,829 35,330 2,501 8,752 8% 

Total 82,278 64,071 71,321 -19,621 -26,607 -10% 

Látex 

1 gal   3,512,348 205,641 195,228 -10,413 -50,816 -5% 

5 gal      394,463 4,619 4,554 -65 -1,579 -1% 

Total 3,989,089 274,331 271,103 -10,478 -52,395 -3% 

Masilla 

Pared 318,854 91,101 76,714 -14,387 -14,387 -16% 

Madera 1,017,492 290,712 244,801 -45,911 -45,911 -16% 

Vidrio 439,814 125,661 105,816 -19,845 -19,845 -16% 

Total 1,776,160 507,474 427,331 -80,144 -80,143 -16% 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa e información recopilada durante el 

muestreo. 

 

 
Figura 24: Kilogramos dados en excedente por producto. Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente, este es un problema que se puede evidenciar en cada uno 
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de los productos de las familias en análisis; por ello, en las tablas que se muestran a 

continuación se comparó el peso real y el ideal para identificar la cantidad de kilos que 

pueden ser entregados en exceso o como faltante en cada una de las presentaciones. Para 

ello, se realizó un análisis no probabilístico a través de un muestreo de veinte (20) unidades 

de cada uno de los producto y presentaciones. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 22: 

Tabla 22. Variación de kilogramos en la familia de Pinturas 

Productos Látex Sellador Pared Esmalte 

Presentaciones 1 galón 5 galones 1 galón 5 galones 1galón 1/4 galón 

Pesos de las 

presentaciones en Kg. 
4.88 24.40 6.80 34.00 5.76 1.44 

Peso Real (Kg.) en 20 

unidades 
98.33 488.50 138.99 694.73 118.03 29.50 

Peso Ideal (Kg.) en 20 

unidades 
97.60 488.00 136.00 680.00 115.20 28.80 

Variación (Kg.) 0.73 0.50 2.99 14.73 2.83 0.70 

 

Productos Esmalte Temple 

Presentaciones 1/8 galón 1/16 galón 1/32 galón 30 kg 5 kg 2 kg 

Pesos de las 

presentaciones en Kg. 
0.72 0.36 0.18    

Peso Real (Kg.) en 20 

unidades 
14.36 7.38 3.65 603.92 102.38 34.05 

Peso Ideal (Kg.) en 20 

unidades 
14.40 7.20 3.60 600.00 100.00 40.00 

Variación (Kg.) -0.04 0.18 0.05 3.92 2.38 -5.95 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

En la segunda fila de la Tabla 22 se puede observar las presentaciones de los productos de 

los cuales fueron tomados las muestras, en la tercera fila se puede apreciar el peso en 

kilogramos que debería de contener cada una de las presentaciones. En base a esta 

información se tomaron las veinte (20) muestras de cada presentación de los productos y se 

realizó el pesaje de cada una de estas obteniendo como resultado los pesos mostrados en la 

fila tres. En la fila cuatro se observa el peso que se debería de haber obtenido, pero como se 

puede verificar en la quinta fila hay variaciones en los pesos que van desde dieciséis gramos 

hasta más de los dos kilos y medios. El mismo análisis fue realizado para los cuatro (04) 
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principales productos de la familia de Solventes, los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 23: 

Tabla 23. Variación de kilogramos en la familia de Solventes 

Productos Thinner Acrílico Bencina 

Presentaciones 1 galón 1 litro 1/2 litro 1/4 litro 1 galón 1 litro 

Peso de las 

presentaciones en Kg. 
2.64 0.66 0.35 0.18 2.22 0.56 

Peso Real (Kg.) en 20 

unidades 
55.28 13.82 7.31 3.66 47.17 8.94 

Peso Ideal (Kg.) en 20 

unidades 
52.80 13.20 7.00 3.50 44.44 11.11 

Variación (Kg.) 2.48 0.62 0.31 0.16 2.73 -2.17 

 

Productos Bencina Preservante 

Presentaciones 1/2 litro 1/4 litro 1 galón 1 litro 1/2 litro 1/4 litro 

Peso de las 

presentaciones en Kg. 
0.30 0.15 2.81 0.70 0.33 0.17 

Peso Real (Kg.) en 20 

unidades 
4.87 2.44 55.83 16.01 7.49 4.20 

Peso Ideal (Kg.) en 20 

unidades 
5.96 2.98 56.20 14.05 6.63 3.31 

Variación (Kg.) -1.09 -0.54 -0.37 1.96 0.87 0.89 

 

Muestras Aguarraz 

Presentaciones 1 galón 1 litro 1/2 litro 1/4 litro 

Peso de las 

presentaciones en Kg. 
2.40 0.60 0.30 0.15 

Peso Real (Kg.) en 20 

unidades 
50.22 12.96 7.08 3.28 

Peso Ideal (Kg.) en 20 

unidades 
48.00 12.00 6.00 3.00 

Variación 2.22 0.96 1.08 0.28 

Nota.  Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

Para la familia de solventes se repite la misma situación, se nota una variación de los pesos. 

En el caso de la bencina, en las presentaciones de 1 litro, ½ litro y ¼ de litro se evidencia 

que hay una diferencia en los pesos, pero esta es negativa; es decir, son kilogramos faltantes. 

La misma situación se evidencia en la presentación de 1 galón de Preservante, en la que se 

identificó que en veinte (20) muestras hubo un faltante total de 0.37. 

La variación negativa representa un costo para la empresa debido a que el precio de venta a 

los intermediarios y clientes finales está definido en base al costo de producción para la 
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cantidad de contenido indicado; mientras que, una variación positiva representa un beneficio 

para la compañía debido a que se obtiene una mayor cantidad de productos del Batch 

procesado.  

2.7. Impacto económico del problema 

Con la finalidad de analizar el impacto económico del problema identificado, se calculó el 

costo promedio ponderado por kilogramo de materia prima para cada uno de los productos 

en estudio por existir una variación entre el costo de producción por color.  

En la Tabla 24, se detallan los datos que fueron necesarios para el cálculo del costo promedio 

ponderado por kilogramo de materia prima para el Temple. En esta se muestra el costo de 

materia por batch que varía dependiendo del grupo de colores, también se muestra el costo 

de materia prima por kilógramo para cada grupo de colores que fue calculado a partir de la 

división del costo de materia prima por batch entre los 900 Kg. que es la cantidad de 

kilogramos que contiene un batch de temple. En la tercera fila se observa que se colocaron 

la cantidad de kilogramos producidos durante el año pasado por grupo de color. En la quinta 

fila se observa el monto invertido en la compra de materia prima para cada grupo de color, 

este dato se obtiene de la multiplicación del costo por kilogramo de materia prima por la 

cantidad de kilogramos producidos durante el año pasado. El costo promedio ponderado por 

kilogramo de materia prima para la producción del Temple se calculó a partir de la sumatoria 

del costo por kilogramo de materia prima por el porcentaje que representan los kilogramos 

producidos durante el año por grupo de color. Finalmente, se calculó que por entregar un 

excedente en las presentaciones del producto a la empresa de cuesta S/. 0.12 por kilogramo 

excedente. 
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Tabla 24. Cálculo de costos de Materia Prima de Temple. 
C

o
lo

r 

V
er

d
e 

E
sm

er
a

ld
a

, 
 

V
er

d
e 

N
il

o
, 

C
it

ró
n

, 
V

er
d

e 

P
in

o
 

A
m

a
ri

ll
o

 M
a

rf
il

 

B
la

n
co

 

A
zu

l 
C

el
e
st

e 
A

zu
l 

C
a

li
p

so
 

R
o

sa
d

o
 C

re
m

a
 

P
a

lo
 R

o
sa

 

C
re

m
a

 M
e
ló

n
 

L
il

a
  

B
o

u
q

u
et

 

T
a

n
g

el
o

 N
a

ra
n

ja
 

R
o

jo
 T

ej
a

 

T
o

ta
l 

Costo MP x Bach 

(900Kg) 
 S/102.43   S/94.86   S/105.23   S/97.69   S/133.23   S/121.45   S/107.91   S/111.23   S/104.32   S/978.36  

Costo MP x Kg 0.11 0.11 0.12 0.11 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 S/. 1.09 

Kg Producidos Anual 572365 163837 19145505 436189 89366 310652 236180 121282 200009 21,277,512 

 2.69% 0.77% 89.98% 2.05% 0.42% 1.46% 1.11% 0.57% 0.94% 100.00% 

Costo MP total  S/62,960.16   S/18,022.05  S/ 2,297,460.64   S/47,980.79   S/13,404.83   S/40,384.72   S/28,341.65   S/14,553.82   S/24,001.03   S/2,547,109.68  

% del Costo Total 2.62% 0.69% 89.90% 1.90% 0.53% 1.69% 1.14% 0.60% 0.93% 100% 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa e información recopilada durante el muestreo.  

Tabla 25. Cálculo de la posible facturación del Temple 

Presentación 
Porcentaje de 

 Ventas 

% del total kg de 

la presentación 

Cantidad de bolsas  

por presentación 

kg. Excedente / 

faltante 

Equivalente de Kg. Excedentes 

 / faltantes en soles 

30 72.04% 15,328,320 513,926 -153,028 -S/18,363.36 

5 26.93% 5,730,034 1,151,475 -350,134 - S/42,016.08 

2 0.48% 102,132 51,178 -15,853 - S/1,902.36 

Total 100% 21,277,512   1,633,525 - S/62,281.8 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa e información recopilada durante el muestreo. 
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En la Tabla 25 se observa el porcentaje de acuerdo con la producción del año 2019 de cada 

una de las presentaciones del temple de 30, 5 y 2 Kg, se realizó por separado puesto que la 

cantidad de excedente o faltante depende de la presentación. De acuerdo con la producción 

total en kilogramos se calculó el número de productos por presentación y cuanto son los 

kilogramos excedentes o faltantes. A partir de ello, se calculó el costo total de materia prima 

que la empresa está incurriendo por entregar de más en sus productos anualmente que es de 

S/. 62,281.80.  

El mismo procedimiento fue repetido para cada uno de los productos, para mayor detalle 

ver: 

- Costo de Materia Pirma de Esmalte y Posible Facturación (Apéndice 5) 

- Costo de Materia Pirma de Látex y Posible Facturación (Apéndice 6) 

- Costo de Materia Pirma de Masilla y Posible Facturación (Apéndice 7) 

Los resultados obtenidos se consolidan en la Tabla 26 que se muestra a continuación: 

Tabla 26. Costo de Materia Prima por Excedente 

Producto Variación en Kg 
Costo Promedio 

Ponderado 

Costo de Materia 

Prima 

Temple -519,015 S/0.12 -S/62,281.80 

Esmalte -77,354 S/1.70 -S/131,501.80 

Látex -52,395 S/0.48 -S/25,149.60 

Masilla -80,144 S/0.21 -S/16,830.24 

Total -S/235,763.44 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa e información recopilada durante el 

muestreo. 

 

A partir de la Tabla 26, se puede afirmar que en solo cuatro (04) productos la empresa incurre 

en una pérdida de S/235,763 anuales que equivalen al 11% de la facturación anual de los 

cuatro (04) productos en análisis de la familia de Pinturas. 

Cabe mencionar que el costo de oportunidad de los kilogramos dados en excedente 

representa a la cantidad de unidades adicionales que pudieron haber sido vendidas durante 

el 2019, la cantidad adicional por producto se presenta en la Tabla 27. 
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Tabla 27. Unidades adicionales para venta 

Producto Unidades Adicionales 

Temple 83,054 

Esmalte 19,621 

Látex 10,478 

Masilla 80,144 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa e información recopilada durante el 

muestreo. 

 

Para concluir, a partir de la Tabla 21 se puede afirmar que el porcentaje de variación 

identificada en el contenido de las presentaciones de los productos de LOSARO tiene un 

porcentaje promedio de variación de 10%, mientras que otras empresas a nivel 

Latinoamérica presentan una variación de 4%, de acuerdo con lo señalado por la Federación 

Latinoamericana de Asociaciones de Técnicos y Fabricantes de Pinturas y Tintas. 

En conclusión, como ha quedado demostrado, que los productos en estudio tengan un 

excedente en su contenido, que varía dependiendo de la presentación, ocasiona que la 

empresa tenga una perdida debido a que está entregando producto por el cual no se está 

cobrando y no se está recuperando lo invertido para la producción del excedente que el costo 

por kilogramo. 

A partir de la información de las tablas mostradas anteriormente se realizará un análisis para 

determinar en cuál de los procesos productivos se ha estado dando una mayor cantidad de 

producto. 

2.8. Determinación de las causas raíz del problema 

Se realizó un análisis estadístico para determinar el tamaño de la muestra representativa, en 

base a la cual se identificaron los principales motivos directos que generan la variación en 

el contenido neto de las distintas presentaciones de los productos de la familia de pinturas y 

solventes para afirmar que las causas identificadas representan a la población total. El 

cálculo se realizó en base a la Ecuación 1.  

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2


                      (1) 

Dónde: 

- n = tamaño de la muestra 

- p = probabilidad a favor 
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- q = probabilidad en contra 

- N = tamaño de la población 

- e = limite aceptable del error maestral 

- Z = es el nivel de confianza  

Esta es una formula usada para el cálculo del tamaño de muestra cuando la población es 

conocida, debido a que la población a la producción semanal. El cálculo se realizó a un nivel 

de confianza del 90% con un error del 9% y debido a que no se conoce el valor de p y q se 

ha establecido el valor de 50% para ambos. Los resultados obtenidos para la familia de 

pinturas se muestran en la Tabla 28: 

Tabla 28. Tamaño de muestra por presentación por producto de la familia de pinturas 

Producto Presentación 
Tamaño de población 

(unidades) 

Tamaño de Muestra Representativa 

(unidades) 

Látex 
1 galón 6000 83 

5 galones 360 69 

Esmalte 

1 galón 1200 79 

1/4 de galón 4800 83 

1/8 de galón 2400 82 

1/16 de galón 4800 83 

1/32 de galón 9600 84 

Sellador 
1 galón 2400 82 

5 galones 240 63 

Temple 

30 kilos 900 77 

5 kilos 3600 82 

2 kilos 4500 83 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

 

Los tamaños de muestra para cada una de las presentaciones de los cuatro (04) principales 

productos de la familia de solventes se muestran en la Tabla 29: 

Tabla 29. Tamaño de muestra por presentación por producto de la familia de solventes 

Producto Presentación 
Tamaño de población 

(unidades) 

Tamaño de Muestra Representativa 

(unidades) 

Thinner, 

Bencina, 

Preservante y 

Aguarrás 

4 litros 250 63 

1 litro 1000 78 

1/2 litro 2000 81 

1/4 de litro 4000 83 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 
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Una vez recopilada la cantidad de muestras necesarias por producto, se calculó la variación 

en Kilogramos de la muestra de cada una de las presentaciones que fueron clasificados de 

acuerdo con la causa de variación identificada en el relevamiento en campo. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 30. 

Tabla 30. Variación en Kilogramos de la muestra representativa 

Producto Presentación 

Tamaño 

de 

población 

(unidades) 

Tamaño 

de 

muestra 

(unidades) 

Contenido 

Nominal 

por 

Unidad 

(Kg) 

Contenido 

Nominal 

de la 

Muestra 

(Kg) 

Contenido 

Real  

(Kg) 

Variación 

(Kg) 

Método 

de 

Trabajo 

(Kg) 

Estación 

de 

Trabajo 

(Kg) 

Otros 

(Kg) 

Látex 
1 gal. 6000 83 4.9 406.7 415.6 -8.9 -3.56 -3.11 -2.22 

5 gal. 360 69 24.4 1683.6 1702.5 -18.9 -7.56 -6.62 -4.73 

Esmalte 

1 gal. 1200 79 5.8 458.2 469.2 -11 -4.4 -3.85 -2.75 

1/4 gal. 4800 83 1.4 116.2 112.3 3.9 1.56 1.37 0.97 

1/8 gal. 2400 82 0.7 57.4 61.2 -3.8 -1.52 -1.33 -0.95 

1/16 gal. 4800 83 0.4 33.2 35.1 -1.9 -0.76 -0.66 -0.48 

1/32 gal. 9600 84 0.2 16.8 17.8 -1 -0.4 -0.35 -0.25 

Sellador 
1 gal. 2400 82 6.8 557.6 571.2 -13.6 -5.44 -4.76 -3.40 

5 gal. 240 63 34 2142 2269.2 -127.2 -50.88 -44.52 -31.80 

Temple 

30 kg 900 77 30 2310 2465.2 -155.2 -62.08 -54.32 -38.80 

5 kg 3600 82 5 410 418.5 -8.5 -3.4 -2.98 -2.13 

2 kg 4500 83 2 166 159.5 6.5 2.6 2.28 1.63 

Bencina 

4 l 250 63 2.2 138.6 148.2 -9.6 -3.84 -3.36 -2.40 

1 l 1000 78 0.6 46.8 50.2 -3.4 -1.36 -1.19 -0.85 

1/2 l 2000 81 0.3 24.3 28.5 -4.2 -1.68 -1.47 -1.05 

1/4 l 4000 83 0.2 16.6 16.2 0.4 0.16 0.14 0.10 

Thinner 

Acrílico 

4 l 250 63 2.5 157.5 164.2 -6.7 -2.68 -2.35 -1.68 

1 l 1000 78 0.2 15.6 15.5 0.1 0.04 0.04 0.03 

1/2 l 2000 81 0.3 24.3 26.5 -2.2 -0.88 -0.77 -0.55 

1/4 l 4000 83 0.2 16.6 18.5 -1.9 -0.76 -0.66 -0.48 

Preservante 

4 l 250 63 2.8 176.4 182.5 -6.1 -2.44 -2.14 -1.53 

1 l 1000 78 0.7 54.6 53.2 1.4 0.56 0.49 0.35 

1/2 l 2000 81 0.3 24.3 25.6 -1.3 -0.52 -0.46 -0.33 

1/4 l 4000 83 0.2 16.6 16.8 -0.2 -0.08 -0.07 -0.05 

Aguarraz 

4 l 250 63 2.4 151.2 158.3 -7.1 -2.84 -2.49 -1.78 

1 l 1000 78 0.6 46.8 48.5 -1.7 -0.68 -0.60 -0.43 

1/2 l 2000 81 0.3 24.3 25.2 -0.9 -0.36 -0.32 -0.23 

1/4 l 4000 83 0.2 16.6 17.2 -0.6 -0.24 -0.21 -0.15 
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Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

A partir de la muestra representativa, se determinó que un total de trescientos ochenta y 

cuatro (384) kilogramos de producto fueron entregados en excedente. En la Tabla 31 se 

muestra el porcentaje de variación clasificado en cada causa identificada como origen de la 

variación en el contenido neto: 

Tabla 31. Porcentaje por motivo directo 

Motivo Porcentaje 

Método de trabajo 40% 

Estación de trabajo 35% 

Otros 25% 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 

A continuación, se desarrollaron cada una de las causas identificadas para los motivos 

evidenciados: 

2.8.1. Deficiente método de trabajo 

2.8.1.1. Causa 1: Variabilidad en la forma de trabajo 

Se identificó como primera causa la variabilidad en la forma de hacer el trabajo debido a que 

cada uno de los operarios realiza una secuencia de actividades distinta por una falta de 

estandarización del proceso productivo. En la Figura 25 se muestra el DAP del Operario 1 

para la producción de Látex. 

De la misma forma, en la Figura 26 se muestra el DAP del Operario 2 para la producción de 

Látex. 

A partir de ambos DAP se evidencian las variaciones identificadas en la Tabla 32: 

Tabla 32. Variabilidad en la forma de trabajo 

Diferencia Descripción 

Tiempo de ejecución 
El Operario ejecuta sus actividades en 3.9 horas; mientras que el 

Operario 2 las ejecuta en 4.1 h 

Orden de la secuencia de 

actividades 

El Operario 1, primero coloca la tapa y luego agrupa los productos; 

mientras que el Operario 2 primero agrupa los productos y luego 

coloca las tapas. 

Número de actividades de 

transporte 

El Operario 2 ejecuta el transporte de los productos a la zona de 

embalado; mientras que el Operario 1 no ejecuta ninguna actividad 

de transporte. 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 
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Figura 25: DAP de Látex del Operario 1 
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Figura 26: DAP de Látex del Operario 2 

 

2.8.1.2. Causa 2: Ausencia de puntos de control 

Como resultado del relevamiento del proceso “As Is”, se elaboraron mostrados como parte 

del desarrollo del Capítulo 2 del presente trabajo de investigación. Pero durante el monitoreo 

en vivo para asegurar que el DOP refleje de forma fidedigna las actividades llevadas a cabo, 

se identificó que los operarios no ejecutaban la inspección del producto mediante el pesaje 

de este; es decir, no se tiene un control o identificación oportuna de la cantidad de producto 

final que está siendo empaquetado en cada presentación. 
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En la Figura 27 se muestra la única actividad de inspección que fue relevada y no está siendo 

ejecutada; debido a ello, se afirma que el proceso presenta ausencia de puntos de control. 

3 Llenar bache

4

6

Mezclar Insumos

Mezclar

Llenar bolsa

5

2 Hervir agua

Agua (220)

Tiza Crema (8 Sacos)

1 Prender Caldera

Harina (20 Kg)

Silicato (10 Kg)

Bolsa (1Uni)

Aceite (4 Gal)

Varsol (80 Gln)

8

1

7

Pesar

Sellar

Masilla

Embalar

5 min

30 min

40 min

15 min

10 min

60 min

10min

10 min

20 min

 
Figura 27: DOP de la Masilla con ausencia de punto de control. Fuente: Elaborado a partir de información 

brindada por la empresa. 

 

2.8.2. Deficientes condiciones en el puesto de trabajo 

2.8.2.1. Causa 3: Condiciones Ergonómicas (ambientales) del puesto de trabajo deficientes 

Se consideraron los siguientes factores para evaluar las condiciones ergonómicas en relación 

con el ambiente de los puestos de trabajo para la producción de esmalte y látex y de masilla 

Actividad 8

Inspección 1

Resumen

Actividad de control 

no ejecutada 
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y temple: 

- Ruido: La máquina que se utiliza en estas áreas es una batidora sobrepasa el límite 

superior permitido en la norma R.M 375-2008 TR que indica que solo se debe de tener 

una exposición de 85 db en 8 horas de trabajo. Los trabajadores están expuestos durante 

diez (10) horas de trabajo al ruido de las máquinas y del medio ambiente; adicionalmente, 

se encuentran expuestos al ruido de las demás maquinas ubicadas cerca de la estación de 

trabajo. 

- Ambiente Térmico: Según la norma D.S 023-92-EM, en ningún lugar de trabajo la 

temperatura efectiva será superior a treinta (30) grados centígrados (30 °C); ya que, causa 

estrés térmico al trabajador, ello se da en la estación de trabajo de masilla y temple; ya 

que, una de las materias primas es el agua hirviendo la cual se produce a partir de una 

caldera que trabaja a una temperatura mayor a los 100°C cerca a la estación de trabajo. 

- Iluminación: El horario de producción de la planta es de 7:30 hasta las 18:00 horas y la 

estación de trabajo actualmente cuenta únicamente con cuatro (04) luminarias del modelo 

TCS314 (8400 lúmenes) para un espacio de trabajo de ocho (08) metros de largo, seis 

(06) metros de ancho y tres metros y medio (3.5) de altura. De acuerdo con lo 

recomendado por organizaciones internacionales, el espacio de trabajo requiere de 

mínimo 750 LUX de nivel de iluminación para considerarla como óptimo para locales de 

industrias. Con la finalidad de comprobar si el espacio de trabajo cuenta con el mínimo 

de lúmenes requeridos se realizó la aplicación de la siguiente ecuación: 

𝜑 =
𝑆𝑥𝐸

𝑅𝑥𝐷
 

Donde: 

- S=48 

- E=750 

- R=0.41 

- D=0.8 

 

A partir de la aplicación de la ecuación, se puede llegan a las siguientes afirmaciones en 

la Tabla 33: 

Tabla 33. Porcentaje por motivo directo 

Actual Requiere 

8400 lúmenes 109,756 lúmenes 

Nota. Elaboración propia  
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En base a la Tabla 33 se afirma que la estación de trabajo con las características 

anteriormente mencionadas requiere de 109,756 lúmenes como mínimo para considerar 

la iluminación como optima. Actualmente la empresa presenta cuatro (04) luminarias 

del modelo TCS314 que brindan 8400 lúmenes, es decir; hay una falta de luminarias 

para que la iluminación sea la adecuada. 

2.8.2.2. Causa 4: Espacios de trabajo inadecuados 

Como cuarta causa principal se identificó que los espacios de trabajo no adecuados; lo que 

ocasiona que, para evitar adoptar posturas incomodas para el operario, no se ejecuten la 

totalidad de las actividades planificadas. Con la finalidad de evidenciar la situación descrita, 

se realizó el análisis postural mediante el método OWAS que, mediante la observación 

durante el desarrollo de sus actividades diarias se identificaron las principales posturas que 

adoptadas en cada una de las estaciones de trabajo. A partir de esta identificación, se asignó 

una puntuación de acuerdo con la postura adoptada por el colaborador para la realización de 

la actividad teniendo en cuenta las puntuaciones de las Figuras 3, Figura 4 y Figura 5 

mostradas en el capítulo anterior. 

Sellado de bolsas de temple/masilla 

En la Figura 28, se muestra la postura adoptada por el trabajador para sellar las bolsas de 

temple y masilla en la zona de producción de estas. 

 
Figura 28: Postura adoptada por el operario para el sellado de las bolsas en la estación de trabajo de producción 

de masilla y temple. Fuente: Fotografía tomada en la empresa LOSARO S.A.C. 
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En la Tabla 34 se podrá observar de manera resumida los puntajes dados para cada una de 

las posiciones adoptadas por el trabajador: 

Tabla 34. Asignación de puntajes a la postura adoptaba para el sellado de las bolsas en el 

área de producción de temple y masilla. 

Posición Descripción Puntaje 

Espalda Espalda doblada 2 

Brazos Dos brazos abajo 1 

Piernas De pie, una pierna recta y otra flexionada y en desequilibrio 3 

Carga o Fuerza Peso menos de 10 Kg. 1 

Nota. Elaboración propia a partir de la información recopilada.  

 

A partir de las calificaciones, se determinó que la categoría de riesgo de la postura adoptada 

para el sellado de bolsas de temple/masilla es la “2”; es decir, es una postura que en un futuro 

próximo deberían implementarse las medidas necesarias para evitar posibles daños 

musculoesqueléticos. 

 
Figura 29: Categorías de riesgo y acciones correctivas. Fuente: (Muñoz y Velasco, 2015). 

 

El análisis realizado para la evaluación de la postura anterior se repite para el análisis de la 

postura adoptada por el trabajador para el llenado de las bolsas en el área de producción. 

Llenado de bolsas de temple/masilla 
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Figura 30: Fotografía tomada de la estación de trabajo de producción de temple y masilla durante el envasado 

y pesado de las bolsas. 

 

Al igual que en el caso anterior, se asignaron puntuaciones a las posiciones, los puntajes 

asignados se muestran en la Tabla 35. 

Tabla 35. Asignación de puntajes a la postura adoptaba para el llenado de las bolsas en el 

área de producción de temple y masilla. 

Posición Descripción Puntaje 

Espalda Espalda doblada 2 

Brazos Dos brazos abajo. 1 

Piernas De pie, una pierna recta y otra flexionada y en desequilibrio 3 

Carga o Fuerza Peso menos de 10 Kg. 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada  

 

A partir de los puntajes evidenciados en la Tabla 35,  que la categoría de riesgo de la postura 

adoptada para el llenado y empaquetado de bolsas de temple/masilla es la “2”; es decir, es 

una postura que en un futuro próximo deberían implementarse las medidas necesarias para 

evitar posibles daños musculoesqueléticos. 

2.8.2.3. Causa 5: Objetos innecesarios en la estación de trabajo 

Debido a la presencia de objetos innecesarios en la estación de trabajo designada, el o los 

operarios buscan optimizar el desarrollo de sus actividades invirtiendo menor cantidad de 

tiempo en las actividades relacionadas al empaquetado del producto terminado con la 

finalidad de cumplir con su objetivo de producción diario para de esta manera no afectar su 

pago por destajo.  
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En la Figura 31 se muestra el Diagrama de distribución de espacio en la compañía en donde 

se evidencia que; por ejemplo, los productos terminados y materia prima tiene un espacio 

designado en el almacén.  

 
Figura 31: Diagrama de Distribución definido. Fuente: Elaboración propia. 

Pero, como se evidencia en la Figura 32, se identifica la presencia de productos terminados 

y materia prima en la “Zona de Producción” a pesar de que estas cuentan con un lugar 

definido en el Diagrama de Distribución. 

 
Figura 32: Diagrama de Distribución real. Fuente: Elaboración propia. 
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Como refuerzo a la anteriormente expuesto, en la Figura 33 se muestran las fotografías en 

donde se identifican productos terminados y materia prima que llevan acumulados en las 

estaciones de trabajo varios días. 

 
Figura 33: Evidencia de cosas fuera de su espacio designado. Fuente: Elaboración propia. 

Con la finalidad de evidenciar la presencia de objetos categorizados como innecesarios en 

la estación de trabajo se realizó una auditoria 5S a partir de la que se evaluó 

cuantitativamente el estado actual de la estación de trabajo respecto a cada una de las “S”. 

Para evaluar cada una de estas, se hizo uso de una serie de preguntas a las que se le asignó 

el valor de un punto que será otorgado dependiendo de si se trata de una buena práctica o no.  

En la Tabla 36 se detallan los criterios considerados para evaluar la primera S, que es la de 

“Seiri”. 
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Tabla 36. “Seiri” - Separar lo necesario de lo innecesario 

Id S1=Seiri=Clasificar SI 
Observaciones, comentarios y/o 

sugerencias de mejora en S1 
Evidencia gráfica 

1 

¿Hay cosas inútiles que pueden 

molestar en el entorno de 

trabajo? 

X 

Se detectaron empaques con los que vienen 

envueltos los insumos en la estación de 

trabajo dificultando el paso. También se 

encuentran los tanques vacíos de la resina 

usada. 

 

2 

¿Hay materias primas, 

productos Semielaborados o 

residuos en el entorno de 

trabajo? 

X 

Se insumos en el área de trabajo a pesar de 

que por el momento no iban a ser usados. 

 

 

3 

¿Están todos los objetos de uso 

frecuente ordenados, en su 

ubicación y correctamente 

identificados en el entorno 

laboral? 

 
No se ha identificado la ubicación o la 

frecuencia con las que las herramientas son 

usadas. 

 

4 

¿Están todos los elementos de 

limpieza: trapos, escobas, 

guantes, productos en su 

ubicación y correctamente 

identificados? 

 
La zona de trabajo cuenta con elementos de 

limpieza, pero estos no cuentan con una 

ubicación. 

 

5 

¿Está todo el mobiliario ubicado 

e identificados correctamente en 

el entorno de trabajo? 

 

Las mesas con las que se cuenta en la zona 

de producción de pinturas no tienen un lugar 

determinado debido a que estas son movidas 

por los operarios según conveniencia, 

tampoco se encuentran debidamente 

identificadas. 

 

6 
¿Existe maquinaria inutilizada 

en el entorno de trabajo? 
X 

Existe una maquina en la zona de producción 

de esmaltes y látex la cual iba a ser usada 

para mejorar la dosificación de la cantidad 

de producto. 

 

7 

¿Están los elementos 

innecesarios identificados como 

tal? 

 
No se ha desarrollado ninguna actividad para 

identificar los elementos innecesarios de la 

zona de trabajo. 

 

 Puntuación 0 S NO OK  

Nota. Elaboración propia 

El mismo análisis se repitió para evaluar las “S” pendientes, para mayor detalle acerca de 

los criterios evaluados ver: 
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- “Seito” - Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio (Apéndice 8) 

- “Seiso” - Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden 

(Apéndice 9) 

- “Seiketsu” - Resultados para la cuarta S (Apéndice 10) 

- “Shitsuke” - Hacer el hábito de la obediencia a las reglas (Apéndice 11) 

Los resultados obtenidos de la Auditoría 5S Inicial se muestran en la Figura 28. 

Figura 34: Resultados de la auditoría. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 37, se listan los resultados obtenidos en cada una de las “5S” y 

el resultado global de la auditoría “5S”: 

Tabla 37. Resultados de la Auditoría “5S” Inicial 

Id 5S Título Puntos 

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 0 

S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 1 

S3 Limpiar (Seiso) 
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y 

prevenir la suciedad y el desorden" 
2 

S4 Estandarizar (Seiketsu) 
"Formular las normas para la consolidación de 

las 3 primeras S " 
2 

S5 Disciplinar (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 1 

 Planes de acción Puntuación 5S 6 

Nota. Elaboración propia 

A partir de la Tabla 37, se puede afirmar que en la primera S obtuvo 0 de 7 puntos, en la 

segunda S obtuvo 1 de 9 puntos, en la tercera S obtuvo 2 de 8 puntos, en la cuarta S obtuvo 

2 de 7 puntos y en la última S obtuvo 1 de 8 puntos. La compañía solo logro conseguir un 
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total de 6 puntos de los 39, pudiéndose afirmar que LOSARO alcanzó solo el 15% del 

puntaje total.  

En la Tabla 38, se muestran las categorías de resultado definidas de acuerdo con el puntaje 

que puede ser obtenido como resultado de la Auditoría “5S”. 

A partir de los criterios expuestos en la Tabla 38, se puede afirmar que como resultado de la 

Auditoría “5S” en la compañía, está fue rechazada al no obtener el puntaje mínimo necesario. 

Tabla 38. Resultado de Auditoría “5S” por puntaje 

Resultado Rango 

Auditoría Rechazada 0 – 13 puntos 

Auditoría con observaciones 14 – 26 puntos 

Auditoría Aprobada 27 – 39 puntos 

Nota. Elaboración propia 

Por otro lado, la auditoría se realizó en un Excel que cuenta con Macros y los resultados 

obtenidos en cada una de las S están programados para que se jalen automáticamente a la 

pestaña principal. Esta también cuenta con la elaboración de gráficos de línea que muestra 

de manera gráfica los resultados obtenidos en cada una de las auditorias llevadas a cabo.  

2.8.3. Diagrama de Árbol 

A partir del diagnóstico realizado se desarrolló el Diagrama de árbol de las causas del 

problema identificado en la empresa, este se muestra en la Figura 35. 

A partir del diagrama de árbol, que las causas directas que generan la variación en el 

contenido neto de las distintas presentaciones de los productos de la familia de pinturas y 

solventes son: 1) La variabilidad en la forma de hacer el trabajo; debido a que cada uno de 

los operarios realiza una secuencia de actividades distinta por una falta de estandarización 

del proceso productivo. 2) Ausencia de puntos de control; lo que conlleva a que no se pueda 

tener un control o identificación oportuna de la cantidad de producto final que está siendo 

empaquetado en cada presentación. 3) Condiciones ergonómicas (ambientales) del puesto 

de trabajo deficientes que ocasiona que los operarios realicen sus actividades de forma 

apresurada en la estación de trabajo que no cuenta con las condiciones para continuar sus 

actividades en la siguiente estación de trabajo que presenta mejores condiciones. 4) Espacios 

de trabajo no adecuados; lo que ocasiona que, para evitar adoptar posturas incomodas para 

el operario, no se ejecuten la totalidad de las actividades planificadas. 5) Presencia de objetos 
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innecesarios en la estación de trabajo, que ocasionan que las actividades no se ejecuten de 

manera fluida y se busque ahorrar tiempo en la ejecución de las actividades relacionadas a 

la dosificación de la pintura y solventes.  

En resumen, a lo anteriormente expuesto, se muestra la Figura 35:
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Figura 35: Diagrama de Árbol. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la finalidad de mitigar el impacto de las causas raíz descritas se propone el diseño de un sistema automatizado, la implementación de la 

herramienta 5S y el diseño ergonómico del puesto de trabajo 

 

 

Motivo 1: Deficiente 

método de trabajo 

Motivo 2: Deficientes 

condiciones en el puesto de 

trabajo 

Evidencia: Variación promedia de

10% en la cantidad dosificada, 

mientras que otras empresas 

presentan una variación de 4%.

Impacto: S/ 311,002.22 de perdida 

anual, que equivale al 11% de la 

facturación anual  

Problema: Variación en la cantidad 

dosificada en los productos finales

Causa 1: Variabilidad en l método

Causa 2: Ausencia de control de 

dosificación

Causa 3: Condiciones Ergonómicas 

(ambientales) del puesto de trabajo 

deficientes

Causa 4: Espacios de trabajo no adecuados

Causa 5: Presencia de objetos innecesarios 

en la estación de trabajo

60%

45%

35%

25%

15%

12%

18%

Secuencia de actividades distinta

Tiempos de ejecución diferentes

Iluminación por debajo de lo 

recomendado

Temperatura por encima de lo 

normado

Ruido por encima de lo normado

Riesgo de la postura en la 

categoría 2

Presencia de materia prima en la 

estación de trabajo por días

Presencia de producto terminado 

en la estación de trabajo por días



86 
 

 
 

 

Figura 36: Diagrama de Árbol con vinculación de herramientas de solución. Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, a partir del Diagrama de Árbol, se desprende el siguiente Árbol de Objetivos que se muestra en la Figura 37: 
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Figura 37: Diagrama Objetivos. Fuente: Elaboración propia. 
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3 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN PROPUESTA 

En este capítulo se dará a conocer, conceptualmente, la metodología desarrollada para 

mitigar los diferentes problemas hallados en el capítulo anterior. Esta integra y emplea 

distintas herramientas de ingeniera de forma sistemática con el fin de que la metodología 

propuesta pueda ser replicada en otras empresas del mismo rubro.  

3.1 Evaluación de la metodología 

El objetivo es disminuir o eliminar las causas raíz descritas en el Capítulo 2 del presente 

trabajo de investigación para mitigar el impacto económico de estas en la empresa; por ello, 

como parte del diagnóstico llevado a cabo en el Capítulo 2, se identificó que las herramientas 

a utilizar son las 5S, Automatización y la Ergonomía del puesto de trabajo. Con la finalidad 

de corroborar que las herramientas propuestas sean las mejores opciones para implementar 

por la compañía se hará uso del Proceso de Análisis Jerárquico (Método AHP) que permite 

comparar de forma cuantitativa y cualitativa distintas variables frente a múltiples objetivos.  

3.1.1. Proceso de Análisis Jerárquico 

En la Tabla 39, se muestra la escala de preferencia que será utilizada para la comparación de 

los criterios de evaluación. 

Tabla 39. Escala de preferencias 

Intensidad Definición Explicación 

1 De igual importancia 
Dos actividades contribuyen de igual forma al 

objetivo 

3 Moderada importancia 
La experiencia y el juicio favorecen levemente 

a una actividad sobre la otra 

5 Importancia fuerte 
La experiencia y el juicio favorecen 

fuertemente una actividad sobre la otra 

7 
Importancia muy fuerte o 

demostrada 

Mucha más preferencia de un elemento sobre 

otro, predominancia demostrada 

9 
Importancia extremadamente 

fuerte 

Preferencia clara y absoluta de un elemento 

sobre el otro 

2, 4, 6, 8 Valores intermedios Intermedio de los valores 

Nota. Elaboración propia 

Los criterios que serán empleados para la evaluación de cada una de las herramientas se 

listan a continuación: 

- Tiempo de implementación 

- Recursos requeridos 
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- Impacto de la mejora en la compañía 

- Costos de implementación 

Los criterios de evaluación anteriormente mencionados fueron definidos por el Gerente 

General de la compañía de acuerdo con la importancia que cada uno de estos tenía para el 

cumplimento de los objetivos planteados por la compañía. 

A partir de la definición de la escala de preferencias y de los criterios de evaluación, se 

procedió con la elaboración de las Matriz de comparación de criterios que se muestra en el 

Tabla 40: 

Tabla 40. Matriz de comparación de criterios 

Criterios 
Tiempo de 

implementación 

Recursos 

requeridos 

Impacto en la 

compañía 

Costos de 

implementación 

Tiempo de 

implementación 
1 9 5  1/3 

Recursos 

requeridos 
 1/9 1  1/3  1/9 

Impacto en la 

compañía 
 1/5 3 1  1/7 

Costos de 

implementación 
3 9 7 1 

Total 4.31 22.00 13.33 1.59 

Nota. Elaboración propia 

En la Tabla 40 se muestran los puntajes asignados a cada uno de los criterios de acuerdo con 

la escala de preferencia de uno sobre otro. Luego, a partir de la Tabla 37 se procedió con el 

cálculo de la Matriz normalizada, que se obtiene como resultado de dividir cada uno de los 

elementos entre el total de su columna. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 41. 

Tabla 41. Matriz normalizada 

Criterios Matriz Normalizada 

Tiempo de implementación 0.23 0.41 0.38 0.21 

Recursos requeridos 0.03 0.05 0.03 0.07 

Impacto en la compañía 0.05 0.14 0.08 0.09 

Costos de implementación 0.70 0.41 0.53 0.63 

Nota. Elaboración propia 

Por último, a partir de la Matriz Normalizada, se calculó el promedio de cada región de las 

prioridades relativas de los criterios comparados, los resultados obtenidos se muestran en la 
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Tabla 42. 

Tabla 42. Ponderación de la Matriz Normalizada 

Criterios Ponderación 

Tiempo de implementación 0.31 

Impacto en la compañía 0.04 

Complejidad de la implementación 0.09 

Costos de implementación 0.56 

Nota. Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 42, se puede afirmar que para la 

empresa es más importante el costo de implementación sobre el tiempo de implementación, 

teniendo como tercera prioridad la complejidad de la implementación y, por último, el 

impacto en la compañía de la implementación. 

Con la finalidad de comprobar que las ponderaciones hayan sido asignadas de forma 

correcta, se procedió con el cálculo de la Relación de Consistencia (RC), que es la división 

entre el Índice de Consistencia (CI) y la Consistencia Aleatorio (RI), los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 41: 

Tabla 43. Cálculo de Relación de Consistencia (RC) 

Variable Valor 

CI 0.097 

RI 0.990 

Relación de Consistencia (RC) 0.098 

Nota. Elaboración propia 

Debido a que el valor de la Relación de Consistencia (RC) es menor a 0,1 se considera que 

las comparaciones pareadas han sido realizadas con un nivel razonable de consistencia. 

A continuación, se procedió a comparar las herramientas consideradas para el análisis en 

función a cada uno de los criterios de evaluación mencionados anteriormente: 

3.1.1.1. Herramientas para eliminación de desperdicios 

Al igual que para la elaboración de la Matriz de Comparación de Criterios, se elaboró una 

tabla de doble entrada, pero esta vez para comparar herramientas de ingeniería que están 

enfocadas en la eliminación de desperdicios. La Tabla 44, se completó con la escala de 

preferencias en relación con el criterio de tiempo de implementación: 
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Tabla 44. Criterio - Tiempo de implementación  

Alternativas 5s Kaizen Six sigma Matriz Normalizada Vector promedio 

5s 1 7 8 0.79 0.50 0.87 0.72 

Kaizen 1/7 1 1/6 0.11 0.07 0.02 0.07 

SMED 1/8 6 1 0.10 0.43 0.11 0.21 

Total 1.27 14.00 9.17     

Nota. Elaboración propia 

El análisis fue desarrollado de la misma manera con cada uno de los criterios obteniéndose 

los resultados mostrados en la Tabla 45: 

Tabla 45. Método AHP para herramientas de eliminación de desperdicios 

Alternativas 
Tiempo de 

implementación 

Recursos 

requeridos 

Impacto en la 

compañía 

Costos de 

implementación 
Priorización 

5s 0.72 0.66 0.75 0.68 0.70 

Kaizen 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 

SMED 0.21 0.25 0.20 0.26 0.24 

Total 0.31 0.04 0.09 0.56 1.00 

Nota. Elaboración propia 

La fila “Total” de la Tabla 45 se completó con la ponderación de cada criterio calculado en 

la Tabla 42, como resultado de la sumatoria de las multiplicaciones de las ponderaciones de 

cada criterio de evaluación por el vector de la alternativa del criterio de evaluación se obtuvo 

la priorización. 

A partir de la Tabla 45, se puede afirmar que la herramienta que más se adecuada a las 

necesidades de la compañía, considerando los criterios de evaluación, es la Herramienta 5S. 

3.1.1.2. Herramientas para el análisis postural 

De igual forma que para las herramientas para eliminación de desperdicios, se realizó el 

mismo análisis, pero para herramientas de análisis postural. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 46. 

A partir de la Tabla 46, se puede afirmar que la herramienta que más se adecuada de acuerdo 

con las necesidades de la empresa es la herramienta de OWAS. 
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Tabla 46. Método AHP para herramientas de análisis postural 

Alternativas 
Tiempo de 

implementación 

Recursos 

requeridos 

Impacto en la 

compañía 

Costos de 

implementación 
Priorización 

Método 

Owas 
0.71 0.79 0.67 0.75 0.73 

Método 

Rula 
0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 

Método 

Reba 
0.22 0.22 0.26 0.20 0.21 

Total 0.31 0.04 0.09 0.56 1.00 

Nota. Elaboración propia 

En conclusión, en base al análisis realizado se puede aseverar que las herramientas que 

permiten mitigar y/o reducir el impacto de las causas directas que generan la variación en el 

contenido neto de las distintas presentaciones de los productos de la familia de pinturas y 

solventes son las herramientas 5S, Automatización y la Ergonomía del puesto de trabajo. 

3.2. Diseño del Modelo 

 
Figura 38: Metodología de solución propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 38 se muestra de forma gráfica la secuencia en la que debe implementarse cada 

una de las herramientas de ingeniería y las etapas que se deben cumplir para disminuir la 

variación en kilogramos de cada una de las presentaciones de los productos de la familia de 

pinturas y solventes. 

Fase 1: 5S

Fase 2: 

Ergonomía del 

Puesto de Trabajo

Fase 3: 

Automatización

Auditoría 
inicial2

Clasificar3

Ordenar4

Limpiar5

Formación de 

Comité 5S
1

Análisis del 

Proceso

Variables 

Restrictivas

Diseño del sistema 

automatizado

1

2

3

1

2

3

Estandarizar

Disciplinar

Auditoría 
Final

Ergonomía 

Ambiental 

Análisis Postural 

(OWAS)

Rediseño del Puesto 

de Trabajo

1

2

3

Diseño del 

Modelo



93 
 

 
 

A continuación, se describen cada una de las etapas para la implementación de la 

metodología de solución propuesta: 

- Etapa 1: En esta etapa se inicia con la implementación de la primera herramienta de 

ingeniería, 5S con la finalidad de preparar la estación de trabajo para la aplicación del 

resto de mejoras. En primer lugar, se procede a conformar el “Comité 5S” con miembros 

de distintas especiales de la empresa con la finalidad de conformar un equipo 

multidisciplinario al que se le asignarán tareas y responsabilidades, en total esta actividad 

debe tomar tres (03) días de la primera semana de trabajo. Para cuantificar el estado actual 

de la compañía en relación con las 5S, se debe realizar una auditoría 5S que ayudará a 

establecer una línea base a la que podrán compararse los resultados obtenidos luego de la 

implementación. Después, se procede a clasificar cada uno de los materiales y 

herramientas que se encuentran en la estación de trabajo de acuerdo con la frecuencia de 

uso, esta actividad debe durar cinco (05) días hábiles. Seguidamente, se procede a ordenar 

los materiales y herramientas en el lugar donde es útil y necesario, esta actividad dura 

veinte (20) días hábiles por el volumen de objetos y materiales. Luego de ordenar, se pasa 

a limpiar todo objeto o material que estaba ocasionando desorden y no pertenece al lugar 

o es inservible, la limpieza debe durar diez (10) días. 

- Etapa 2: Luego de culminar la implementación de las tres (03) primeras “S”, se procede 

a realizar el análisis antropométrico, ergonómica ambiental y economía de movimientos 

de las estaciones de trabajo con la finalidad de determinar si estas cumplen con las 

necesidades mínimas de los operarios, estas actividades se ejecutarán durante quince (15) 

días hábiles. A continuación, a partir de las variables identificadas se procede con el 

rediseño del mobiliario y del ambiente de la estación de trabajo para que esta cumpla con 

las necesidades corporales de los operarios y reglamentarias, esta actividad tendrá una 

duración de diez (10) días hábiles. Finalmente, se procederá a comprobar, mediante el 

Análisis Postural (OWAS), que el espacio de trabajo rediseñado cumple o satisface 

satisfactoriamente las necesidades ergonómicas de los operarios, esta actividad tendrá una 

duración de cinco (05) días hábiles. 

- Etapa 3: En esta etapa, primero se realiza el análisis del proceso con la finalidad de 

conocer la necesidad que debe cubrir el sistema automatizado que será propuesto durante 

cinco (05) días hábiles. Luego, se realizará el estudio de las variables que restringen el 

desarrollo del sistema automatizado, como lo son el espacio disponible, la fuente de 

energía, entre otras; está actividad tendrá una duración de cinco (05) días hábiles. A 
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continuación, en base a la información recopilada durante la ejecución de las dos primeras 

actividades, se procederá con el diseño del sistema automatizado durante cinco (05) días 

hábiles para explicar cada uno de los componentes por los que estará compuesto y la 

descripción detallada del funcionamiento de este.  

- Etapa 4: Por último, es importante estandarizar todo lo ya realizado; por ello, se debe 

documentar los cambios realizados con la finalidad de hacer una adecuada gestión del 

cambio, esto conllevara a trabajar durante diez (10) días hábiles para el desarrollo de la 

documentación (procedimientos y DAP). Luego, el proceso de disciplinar a todos los 

operarios a cumplir con el orden, la limpieza y lo enseñado durante el proceso de 

ejecución de las 5S en los ambientes de la empresa. Finalmente, se ejecutará una 

Auditoría 5S de cierre para cuantificar las mejoras alcanzadas. 

3.3. Desarrollo del Modelo 

En la presente sección, se aplicó cada uno de los componentes del modelo de solución 

propuesto en la empresa en la que desarrollo el presente trabajo de investigación; así como, 

cada una de las etapas mencionadas en el gráfico del modelo. 

3.3.1. 5s (Tres primeras “S”) 

3.3.1.1. Formación del Comité “5S” 

El equipo de trabajo del Comité 5S será multidisciplinario para poder tener distintos puntos 

de vista y usar el conocimiento y experiencia que estos puedan tener en beneficio de la 

empresa. El equipo estará conformado por el Gerente General, Logística, Recurso externo 1 

y Recurso externo 2. 

Este equipo se encargará de: 

- Detectar problemas potenciales y sus posibles causas. 

- Proponer el plan de acción y llevar a cabo la implementación. 

- Realizar seguimiento y medición de las mejoras implementadas. 

Para iniciar la implantación de la herramienta se realizaron capacitaciones a todos los 

colaboradores de la empresa, operación y personal administrativo de manera de 

concientizarlos y sensibilizarlos con la importancia y el impacto de las mejoras realizadas, 

para que realicen sus tareas indicados desde sus respectivas áreas. Las capacitaciones 

tuvieron un monitoreo constante por parte del personal a cargo del proyecto. Con 

cuestionarios y visitas al área de trabajo para de manera de poder medir la efectividad de las 

capacitaciones.  
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Tabla 47. Matriz de comunicaciones  

Tipo de comunicación Integrantes Frecuencia Observación 

Capacitaciones 
Personal Obrero y 

administrativo 
Semanal Una (01) hora 

Reuniones de logros 
Personal Obrero y 

administrativo 
Mensual 

Se mostraron los logros 

obtenidos con los cambios 

Nota. Elaboración propia 

3.3.1.2. Auditoría inicial 

Como parte del diagnóstico realizado en el Capítulo 2 del presente trabajo de investigación, 

se realizó la Auditoría “5S” Inicial que permitió determinar la realidad de la compañía en 

relación con cada de las “S” de la herramienta Lean Manufacturing. Los resultados obtenidos 

como consecuencia de la ejecución auditoria ya mencionada se muestran en la Tabla 37. 

Tabla 37. Resultados de la Auditoría “5S” Inicial 

Id 5S Título Puntos 

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 0 

S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 1 

S3 Limpiar (Seiso) 
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y 

prevenir la suciedad y el desorden" 
2 

S4 Estandarizar (Seiketsu) 
"Formular las normas para la consolidación de las 

3 primeras S " 
2 

S5 Disciplinar (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 1 

 Planes de acción Puntuación 5S 6 

Conclusión: AUDITORÍA RECHAZADA 

Nota. Elaboración propia 

Como se puede ver en la Tabla 37, la compañía fue rechazada en la auditoría debido a que 

solo se logró obtener un total de seis (06) puntos de los treinta y nueve (39).  

3.3.1.3. Clasificar 

Como se demostró en el Capítulo 2 de la presente investigación, la estación de trabajo está 

ocupada por productos terminado y objetos inservibles que ocasionan desorden y demora en 

el traslado de los operarios en esta. Para clasificar los elementos de esta área y definir su 

ubicación, primero se debe identificar los objetos innecesarios, listarlos y evaluarlos de 

acuerdo con la criticidad del uso de estas en la estación de trabajo. En la Figura 39 se 

muestran el proceso de esta primera etapa de clasificación para la metodología 5S. 
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Figura 39: Proceso de clasificación. Fuente: Elaboración propia. 

- Reconocimiento de elementos necesarios: Para iniciar, se enlistaron todos los elementos 

mínimos indispensables en la estación de trabajo por el uso recurrente de estos. La lista 

de elementos necesarios se muestra en la Tabla 48.   

Tabla 48. Lista de elementos necesarios  

Nº Elemento Ubicación Cant. necesaria Unidad 

1 Baldes Área de temple /Pintura 300 Und 

2 Botellas  Área de solvente 1200 Und 

3 Tapas Área de temple /Pintura 300 Und 

4 Tapas Área de solvente 1200 Und 

5 Martillo Área de temple /Pintura 3 Und 

6 Pizas Área de temple /Pintura 3 Und 

7 Tiza PTC Área de temple  5 Sc 

8 Tiza PV 325 – COMACSA Área de temple  5 Sc 

9 Harina Área de temple  64 Kg 

10 Bentonita Área de temple  18 Kg 

11 Paraformaaldheido Área de temple  23 Kg 

12 Silicato Área de temple  12,4 lt 

13 Azul ultramar Área de temple  0,5 Kg 

14 Aceite quemado Área de temple  0,6 Gln 

15 Varsol Área de temple  1 Gln 

16 Tiza Kucho Área de temple  30 Sc 

17 Disperso amarillo Área de temple  2,05 Kg 

18 Disperso azul Área de temple  2,6 Kg 

19 Disperso rojo Área de temple  2,6 Kg 

20 Disperso negro Área de temple  2,6 Kg 

21 Formol Área de temple  2,6 Kg 

22 Mecellose Área Pintura 8,3 Kg 

23 Antiespumante Área Pintura 1,85 Kg 

24 Tiza Área Pintura 380 Kg 

Reconocimient
o de elementos 
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Identificación 
de elementos 
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Nº Elemento Ubicación Cant. necesaria Unidad 

25 Dispersos 2,1 Área Pintura 2,1 Kg 

26 Celulosa Área Pintura 4 Kg 

27 Colorante Área Pintura 14 Kg 

28 Resina para Látex Área Pintura 85 Kg 

Nota. Elaboración propia. 

- Identificación de elementos innecesarios: Como primera tarea de Seiri, el grupo guía y 

responsable del área realizaron el recorrido de la estación de trabajo con el fin de 

diferenciar y separar todo lo necesario para la operación diaria del uso de herramientas 

en producción (insumos, materiales y herramientas) de los no necesarios. Para esta 

identificación, se hizo uso de tarjetas para identificar aquellos objetos que no pertenecen 

a la zona de trabajo como mochilas, tapers de comida, ropa, etc. El formato de fichas 

propuesto para la empresa se presenta en la Figura 32: 

Cabe indicar solo se considera como elemento necesario en la estación de trabajo mientras 

se realiza la producción del producto. 

 
Figura 40: Tarjeta roja para identificación de materiales y/o herramientas innecesarias. Fuente: Elaboración 

propia. 

Cabe mencionar que los elementos etiquetados con tarjetas rojas con trasladados a la 

“Zona Roja” que es un espacio que fue designado dentro del almacén para un mejor 

control y análisis de estos. El espacio designado dentro de la planta se muestra en la Figura 

41. 

Tarjeta Roja 

Nombre del articulo  Fecha 

Lugar encontrado   

Cantidad  

Forma de eliminar 

1. Tirar 
4. Regresar al 

proveedor 

2. Vender 3. Otros 

3. Mover a otro 

almacén 
3 

Fecha de eliminación  

 



98 
 

 
 

 
Figura 41: Diagrama de Distribución indicando Zona Roja. Fuente: Elaboración propia. 

- Enlistar los elementos identificados: Luego de identificar a los elementos innecesarios 

mediante el etiquetado de estas con tarjetas rojas, se procedió a enlistarlos para que sean 

presentados en una reunión del Comité “5S” con la finalidad de tomar decisiones sobre 

la disposición de estos. En la a Tabla 49 se detallan todos los elementos identificados 

como innecesarios. 

Tabla 49. Lista de elementos innecesarios  

Nº Elemento Ubicación 
Cantidad 

encontrada 
Causa 

1 
Materia Prima 

adicional 
Área de temple 10 Mala planificación 

2 Goma Área de solventes 12 Sobre uso 

3 Baldes Área de Pinturas 40 Mala planificación 

4 Botellas Área de solventes 4 docenas Mala planificación 

5 Herramientas Área de solventes 5 
Descuido del 

personal 

6 Mochila 
Piso del área de 

pintura 
1 Falta de anaqueles 

7 Ropa Área de Temple 2 Falta de anaqueles 

8 Cajas 
Piso del área de 

Solventes 
3 docenas 

Descuido del 

personal 

9 Herramientas 
Piso del área de 

pintura 
2 

Descuido del 

personal 

Nota. Elaboración propia. 

- Evaluar elementos seleccionados: En una reunión, el Comité “5s” tomó la decisión de 

que hacer respecto a los elementos identificados con tarjetas rojas, en base a las siguientes 

interrogantes: 



99 
 

 
 

1) ¿El material sirve para el área de herramientas?;  

2) Si no sirve para el área ¿sirve para otro departamento o área?;  

3) Si ningún departamento lo necesita ¿se tira o se vende? 

Seguidamente, en la Tabla 50, se describen las acciones que pueden tomarse: 

Tabla 50. Lista de acciones  

Acciones Descripción 

Transferir En caso los elementos son útiles en otras áreas 

Inspeccionar 
Si los elementos requieren revisión de técnicos u 

otro personal más especializado 

Eliminar 
Si son inservibles y están ocupando espacio y 

generando desorden en la planta 

Nota. Elaboración propia 

Luego del análisis de cada miembro del Comité “5s” sobre los elementos innecesarios, se 

determinó cuál será el plan de acción que se realizará con cada uno de acuerdo con las 

disposiciones propuestas anteriormente por el equipo y al procedimiento aprobado. En la 

Tabla 51 se muestra el detalle de los planes de acción para cada caso. 

Tabla 51. Plan de acción para elementos innecesarios  

Nº Elemento Ubicación 
Cantidad 

encontrada 
Causa 

Acción 

tomada 

1 
Materia Prima 

adicional 
Área de temple 10 uni. Descuido del personal 

Transferir a 

Almacén 

2 Goma 
Área de 

solventes 
12 uni. Sobre uso 

Transferir a 

Almacén 

3 Baldes Área de Pinturas 40 uni. Descuido del personal 
Transferir a 

Almacén 

4 Botellas 
Área de 

solventes 
4 docenas Descuido del personal 

Transferir a 

Almacén 

5 Herramientas 
Área de 

solventes 
5 uni. Descuido del personal 

Transferir a 

Panel de 

Herramientas 

6 Mochila 
Piso del área de 

pintura 
1 uni. Falta de anaqueles 

Transferir a 

Cambiadores 

7 Ropa Área de Temple 2 uni. Falta de anaqueles 
Transferir a 

Cambiadores 

8 Cajas 
Piso del área de 

Solventes 
3 docenas Descuido del personal 

Transferir a 

Almacén 

9 Herramientas 
Piso del área de 

pintura 
2 uni. Descuido del personal 

Transferir a 

Panel de 

Herramientas 
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Nota. Elaboración propia. 

Como resultado de la limpieza del área, se ganó un 10% de espacio libre en el área de 

embazado que permitirá desarrollar con mayor fluidez las actividades programadas. 

3.3.1.4. Ordenar 

Una vez finalizado el proceso de clasificación, las actividades llevadas a cabo en la estación 

de trabajo se realizarán con mayor eficiencia y el tiempo será más productivo, debido a que 

habrá una mayor disponibilidad del espacio físico y más orden que facilitaran la asignación 

de un lugar a cada cosa y ordenarlas. Para ello; se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Durante la implementación de Seiton, se buscó dar valor al modo de ubicar e identificar 

los materiales y herramientas necesarios para la operación de herramientas de manera que 

sea fácil y rápido encontrar, utilizar y reponerlas, teniendo como lema “un lugar para cada 

cosa, y cada cosa en su lugar”. En esta etapa se buscó organizar el espacio de trabajo con 

objeto de evitar tanto las pérdidas de tiempo como de energía, para esto se elaboró la 

Tabla 52 de “frecuencia de uso/ubicación” para el reacomodo de herramientas e insumos, 

la cual se realizó bajo el siguiente criterio: 

Tabla 52. Ubicación de las herramientas de acuerdo con su frecuencia de uso  

Frecuencia de uso Donde ubicarlo 

A cada momento 

Junto a la persona; es decir, la herramienta debe ubicarse en el área 

de trabajo normal a una distancia máxima de cuarenta (40) 

centímetros. Para mayor detalle, ver Figura 42 en la que se 

muestran las áreas de trabajo estándar en el plano horizontal para 

operadores hombres. 

Varias veces al día 

Cerca de la persona; es decir, la herramienta debe ubicarse en el 

área de trabajo máxima; en otras palabras; a una distancia de entre 

cuarenta (40) y sesenta (60) centímetros del operario. Para mayor 

detalle, ver Figura 42. 

Varias veces a la semana 
Cerca del área de trabajo o cerca de la maquina; es decir, a uno 

sesenta (60) o noventa (90) centímetros de distancia del operario 

Algunas veces al mes 
En áreas comunes; es decir, colocar la herramienta cerca del puesto 

de trabajo. 

Algunas veces al año En almacén, perfectamente identificado 

Es posible que se use Archivo muerto 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 42: Área de trabajo normal y máxima en el plano horizontal para operadores hombres. Fuente: 

(Águila, s.f.) 

- Todas las herramientas, materiales e insumos fueron acomodados por su tipo de uso, con 

lo que se minimizó el tiempo y esfuerzo de búsqueda. Para este acomodaron las cosas es 

unos paneles que se mandaron a hacer en los que se encuentran marcadas las siluetas de 

las herramientas y carteles en los que se indica el nombre de las zonas de trabajo y que 

señalen la ubicación de los objetos. 

 

Figura 43: Carteles y anaqueles elaborados para la empresa. Fuente: Fotos tomadas de los carteles y 

estantes a colocar. 

- Se señalizaron con pintura todos los pasillos del área de producción y la zona de 

herramientas, al igual que otros espacios designados para suministros y trabajo en proceso 

y áreas de precaución, recalcando que la finalidad de los pasillos es el de tránsito de 

personal, por lo que no se debe dejar ningún tipo de objeto que obstruya dicho flujo. 
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Figura 44: Señalización de pasadizos. Fuente: Foto tomada en la empresa. 

3.3.1.5. Limpiar 

Una vez despejado (Seiri) y ordenado (Seiton) el espacio de trabajo se inició con la fase de 

Seiso, en la cual se identificaron y eliminaron las fuentes de suciedad que afectaban el 

espacio de trabajo, a su vez, se realizaron acciones para garantizar que éstas no vuelvan a 

aparecer, logrando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo. 

Para ello; se desarrollaron las siguientes actividades para la aplicación de la tercera “S”, las 

cuales ayudaron a fortalecer el hábito de la limpieza, manteniendo con esto el sitio de trabajo 

en óptimas condiciones.  

- Se dieron pláticas sobre la importancia del aseo del lugar y personal y cómo aplicar esta 

rutina a las otras áreas de trabajo. Posteriormente se realizó una jornada de limpieza con 

los trabajadores, se llevó a cabo una dinámica en la cual se debían detectar las fuentes que 

generan suciedad dentro del área de trabajo, una vez identificadas, se tomaron las acciones 

necesarias para erradicar dichas fuentes; a cada colaborador se le dio la responsabilidad 

de la limpieza de un área en específico, en este caso para los equipos, pasillos, anaqueles, 

herramientas, almacén, etc. 

Tabla 53. Programación de las pláticas 

 Duración Día Asistentes 

Pláticas 2 horas Sábado 

A las pláticas asistirá la mitad del personal que se 

encuentre cubriendo turno ese día hasta que todo el 

personal haya pasado por la plática. 

Nota. Elaboración propia. 

Se programó y estableció la frecuencia con la que las maquinas deben ser limpiadas para 
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evitar el deterioro de estas. Se hizo uso de un solventen para retirar los restos de pintura 

de las máquinas y suelos. 

- Una vez que se concluyó la limpieza, se estableció un programa, donde se describieron 

las metas, métodos y roles de limpieza de las áreas comunes del área de producción. El 

programa mencionado se muestra en el Tabla 54: 

Tabla 54. Cronograma de limpieza 

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? 

Área de pintura y 

esmaltes 
2 veces por semana Trabajador del área Con ayuda de las 

herramientas, ya sea 

escobas, trapeadores 

y líquidos de 

limpieza. 

Área de temple 2 veces x semana Trabajador del área 

Área de Solventes 2 veces por semana Trabajador del área 

Pasadizos 3 veces x semana Trabajador del área 

Nota. Elaboración propia. 

El grupo guía supervisó el cumplimiento de esta actividad con el fin de cerciorarse que 

se lleve a cabo el programa efectivamente.  

- Asimismo, se determinó que cada trabajador será responsable de mantener limpio su 

espacio de trabajo, por lo cual tendrán un espacio de trabajo asignado, realizando la 

limpieza al final de la jornada de trabajo. 

 
Figura 45: Diagrama de asignación de espacios de limpieza. Fuente: Elaboración propia. 

- Finalmente, para asegurar el cumplimiento de todo lo mencionado, se programó la 

ejecución de Auditorias 5S con una frecuencia bimensual, estas serán ejecutadas por el 

Comité 5S. 

Operario 1  Operario 2  

Operario 4  Operario 3  
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Figura 46: Cronograma de Auditoría 5S. Fuente: Elaboración propia. 

Se debe de considerar que las dos “S” restante se desarrollaran luego del rediseño de la estación de trabajo de forma ergonómica y mediante la 

aplicación de la atomización del sistema de dosificación. 

3.3.1.6. Indicadores para 5S 

La implementación de la herramienta 5S requiere un indicador que mida el porcentaje de limpieza de las áreas de la empresa; por ello, se plantea 

el indicador semáforo “Porcentaje de cumplimiento de auditoria 5S” con el objetivo de proveer los resultados obtenidos en el indicador y 

determinar el estado para corroborar la efectividad de la herramienta 5S. 

Tabla 55. Porcentaje de cumplimiento de auditoria 5S 

Indicador Fórmula 

Nivel de Alarma 

Estado Auditoría 

Rechazada 

Auditoría con 

Observaciones 

Auditoría 

Aprobada 

Porcentaje de cumplimiento 

de auditoria 5S 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜
∗ 100% 

Menor a 

33% 

Entre 34% y 

67% 

Mayor a 

68% 

Auditoría Rechazada 

Auditoría con Observaciones 

Auditoría Aprobada 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

1

2

2.1 Estandarizar

2.1 Disciplinar

2.1 Clasificar

2.1 Ordenar

2.1 Limpiar

3

4

MES 11 MES 12

Análisis de resultados

Actualización de Indicador

Programación de actividades

Ejecución de auditoría

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10MES 5 MES 6
N° TÍTULO DE LA TAREA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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Nota. Elaboración propia 

3.3.2. Ergonomía del puesto de trabajo 

3.3.2.1. Análisis postural (OWAS) y Ergonomía ambiental 

Como parte del desarrollo del Capítulo 2, se realizó el análisis de las posturas adoptadas por 

los colaboradores durante el empaquetado del producto preparado haciendo uso de la 

herramienta OWAS. Como resultado, del análisis se determinó que la postura adoptada se 

considera dentro de la categoría de riesgo 3; es decir, que la postura adoptada tiene efectos 

dañinos sobre el sistema musculoesquelético y se requieren tomar medidas correctivas lo 

más antes posible. Por otro lado, también como parte del análisis desarrollado en el Capítulo 

2, se determinó que las condiciones ambientales de la estación de trabajo no cumplen con 

los requisitos mínimos exigidos por ley. 

3.3.2.2. Diseño de la estación de trabajo 

Para la estación de trabajo del área de producción de esmaltes y látex, se propone la 

implementación de una mesa de trabajo debajo de donde se ubica el sistema automatizado 

de dosificación. Para que la mesa de trabajo propuesta sea cómoda para todos los operarios 

que trabajaban en esta área se tomaron sus medidas, estas se muestran en la Tabla 56. 

Tabla 56. Altura de los operarios de la zona de producción de látex y esmalte 

Operarios Altura Total (cm) 

Operario zona de látex 167 

Operario zona de látex 175 

Operario zona de esmalte 157 

Operario zona de esmalte 155 

Nota. Elaboración propia 

Con información de la Tabla 51, se puede afirmar que la altura máxima de los 175 cm y la 

altura mínima es de colaboradores que harán uso de la estación de trabajo es de 155 cm.  

En base a estos datos se realizó el cálculo de la altura a la que el tablero de la mesa se debía 

de encontrar para que esta sea ergonómica para los empleados. Para esto se determinó el 

valor de Z para el más alto y el más bajo, para el cálculo del valor de Z se empleó la Ecuación 

2, mencionada en el capítulo anterior. 

 

Z =
X−µ

σ
                   (2) 
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Dónde: 

- μ = Media 

- σ = Desviación estándar 

- Z = Valor de tabla según un determinado % til en distribución normal estándar 

- X = Valor “deseado” para un determinado % til 

Para determinar el valor de Z, se usaron la media y desviación estándar de la Base de Datos 

de la Población Hispana (Anexo 1) del percentil 50%, porque se deseaba que el 50% de los 

empleados se sientan cómodos al realizar sus actividades en la estación de trabajo. El valor 

de la media del percentil 50 es de 171.41 y el valor de la desviación estándar es de 7.27, con 

estos datos se calculó el valor de Z para para los extremos. 

Valor de Z para el más alto 

𝑍 =
175 − 171.41

7.27
= 0.4938 

Valor de Z para el más bajo 

𝑍 =
155 − 171.41

7.27
= −2.2572 

Con los valores de Z determinados se procedió a hacer el cálculo para determinar la altura 

del codo del más alto, a la medida hallada se le restaron cinco centímetros debido a que se 

recomienda que el tablero de la mesa este por debajo de esta medida; también se le restaron 

diecinueve centímetros que es la altura del balde. 

Cálculo de la altura de codo del más alto 

0.4938 =
𝑋 − 105.6

5.952
 

 

𝑋 = 108.54 𝑐𝑚 

 

H máxima de la mesa = (108.54 cm – 5 cm – 19 cm) = 84.54 cm 

Cálculo de la altura de codo del más alto 

−2.2572 =
𝑋 − 105.6

5.952
 

𝑋 = 92.17 𝑐𝑚 
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H mínima de la mesa = (92.17 cm – 5 cm – 19 cm) = 68.17 cm 

A continuación, en la Figura 35, se muestra la representación gráfica de la estación de trabajo 

que se propuso para los operarios que trabajarán con el sistema automatizado de dosificación 

que se propuso para la zona de producción de esmalte y látex. 

En la Figura 47 también se podrá apreciar la postura con la que los trabajadores deberán de 

trabajar para evitar enfermedades a largo plazo por una inadecuada postura. 

 
Figura 47: Representación Gráfica de la estación de trabajo propuesto. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez determinada la altura máxima y mínima a la que se debió de ubicar el tablero de la 

mesa con referencia a la altura del codo del trabajador más alto y el más bajo, se notó aun 

una deficiencia en el diseño del puesto de trabajo debido a que los trabajadores aun tendrían 

que adoptar posturas no ergonómicas para alcanzar los materiales debido a que estos no se 

encontraban a su alcance. Como parte de la propuesta del diseño de la nueva estación de 

trabajo se implementaron dos dispensadores de materiales, uno dispensa baldes y el otro las 

tapas. Ambos sistemas de dispensación de materiales cuentan con resortes en la parte inferior 

del contenedor que eleva la pila de baldes y tapas con forme estos vayan siendo usados para 

evitar que los operarios se tengan que agachar para alcanzar los materiales. 

En la Figura 48 se mostrará una representación gráfica del sistema de dispensación que se 

propuso para los materiales, ambos sistemas toman como referencia la altura calculada para 

el tablero de la mesa. 



108 
 

 
 

 
Figura 48: Representación Gráfica del sistema de dispensación de materiales propuesto. Fuente: Elaboración 

propia. 

En la Figura 48 también se muestra que al lado de la mesa ha sido colocada la maquina con 

la que la empresa cuenta para el sellado de los baldes de manera que el balde lleno procesa 

a ser cerrado por la máquina. 

Para el diseño de la estación de trabajo del área de producción de temple y masilla, también 

se calculó la altura máxima y mínima a la que se debió de ubicar el tablero de la mesa; pero, 

teniendo en cuenta las medidas de los empleados que trabajan en esta zona de producción. 

Las medidas de los operarios se presentan en la Tabla 57: 

Tabla 57. Altura de los operarios de la zona de producción de masilla y temple 

Operarios Altura Total (cm) 

Operario zona de masilla 158 

Operario zona de masilla 164 

Operario zona de temple 170 

Operario zona de temple 172 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos recopilados 

Con la información de la tabla presentada anteriormente, se elaboró la Tabla 57 en donde se 

colocó la altura del más alto y del más bajo de la estación de trabajo. 

Tabla 58. Altura máxima y mínima de los operarios de la zona de producción de temple y 

masilla 

Altura Medida en cm 

Máxima 172 

Mínima 158 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos recopilados 

P
ila
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e 
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Con los datos recopilados se procedió a calcular el valor de Z para el trabajador más alto y 

para el trabajador más bajo. Los datos de la media y la desviación estándar fueron extraídos 

de la Base de Datos de la Población Hispana (Anexo 1) percentil 50. 

Cálculo del valor de Z para el más alto 

𝑍 =
172 − 171.41

7.27
= 0.0812 

Cálculo del valor de Z para el más bajo 

𝑍 =
158 − 171.41

7.27
= −1.8445 

Con los datos calculados se procedió a calcular la altura del codo del más alto y el más bajo 

para poder determinar la altura a la que se debería de ubicar el tablero de la mesa. 

Cálculo de la altura de codo del más alto 

0.0812 =
𝑋 − 105.6

5.952
 

 

𝑋 = 106.08 𝑐𝑚 

 

Altura máxima de la mesa = (106.08 cm – 12 cm – 5 cm) = 89.08 cm 

Cálculo de la altura de codo del más alto 

−1.8445 =
𝑋 − 105.6

5.952
 

 

𝑋 = 94.62 𝑐𝑚 

Altura mínima de la mesa = (92.17 cm – 5 cm – 12 cm) = 75.17 cm 

Debido a que la estación de trabajo para la producción de masilla y temple ya contaba con 

una mesa, el dato fue usado para comprobar si la mesa tenía la altura adecuada. En la figura, 

que se muestra a continuación, se podrá observar la actual estación de trabajo, en la figura 

también se podrá observar la postura usada por los trabajadores para llevar a cabo la 

actividad de sellado de los empaques. 



110 
 

 
 

 
Figura 49: Foto de la actual estación de trabajo, en esta se puede observar la inadecuada posición de la columna 

del trabajador. Fuente: Fotografía tomada en la empresa LOSARO. 

A continuación, se muestran las medidas de la mesa de trabajo y la maquina selladora usada 

para, como su nombre lo dice, sellar las bolsas llenas del producto. 

Altura de la actual mesa de trabajo = 70 cm 

Altura de la maquina selladora de bolsas = 64 cm 

Si se comparan las alturas calculadas con las alturas tomas, se podrá notar que ni la altura de 

la mesa ni la altura de la maquina selladora alcanzan la altura minina requerida para que la 

estación de trabajo se adecue a las medias antropométricas de los trabajadores; es por esta 

razón que, se tomó la decisión de modificar la actual estación de trabajo para que esta se 

adaptase a los trabajadores y los trabajadores no tengan que adaptarse a esta. 

En la Figura 50, que se muestra a continuación, se podrá observar la altura mínima y máxima 

a la que se debe de ubicar el tablero de la mesa, también se puede observar que la mesa ha 

sido colocada sobre una superficie de 5.20 cm de alto para que el tablero de la mesa pueda 

llegar a la altura mínima requerida. 
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Figura 50: Representación Gráfica de la estación de trabajo propuesta para la zona de producción de masilla y 

temple. Fuente: Elaboración propia. 

La misma acción tuvo que ser tomada para la maquina selladora 11.20 cm para que pudiera 

alcanzar la altura mínima requerida.  En conclusión, las estaciones de trabajo propuestas para 

el sistema automatizado de dosificación han sido diseñadas en base a la antropometría de los 

trabajadores que harán uso de las estaciones de trabajo propuestas para que esta puedan ser 

ergonómicas para el 50% de los trabajadores se sientan cómodos trabajando en las áreas de 

producción.  

Adicionalmente para el uso de la nueva estación de trabajo propuesta, se considera el uso de 

EPPS al personal, como son Zapatos punta de acero, tapones de orejas, fajas y ropa adecuada 

para realizar sus funciones. 

3.3.2.3. Indicadores para Ergonomía del Puesto de Trabajo 

La implementación del puesto de trabajo rediseñado teniendo en consideración mejoras 

ergonómicas requiere un indicador que mida el riesgo de la postura adoptada; por ello, se 

plantea el indicador semáforo “Categoría de riesgo OWAS” con el objetivo de proveer los 

resultados obtenidos en el indicador y determinar el estado para corroborar la efectividad del 

rediseño. 

Tabla 59. Categoría de riesgo OWAS 

Indicador 
Nivel de Alarma 

Estado 
Rojo Amarillo Verde 

Categoría de 

riesgo OWAS 
Igual a 4 Entre 2 y 3 Igual a 1 

Rojo 

Amarillo 

Verde 
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Nota. Elaboración propia 

3.3.3. Automatización 

3.3.3.1. Análisis del proceso 

El análisis del proceso fue ejecutado durante las visitas técnicas llevadas a cabo para el 

desarrollo del diagnóstico de la empresa descrito en el Capítulo 2 del presente trabajo de 

investigación. A partir de las visitas técnicas mencionadas, se elaboraron los Diagramas de 

Operaciones mostrados en las Figuras 12, 13 14 y 15. 

3.3.3.2. Estudio de las variables restrictivas  

Para el diseño de un sistema automatizado se tomaron en cuenta tres variables: el espacio 

disponible para la instalación del sistema, la fuente de energía y el monto disponible para la 

implementación del sistema automatizado de dosificación que se va a proponer. La primera 

variable por analizar es el espacio disponible con el que se dispone; por ello, en la Figura 51 

se muestra el espacio disponible con el que se cuenta para la instalación del sistema. 

 
Figura 51: Fotos tomadas de la empresa. 

En la Figura 51 se muestra la zona de producción del esmalte y látex, como se podrá apreciar 

son cuatro (04) dosificadores con los que la zona de trabajo cuenta. En la zona de producción 

de temple y masilla se cuentan con cuatro dosificadores más dando un total de ocho (08) 

dosificadores que tienen que ser automatizados. Se midió desde el suelo hasta la punta del 

dispensador hallándose una altura de 147 cm, el dispensador manual tenía una medida de 20 

cm, con el retiro del dispensador se tenía una altura de 167 cm.  

La segunda variable por analizar es la fuente de energía con la que cuenta la empresa. 

Actualmente la empresa cuenta con dos tipos de energía la eléctrica y la hidráulica. Para la 

implementación de sistema automatizado de dosificación se ha tomado la decisión de hacer 

uso de la energía eléctrica que se cuenta disponible por un factor de costos debido a que 
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realizar la instalación de tuberías y bombas elevaría el costo de implementación. 

Por último, se analiza el monto disponible para la inversión, esto se debe a que es una 

mediana empresa que aún se encuentra en desarrollo y que a pesar de los años que tiene en 

el mercado ha seguido trabajando con el mismo sistema que se usa hasta el día de hoy. Lo 

que se busca dar es una propuesta que no necesite de un elevado costo de implementación 

para así hacer la propuesta más atractiva para la empresa y alcanzable. 

3.3.3.3. Diseño del sistema automatizado 

A continuación, se listan los componentes que forman parte del sistema de dosificación 

automatizado propuesto: 

- Válvula manual: Como parte del sistema automatizado, se hará uso de una válvula 

manual, igual a la usada actualmente, para que en caso de que haya un corte de energía 

eléctrica la empresa pueda seguir produciendo sin tener que realizar una parada. En la 

Figura 52 se muestra una imagen referencial de la válvula manual seleccionada, que en 

este caso ha sido elegida la válvula de bola de latón de la marca NAFCO de 6’’ por su 

bajo costo y fácil instalación.  

 
Figura 52: Válvula de bola de latón manual. Fuente: (NAFCO, s.f.)  

- Válvula solenoide: Este es el actuador que se encargará de cerrar el flujo del fluido a 

penas reciba la señal del contador de pulsos. La válvula solenoide seleccionada es de la 

marca EHCOTECH de acero inoxidable 1/2"NPT-110V, este es un equipo muy utilizado 

en la industria química, con buen desempeño con presiones medias. La válvula fue 

seleccionada por su alta disponibilidad en el mercado y por su costo reducido en 

comparación a otras con las mismas características. En la Figura 53 se muestra una imagen 

referencial del mecanismo mencionado: 
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Figura 53: Válvula solenoide de acero inoxidable de ½’’ NPT-110V. Fuente: (Amazon, s.f.)  

- Contador volumétrico: Es el sensor encargado de contar los litros que se están dejando 

dosificar y se modifica de acuerdo con la densidad que este calcula. Este es el componente 

del sistema automatizado en donde se programa la cantidad que será dosificada. El equipo 

seleccionado es el contador volumétrico EAM que mide diversos fluidos con diversos 

rangos de viscosidad y densidad el cual es utilizado en diversas industriales como del 

petróleo, química y alimentaría. Este fue seleccionado por su versatilidad para medir 

distintas viscosidades debido a que se considera que en las estaciones de trabajo son 

producidos distintos productos con densidades distintas entre sí. En la Figura 54 se 

muestra una imagen referencial del mecanismo mencionado: 

 
Figura 54: Contador Volumétrico EAM. Fuente: (EQUYSIS, s.f.)  

- Contador de pulsos: Cuenta la cantidad de pulsos enviados por el contador volumétrico. 

El componente seleccionado es de la marca Autonics, que cuenta con una pantalla led que 

permite contar números de hasta cinco digistos y es de fácil programación debido a que 

cuenta con un pequeño tablero integrado en el equipo. En la Figura 55 se muestra una 

imagen referencial des componente descrito: 
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Figura 55: Contador de pulsos Autonic. Fuente: (Autonisc, s.f.)  

- Pulsador para tecle: Este será usado por el operario para accionar el sistema de 

dosificación. El tecle seleccionado es de la marca Nux, modelo HY – 102, que cuenta con 

un botón de emergencia y es de bajo costo, pero con alta disponibilidad de repuestos. En 

la Figura 56 se adjunta una imagen referencial del componente descrito: 

 

Figura 56: Pulsador de tecle Nux. Fuente: (Nux, s.f.)  

Los componentes listados serán conectados de acuerdo con lo mostrado en la Figura 57: 

Figura 57: Diagrama del Sistema de Dosificación Automatizado. Fuente: Elaboración propia.  

3.3.3.4. Descripción del funcionamiento del sistema automatizado 

Componentes adicionados al 

sistema de dosificación 

actual 
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El sistema de dosificación automático propuesto debe ser accionado por el operario mediante 

el accionamiento del botón del tecle. El contador volumétrico contará el número de litros 

que se están dejando pasar y este a su vez mandará unos impulsos que serán contados por el 

contador que enviará una señal a la válvula solenoide para que pare la dispensación del 

producto se detenga una vez lograda la cantidad deseada por cada presentación. 

La continuidad del flujo se verá afectado dependiendo de si la válvula solenoide se encuentra 

apertura da o cerrada. Este actuador será un normalmente abierto, esto quiere decir que la 

válvula que encontrará abierta a menos de que reciba la señal del pre actuador para que esta 

se cierre. La elección de este tipo de válvula responde a que en caso de un corte eléctrico la 

producción no se vea afectada debido a que un actuador de tipo normalmente cerrado 

impediría el flujo del producto deteniendo de esta forma la producción. Al haber hecho la 

elección de ese tipo de válvula permite hacer uso de la válvula manual que permitiría 

continuar con la producción.  

3.3.3.5. Indicadores para Automatización 

La implementación de un sistema automatizado de dosificación requiere de un indicador que 

mida el desempeño del proceso productivo en relación con la eficacia de este; es decir, al 

grado de cumplimiento de los objetivos de producción. Por ello, se plantea el indicador de 

“Variabilidad en el contenido de los productos” que se muestra en la Tabla 60. 

Tabla 60. Variabilidad en el contenido de los productos 

Indicador Fórmula 
Nivel de Alarma 

Estado 
Rojo Amarillo Verde 

Variabilidad en el 

contenido de los productos 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

Mayor a 

3% 

Entre 3% 

y 2% 

Menor a 

2% 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Nota. Elaboración propia 

3.3.4. 5s (Dos últimas “S”) 

3.3.4.1.  Seiketsu (Estandarizar) 

- Es importante realizar actividades estándares a lo largo de la ejecución de cada una de las 

“S” de la herramienta 5S; por ello, para tener una constancia en estas labores de limpieza 

en cada puesto de trabajo, se implementaron políticas y procedimientos de limpieza, 

comprometiendo al personal de una manera más efectiva (Apéndice 12).  

- También al personal que trabaja en la zona de producción de pinturas se le brindo un 
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uniforme con el cual debían de asistir a la jornada de trabajo para de esta manea 

estandarizar la ropa con la que los empleados asisten. 

- Adicionalmente, debido a que se ha propuesto el cambio del sistema de dosificación 

manual a uno automatizado, se debe establecer el nuevo método de trabajo para que los 

trabajadores tengan en conocimiento la nueva secuencia de actividades para que estos 

puedan llevan a cabo el proceso productivo de una manera óptima. Para llevar a cabo la 

estandarización mencionada, se desarrollaron Hojas de Proceso para cada uno de los 

procesos productivos, en estas se muestra de una manera gráfica el proceso en la primera 

columna y en la tercera columna se describe las actividades del proceso minuciosamente. 

En la segunda columna se escribe quienes son los encargados de la realización de cada 

una de estas actividades. En la Figura 58, se muestra la Hoja de Proceso desarrollada para 

el proceso productivo del Látex. De la misma forma fueron desarrollados las Hojas de 

Proceso para el Esmalte (Apéndice 13) y Temple (Apéndice 14). 

- También como parte del establecimiento del nuevo método de trabajo se elaboraron 

Diagramas de Actividades (DAP) en donde se puede ver de línea verde punteada como 

se lleva a cabo antes el proceso y como se tendría que llevar a cabo luego de la 

implementación. En la Figura 59 se muestra el DAP desarrollado para el proceso 

productivo del Látex. 

De igual forma, fueron desarrollados los DAP para el Esmalte (Apéndice 15), Temple y 

Masilla (Apéndice 16) y Solventes (Apéndice 17). 

3.3.4.2. Shitsuke (mantener la disciplina) 

El objetivo de Shitsuke es que los empleados de la empresa LOSARO adopten la filosofía 

de 5S como una forma de vida en su trabajo y su vida personal, es decir descartar lo que 

desechamos en Seiri, acomodar las herramientas y equipos de una manera ordenada como 

se vio en Seiton, además de conservar el área en un ambiente limpio (Seiso) y realizar todos 

estos pasos de una manera estandarizada (Seiketsu) y con mejora continua (Shitsuke) 

disciplina”: 

- Lo anterior se logró estimulando y concientizando al personal en acatar las políticas, 

procedimientos y normas establecidas para cuando se llegue a la última S ya sea un hábito, 

por lo tanto, una disciplina. 

- Para el logro de esta fase se realizó lo siguiente: 

a. Se tomó evidencia gráfica de los resultados y se les dio seguimiento a las métricas de 
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estos. 

b. Se promovió entre todos los involucrados el flujo de información. 

c. Se fomentó el compañerismo y el trabajo en equipo. 

 
Figura 58: Hoja de Proceso para el Proceso Productivo del Látex 
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Figura 59: DAP de Látex. Fuente: Elaboración propia. 

d. Se consideraron las ideas de mejora de todos. 

e. Se impulsó al personal a mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado. 

f. Se crearon los mecanismos para acatar y respetar las medidas de seguridad. 

g. Se dio continuidad a la tarea de mantener buenos hábitos de higiene personal. 

3.4. Consideraciones 

La compañía debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para la implementación de 

los componentes del modelo de solución propuesto:  

- Nivel de inversión para la implementación del proyecto: Debido al nivel de madurez 
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de la empresa y al costo elevado de la implementación de las acciones derivadas de la 

implementación de la herramienta “5S” y del sistema automatizado, es necesario conocer 

la situación económica actual de la empresa para determinar si está en capacidad asumir 

este costo en el momento o si será necesario evaluar el uso de alguna herramienta 

financiera. Se realizaron las consultas correspondientes al gerente de contabilidad, quien 

mencionó que la empresa cuenta con los fondos necesarios, pero se necesita justificar la 

inversión para evitar que el dinero se pierda. 

En la Tabla 61, se detalla el presupuesto estimado de los materiales para la 

implementación de las actividades derivadas del modelo de solución propuesto: 

Tabla 61. Presupuesto de materiales para la implementación  

Componente Aplicación Descripción Unidad # C/U Costo Total 

5S 

Estandarización 

4S: Orden en la 

zona de 

dosificación   

Señaléticas A4 

enmicadas 
Unidad 60  S/.3.00   S/.180.00  

Tablero Porta 

herramientas de madera 
Unidad 8  S/.220.00   S/. 1,760.00  

Capacitación y 

retroalimentación 

Pizarras  Unidad 2  S/.25.00   S/.50.00  

Fichas informativas  Millar 1  S/.100.00   S/.100.00  

Método de 

trabajo 

EEPS 

Zapatos Par 8  S/.60.00   S/.480.00  

Cascos Unidad 8  S/.25.00   S/.200.00  

Guantes Par 3  S/.8.00   S/.24.00  

Tapones de oído Unidad 3  S/.24.00   S/.72.00  

Fajas Unidad 3  S/.65.00   S/.195.00  

Iluminación 

Focos  Unidad 8  S/.13.00   S/.104.00  

Cableado Rollo 2  S/.110.00   S/.220.00  

Interruptor Unidad 8  S/.12.00   S/.96.00  

Mobiliario 
Mesa de trabajo Unidad 8  S/.250.00   S/. 2,000.00  

Sillas Unidad 8  S/.35.00   S/.280.00  

Automatización Dosificador 

Válvula Solenoide 

Acero Inoxidable 

1/2"NPT-110V 

Unidad 8  S/.60.00   S/.480.00  

Contador volumétrico 

Zenner 
Unidad 8  S/.500.00   S/.  4,000.00  

Contador de pulsos 

Autonics 
Unidad 8  S/.50.00   S/.400.00  

Pulsador para tecle Unidad 8  S/.100.00   S/. 800.00  

Total  S/.11,441.00  
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Nota. Elaborado a partir de cotizaciones solicitadas. 

 

Por otro lado, en la Tabla 62 se detallan los costos de la mano de obra en los que se 

incurrían en caso de implementación del modelo de solución: 

En base a los datos mostrados en la Tabla 61 y en la Tabla 62, se puede afirmar que se 

requiere hacer una inversión de S/. 31,441.00, pero esta inversión puede ser avalada por 

el retorno que la empresa tendría con la venta de las unidades adicionales que se podrían 

obtener con la implementación del sistema.  

Tabla 62. Presupuesto de mano de obra para la implementación  

Componente Aplicación Descripción  Unidad # C/U Costo Total 

5S 

Implementación 

Asesor se 

implementación 
Mes 4 S/.2,500 S/.10,000 

5S 
Asistente de 

implementación 
Mes 4 S/.600 S/.2,400 

Método de trabajo 

Implementación 

Asesor se 

implementación 
Mes 1 S/.2,500 S/.2,500 

Método de trabajo 
Asistente de 

implementación 
Mes 4 S/.400 S/.1,600 

Automatización 
Implementación 

Instalación de 

equipo 
Unidad 1 S/.3,000 S/.3,000 

Automatización Capacitación Unidad 1 S/.500 S/.500 

Total S/.20,000 

Nota. Elaborado a partir de cotizaciones solicitadas. 

- Restricciones del horario: Es importante considerar el horario de trabajo de la empresa 

y los turnos que tienen al día. En el caso de LOSARO, tiene dos (02) turnos de trabajo al 

día de ocho (08) horas cada uno con complemento de tiempo de una (01) hora de 

refrigerio para cada operario y personal administrativo. La planta trabaja de lunes a 

domingo y la remuneración del colaborador es por destajo. Se deben tener estos datos en 

cuenta porque se requiere de personal para la implementación de la metodología de 

solución propuesta, y debido a la alta carga laboral de la empresa, es recomendable contar 

con dos (02) recursos externos dedicados para no incrementar el tiempo de 

implementación del proyecto y no modificar el número de recursos disponibles 

(operarios) para el cumplimiento de la producción programada. De forma interna, se 

coordinó que en caso se requiera de personal adicional, se considerarían como horas 

extras a los operarios para que colaboren en la clasificación y limpieza del 5S. 

- Restricciones de tiempo de implementación: Es importante que la empresa considere 
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el Diagrama de Gantt tentativo para la implementación del modelo de solución propuesto, 

este se muestra en la Figura 60 con la finalidad de que la gerencia general de la empresa 

pueda tener mayor claridad acerca de los recursos que serán necesarios; así como, del 

tiempo requerido para el éxito de la implementación. Cabe mencionar que el tiempo ha 

sido considerado en semanas por mes. 

- Restricciones de tiempo para la capacitación del personal: Dado que como parte del 

modelo de solución propuesto se cambia el método y condiciones de trabajo, se tiene en 

cuenta comunicar estos cambios a los a los trabajadores mediante una capacitación, en 

dichos temas. Por ello; se plantea el Plan de Capacitación que se muestra en la Figura 61.  

Cabe mencionar que el Plan de Capacitación se inicia desde el Mes 7; es decir, luego de 

la finalización de la implementación. Por otro lado, también es importante mencionar que 

se considera una capacitación por mes debido a que fue un pedido de la alta dirección de 

la compañía debido a que las capacitaciones serían brindadas durante el horario de trabajo 

para evitar el pago de horas extras.
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Figura 60: Cronograma de tentativo de implementación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

1

1.1 Formación de Comité "5S"

1.2 Auditoría Inicial

1.3 Clasificar

1.4 Ordenar

1.5 Limpiar

2

2.1 Análisis antropométrico

2.2 Ergonomía ambiental

2.3 Economía de movimientos

2.4 Análisis postural (OWAS)

3

3.1 Análisis del proceso

3.2 Estudio de varibles restrictivas

3.3 Diseño del sistema automatizado

3.4 Simulación

4

4.1 Estandarizar

4.2 Disciplinar

4.3 Auditoría final

N° 

EDT
TÍTULO DE LA TAREA

5S (Tres primeras "S")

Ergonomía del puesto de trabajo

MES 5 MES 6

Automatización

5S (Dos últimas "S")

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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Figura 61: Plan de Capacitación. Fuente: Elaboración propia. 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

1

2

2.1
Uso y Manejo de 

los EEP

Formentar el uso y manejo

correcto de los elementos en

el área de trabajo.

2.2
Herramientas de 

mano

Sensibilización sobre el uso,

lamacenamiento e inspección

de las herramientas de mano

2.3

Uso de Sistema 

Automatizado de 

Dosificación

Explicar la forma de uso del

nuevo sistema de dosificación

automatizado y el nuevo

proceso proudctivo para

considerar la incorporación de

este.

2.4

Limpieza de 

espacios de 

trabajo

Dar a conocer las

consideraciones del Manual de

Limpieza

N°
TÍTULO DE LA 

TAREA

MES 1 MES 2 MES 3
OBJETIVO

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8MES 4

Implementación

Capacitación

MES 9 MES 10
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4. CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El Capítulo 4 tiene por objetivo validar la propuesta de solución planteada en el Capítulo 3 

del presente trabajo de investigación. Como punto de partida, se presenta la validación 

técnica de la propuesta mediante la simulación del sistema automatizado propuesto para 

mejorar el proceso productivo de una empresa productora de pinturas y otros productos 

químicos, así como, el desarrollo de un piloto en una de las estaciones de trabajo de la zona 

de producción de productos de la familia de pinturas. Luego, se analizan los impactos de la 

propuesta en la empresa mediante una Matriz de Impactos, la cual permite medir la 

importancia de los impactos y ejecutar planes de acción. Por último, se valida la propuesta 

con indicadores financieros para evidenciar que es económicamente viable la ejecución de 

esta en la empresa.  

4.1. Validación técnica 

Para realizar la validación técnica de cada uno de los componentes del modelo de solución 

propuesto en el Capítulo 3, se aplicará un método de validación que permitirá dar a conocer 

de forma cuantitativa y cualitativa la efectividad de la implementación de cada uno de estos. 

Para iniciar, se planificaron cada una de las actividades necesarias para su posterior 

ejecución. También, se aplican los indicadores planteados en el Capítulo 3 para evidenciar 

la situación actual de la compañía y posterior comparación con la situación alcanzada o 

lograda luego de la implementación. 

4.1.1. Planificación 

Con el objetivo de validar de manera técnica cada uno de los componentes del modelo de 

solución propuesto en el Capítulo 3, se planifica aplicar los métodos de validación expuestos 

en la Figura 62: 

 
Figura 62: Métodos de validación por componente. Fuente: Elaboración propia. 

Fase 1: 5S Fase 3: Automatización

PLAN PILOTO AUTOMATIZACIÓN
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4.1.1.1. 5S. 

Para validar técnicamente el componente 5S, se realizó la implementación de tipo piloto de 

las tres (03) primeras “S” en la estación de trabajo de la familia de pinturas debido a que la 

Gerencia General de la compañía primero deseaba mediar la efectividad de la herramienta 

para, en base a los resultados obtenidos, tomar la decisión de replicar la implementación en 

las distintas áreas físicas de la compañía debido a la inversión que esta representaba. Cabe 

mencionar que se dejó como propuesta el desarrollo de las dos (02) ultimas “S”. En el 

Diagrama de Gantt de la implementación piloto se muestra en la Figura 63 que se muestra 

en la siguiente página. 

- Situación Actual de la 5S: Para cuantificar la efectividad de la implementación de la 5S, 

en el Capítulo 3 se planteó el indicador semáforo “Porcentaje de cumplimiento de 

auditoria 5S”, la formula y límites establecidos se detallan en la Tabla 55. 

Tabla 55. Porcentaje de cumplimiento de auditoria 5S 

Indicador Fórmula 

Nivel de Alarma 

Estado Auditoría 

Rechazada 

Auditoría con 

Observaciones 

Auditoría 

Aprobada 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de auditoria 

5S 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 ∗ 100

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 max 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎
 

Menor a 

33% 

Entre 34% y 

67% 

Mayor a 

68% 

Auditoría 

Rechazada 

Auditoría con 

Observaciones 

Auditoría 

Aprobada 

Nota. Elaboración propia
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Figura 63: Cronograma de implementación de 5S. Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe mencionar que como parte del diagnóstico realizado en el Capítulo 2 del presente 

trabajo de investigación, se realizó la Auditoría “5S” Inicial que permitió determinar la 

realidad de la compañía en relación con cada de las “S” de la herramienta Lean 

Manufacturing. Los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución auditoria ya 

mencionada se muestran en la Tabla 37. 

Tabla 37. Resultados de la Auditoría “5S” 

Id 5S Título Puntos 

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 0 

S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 1 

S3 Limpiar (Seiso) 
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y 

prevenir la suciedad y el desorden" 
2 

S4 Estandarizar (Seiketsu) 
"Formular las normas para la consolidación de las 

3 primeras S " 
2 

S5 Disciplinar (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 1 

 Planes de acción Puntuación 5S 6 

Nota. Elaboración propia 

En la Tabla 37, se puede ver que la compañía solo logró obtener un total de seis (06) puntos 

de los treinta y nueve (39) que fueron evaluados. En base al puntaje, se procedió con el 

cálculo del indicador obteniéndose el resultado que se muestra en la Tabla 63: 

Tabla 63.  Porcentaje de cumplimiento de auditoria 5S 

Indicador Fórmula 

Nivel de Alarma 

Estado Auditoría 

Rechazada 

Auditoría con 

Observaciones 

Auditoría 

Aprobada 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de auditoria 5S 

6

39
∗ 100 =15.38% 

Menor a 

33% 

Entre 34% y 

67% 

Mayor a 

68% 

Auditoría 

Rechazada 

Auditoría con 

Observaciones 

Auditoría 

Aprobada 

Nota. Elaboración propia 

A partir del cálculo del indicador se puede afirmar que, el estado que se obtiene es el “Rojo” 

que indica que la auditoría fue rechazada; es decir, que la compañía al iniciar el presente 

trabajo de investigación no alcanzaba el puntaje mínimo requerido para considerar el 

resultado con el indicador “Verde”. 

4.1.1.2. Automatización. 



129 
 

 
 

Con el fin de validar la funcionalidad y precisión del sistema de dosificación propuesto en 

el componente “Automatización” del modelo de solución, se ejecutó la simulación de este a 

través del Software Arena Simulator, Input Analizer y Output Analizer para estimar los 

posibles resultados. En la Figura 64 se listan cada uno de los puntos que fueron desarrollados 

para llevar a cabo la validación de sistema automatizado propuesto en los Softwares 

mencionados anteriormente. Esta validación se ejecuta con el objetivo de comparar 

cuantitativamente los resultados de este nuevo sistema contra el sistema de dosificación 

manual.  

 
Figura 64: Validación del sistema automatizado de dosificación. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se describen cada una de las etapas para ejecutar la simulación del sistema 

automático de dosificación propuesto: 

- Determinación de Entidades, Atributos y Actividades: En primer lugar, se definen las 

entidades; es decir, los objetos o individuos cuyas actividades serán simuladas; luego, 

identifican a las entidades mediante sus atributos; es decir; las características o 

propiedades asociadas a las entidades; y, por último, se describen las actividades que son 

realizadas por las entidades. 

- Definición de Variables: Consiste en identificar y listar las variables que contienen toda 

la información necesaria para la descripción de las entidades, atributos y actividades en 

algún punto del tiempo. Entre las variables a definir se encuentran las exógenas 

controlables, exógenas no controlables y endógenas. 

- Análisis de Datos de Entrada: En base a un estudio de tiempo de las variables de 
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entrada, se hace uso del Software Input Analyzer para determinar las distribuciones de 

las muestras tomadas para cada uno de los productos en análisis. 

- Simulación del Sistema Propuesto y Sistema Actual: Con los datos recolectados en los 

puntos anteriores, se procede a capturarlos en el Software Arena Simulator para proceder 

con la simulación del sistema actual y el propuesto. 

- Análisis de Datos de Salida: En base a los resultados obtenidos, se procede con el 

análisis de estos con la finalidad de plantear una serie de mejoras adicionales para mejorar 

los posibles resultados que pueden ser alcanzados. 

4.1.2. Ejecución 

A continuación, se describe la ejecución de la aplicación de lo planificado previamente para 

validar técnicamente cada uno de los componentes del modelo de solución propuesto. 

4.1.2.1. 5S 

Con la finalidad medir cuantitativamente como había afectado las mejoras implementadas 

en la compañía en relación con las 5S, se realizó una Auditoria 5S Final en donde fueron 

evaluados los mismos criterios que en la auditoría inicial. Los resultados de la evaluación de 

la Primera “S” se muestran en la Tabla 64: 

Tabla 64. Separar lo necesario de lo innecesario – Parte 1 

Id S1=Seiri=Clasificar SI 

Observaciones, comentarios, sugerencias de 

mejora que se encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 
¿Hay cosas inútiles que pueden 

molestar en el entorno de trabajo? 
X 

Aun se hallaron cosas inútiles como: ropa de los 

empleados, mochilas y empaques. 

2 

¿Hay materias primas, productos 

Semi-elaborados o residuos en el 

entorno de trabajo? 

 

Gracias al MRP propuesto se tiene un mejor 

control de las cantidades a producir y almacén 

solo entrega la cantidad de insumos necesarios 

para la producción. 

 

3 

¿Están todos los objetos de usos 

frecuentes ordenados, en su 

ubicación y correctamente 

identificados en el entorno laboral? 

X 

Se estableció un 

orden para las 

herramientas 

utilizadas según la 

frecuencia con la 

que se usaban. Se 

les asigno una 

ubicación en el panel de herramientas.  

 

Tabla 65. Separar lo necesario de lo innecesario – Parte 2 
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Id S1=Seiri=Clasificar SI 

Observaciones, comentarios, sugerencias de 

mejora que se encuentran en etapa de 

verificación S1 

4 

¿Están todos los elementos de 

limpieza: trapos, escobas, guantes, 

productos en su ubicación y 

correctamente identificados? 

X 

La zona de trabajo cuenta con elementos de 

limpieza, se les asigno una ubicación y se señalizo 

su ubicación con un cartel que indica Limpieza. 

5 

¿Está todo el mobiliario ubicado e 

identificados correctamente en el 

entorno de trabajo? 

X 

Se colocaron carteles 

en el mobiliario para 

identificarlos. 

6 
¿Existe maquinaria inutilizada en el 

entorno de trabajo? 
 La maquinaria que se encontraba en la zona de 

producción de pinturas fue trasladada al almacén.  

7 
¿Están los elementos innecesarios 

identificados como tal? 
X 

Se elaboró una lista de elementos innecesarios con 

el uso de tarjetas rojas y amarillas. 

 Puntuación 6 Primera S OK 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 64 y Tabla 65 se puede observar los siete aspectos que son evaluados para la 

calificación cuantitativa de la primera “S”, en esta segunda auditoria se puede observar que 

en esta “S” se obtuvieron seis puntos a diferencia del puntaje de cero obtenido en la primera 

auditoria.  

En la Tabla 66 se compara el puntaje obtenido en cada una de las preguntas, también se 

encuentra resaltado de amarillo aquellas preguntas en las que se detectó un cambio entre el 

puntaje obtenido en la primera auditoria y la segunda. 

 Tabla 66. Comparación de los puntajes 

N° de auditoria 
Pregunta N° 

Puntaje 
1 2 3 4 5 6 7 

1ra auditoria 0 0 0 0 0 0 0 0 

2da auditoria 0 1 1 1 1 1 1 6 

Nota. Elaboración propia a partir de las auditorías realizadas. 

 

Como se habrá podido observar en la Tabla 66, ha habido una mejoría en seis de los siete 

aspectos evaluados en la primera “S”, esto quiere decir que se ha mejorado un 86% en 

Ordenar gracias a las propuestas de mejora desarrolladas en el capítulo anterior. Gracias a la 

implementación de las tarjetas rojas, tarjetas amarillas y lista de materiales innecesarios se 

logró mejorar el puntaje en las preguntas dos (02) y tres (03). También, gracias a la 
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implementación de señalización de los espacios se logró mejorar en los aspectos evaluados 

en las preguntas cuatro (04), seis (06) y siete (07).  

A continuación, de igual manera que para la primera “S”, se muestra la Tabla 67 y Tabla 68 

en la que se evidencia el puntaje obtenido en la segunda “S” durante la segunda auditoria. 

Tabla 67. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio – Parte 1 

Id S2=Seiton=Ordenar SI 
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora 

que se encuentran en etapa de verificación S1 

1 

¿Están claramente definidos los 

pasillos, áreas de almacenamiento, 

lugares de trabajo? 

X 

Los pasillos se 

encuentran 

definidos, se 

definieron con 

pintura.  

 

2 

¿Son necesarias todas las 

herramientas disponibles y fácilmente 

identificables? 

X  

Si porque se definió una ubicación 

para ellas en los estantes que se 

elaboraron y también por los carteles 

que se implementaron. 

3 

¿Están diferenciados e identificados 

los materiales o semielaborados del 

producto final? 

X  
En el almacén se encuentran en distintos estantes y ya 

cuenta con señalización. 

4 

¿Están todos los materiales, pallets, 

contenedores almacenados de forma 

adecuada? 

X 

Ya no se encuentran productos en la zona de trabajo 

debido a que son trasladados al almacén una vez que se 

carga un pallet. 

5 

¿Existe la costumbre o norma de 

devolver las cosas a su lugar de 

origen? 

X  

Gerencia emitió una orden que fue comunicada 

oportunamente a los trabajadores que las herramientas y 

todo material usado debían ser devueltos a su lugar 

asignado una vez terminado su uso. 

 

 

Tabla 68. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio – Parte 2 
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Id S2=Seiton=Ordenar SI 
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora 

que se encuentran en etapa de verificación S1 

6 
¿Tiene el suelo algún tipo de 

desperfecto: ¿grietas, sobresalto…? 
 No, este se encuentra en buen estado. 

7 

¿Están las estanterías u otras áreas de 

almacenamiento en el lugar adecuado 

y debidamente identificadas? 

X Si, gracias a los carteles identificatorios implementados. 

8 

¿Tienen los estantes letreros 

identificatorios para conocer que 

materiales van depositados en ellos? 

 No se cuenta con letreros que indiquen que materiales 

van depositados en los estantes en el almacén. 

9 

¿Están indicados las cantidades 

máximas y mínimas admisibles y el 

formato de almacenamiento? 

 Aún no ha sido elaborado el formato de almacenamiento. 

 
Puntuación 7 Segunda S  OK 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 67 y Tabla 68 se pueden observar los nueve (09) aspectos que son evaluados 

para la calificación cuantitativa de la segunda “S”, también se puede afirmar que se ha 

llegado a obtener siete (07) puntos en esta segunda auditoría realizada llegando así a cumplir 

con el 78% del objetivo para esta “S”. En la primera auditoria en esta “S” se obtuvo un punto, 

es decir que se ha logrado mejorar en seis aspectos. En la Tabla 69 se muestra una 

comparación entre los resultados obtenidos en la primera auditoría, también se encuentran 

resaltadas de color amarillo aquellas preguntas en las que se logró una mejoría. 

Tabla 69. Comparación de resultados 

N° de auditoria 
Pregunta N° 

Puntaje 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1ra auditoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2da auditoria 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

Nota. Elaboración propia a partir de las auditorías realizadas. 

 

En la Tabla 69 se puede observar que se han mejorado en siete aspectos gracias a la puesta 

en marcha de las mejoras propuestas, pero aún hay dos aspectos que mejorar como colocar 

una lista de los materiales que van colocados en cada uno de los estantes y también falta 

elaborar algún formato para el almacenamiento. Son por estas dos razones que la empresa 

solo alcanzo el 78% del puntaje total de nueve (09) puntos.  

A continuación, en la Tabla 70, se muestran los resultados obtenidos para la tercera “S”:  
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Tabla 70. Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden 

Id S3=Seiso=Limpiar SI 

Observaciones, comentarios, sugerencias de 

mejora que se encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 

¿Hay partes de las máquinas o 

equipos sucios? ¿Puedes encontrar 

manchas de aceite, polvo o residuos? 
X 

Aun se puede observar algunas manchas de 

pintura. 

2 

¿Está la tubería tanto de aire como 

eléctrica sucia, deteriorada; en 

general en mal estado? 

 
No, las tuberías no se encuentran en mal estado, 

pero se podrían mejorar algunas de las 

conexiones. 

3 
¿Hay elementos de la luminaria 

defectuosa (total o parcialmente)?  
 No, la luminaria se encuentra en buen estado. 

4 
¿Se mantienen las paredes, suelo y 

techos limpios, libres de residuos? 
X 

Falta trabajar en este aspecto debido a que aún se 

observa sucio el piso. 

5 

¿Se limpian las máquinas con 

frecuencia y se mantienen libres de 

grasa, pinturas…? 
X 

Las maquinas se limpian cada vez que son 

terminadas de usar para que sea más fácil retirar 

las salpicaduras de pintura. 

6 

¿Se realizan periódicamente tareas 

de limpieza juntamente con el 

mantenimiento de la planta? 

 
Todavía no se ha presentado la oportunidad de 

poder verificar este aspecto luego de la 

implementación de las mejoras. 

7 

¿Existe una persona o equipo de 

personas responsable de supervisar 

las operaciones de limpieza? 
X 

Se han asignado a dos personas pertenecientes al 

grupo encargado de la implementación de la 

herramienta en la compañía   

8 
¿Se barre y limpia el suelo y los 

equipos normalmente sin ser dicho? 
X 

Se limpian minutos antes de acabar la jornada 

laboral. 

Puntuación 6 Tercera S OK 

Nota. Elaboración propia. 

 

Como se habrá podido observar en la Tabla 70 en esta “S” se llegó a alcanzar el75% del 

puntaje total, esto quiere decir que aún hay que mejorar dos aspectos de los evaluados en 

esta “S”. Todavía hay que trabajar en la limpieza de los ambientes de trabajo debido a que 

aún se pueden encontrar manchas de pintura en las máquinas y en el espacio de trabajo, así 

como polvo. En la Tabla 71 se indicarán aquellos aspectos en los que se mejorado en una 

comparación entre los resultados obtenidos en la primera auditoría con esta segunda 

realizada luego de implementada las mejoras. 
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Tabla 71. Comparación de los resultados 

N° de auditoria 
Pregunta N° 

Puntaje 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1ra auditoria 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

2da auditoria 0 1 1 1 1 0 1 1 6 

Nota. Elaboración propia a partir de las auditorías realizadas. 

 

Como se habrá podido observar se ha logrado una mejoría de cuatro (04) aspectos evaluados 

en esta “S”. A continuación, en la Tabla 72, se muestra el análisis realizado para evaluar la 

cuarta “S”. 

Tabla 72. Eliminar anomalías evidentes con controles visuales 

Id S4=Seiketsu=Estandarizar SI 

Observaciones, comentarios, sugerencias de 

mejora que se encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 
¿La ropa que usa el personal es 

inapropiada o está sucia? 
 Se adquirieron uniformes para los empleados. 

2 

¿Las diferentes áreas de trabajo tienen 

la luz suficiente y ventilación para la 

actividad que se desarrolla? 

X 

Las zonas de trabajo cuentan con suficiente 

ventilación debido a que las zonas son abiertas 

y hacen aprovechan la luz del día. 

3 

¿Hay habilitadas zonas de descanso, 

comida y espacios habilitados para 

fumar? 

X 

La compañía cuenta con un comedor y una 

cancha de futbol para el descanso de los 

trabajadores. 

4 ¿Existe un cronograma de limpieza? X 
Se puso en marcha el cronograma de limpieza 

propuesto.  

5 
¿Están asignados y visibles los 

responsables de la limpieza? 
X 

Si en el panel informativo que se encuentra al 

costado de la puerta de salida. 

6 
¿Existen procedimientos escritos 

estándar y se utilizan activamente? 
X 

Existe el procedimiento de limpieza y está 

siendo usado. 

7 
¿Se consideran futuras normas como 

plan de mejora clara de la zona? 
X 

Si debido a que se está llevando a cabo un ciclo 

de mejora continua dentro de la empresa. 

Puntuación 7 Tercera S OK 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 72 se muestran cada uno de los aspectos evaluados en la cuarta “S”, también se 

puede observar el puntaje obtenido en esta segunda auditoria se obtuvo el 100% del puntaje. 

A comparación de los resultados obtenidos en la auditoria anterior se logró mejorar en cinco 

aspectos gracias a la implementación de las propuestas dadas en el capítulo anterior. A 

continuación, se muestra la Tabla 73 en donde se realiza una comparativa entre los resultados 

obtenidos en la auditoria anterior en esta “S” y la nueva auditoría.  
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Tabla 73. Comparación de los puntajes 

N° de auditoria 
Pregunta N° 

Puntaje 
1 2 3 4 5 6 7 

1ra auditoria 0 1 1 0 0 0 0 2 

2da auditoria 1 1 1 1 1 1 1 7 

Nota. Elaboración propia a partir de las auditorías realizadas. 

 

Como se podrá observar en la Tabla 73 se mejoró en cuatro aspectos, en el primer aspecto 

se mejoró gracias a la adquisición de los uniformes para estandarizar la ropa con la que el 

personal acudía a trabajar. En el cuarto aspecto se logró mejorar debido a la puesta en marcha 

del cronograma propuesto, en el quinto se mejoró debido a la asignación de los responsables 

de la limpieza, en el sexto se mejoró con la elaboración del manual de limpieza propuesto 

para la zona de producción de pinturas y por último en el séptimo aspecto se mejoró debido 

a la metodología d mejora continua que se esta ha puesto en marcha. A continuación, en la 

Tabla 74 y Tabla 75, se muestran los aspectos evaluados y el puntaje obtenido durante la 

segunda auditoria llevada a cabo. 

Tabla 74. Hacer el hábito de la obediencia a las reglas – Parte 1 

Id S5=Shitsuke=Disciplinar SI 

Observaciones, comentarios, sugerencias de 

mejora que se encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 
¿Se realiza un control diario de 

limpieza? 
X 

Se designaron encargados pertenecientes al 

grupo de implementación de las 5S. 

2 

¿Se utiliza algún uniforme, así como 

el material de protección diario para 

las actividades que se llevan a cabo? 

X 
Se adquirió el uniforme y mascarillas para la 

protección del personal. 

3 

¿Cumplen los miembros de la 

comisión de seguimiento el 

cumplimiento de los horarios de las 

reuniones? 

X 
Durante el periodo entre auditoria y auditoria se 

cumplieron con las reuniones programadas. 

4 

¿Está todo el personal está capacitado 

y motivado para llevar a cabo los 

procedimientos estándares definidos? 

 
Aún se está llevando a cabo la capacitación y 

charlas de concientización para el personal. 

5 
¿Las herramientas y las piezas se 

almacenan correctamente? 
X 

Si se está cumpliendo con colocar las 

herramientas en los anaqueles y posiciones 

asignadas. 

6 
¿Se están cumpliendo con los 

controles de stocks? 
X 

Logística controla los niveles de stock para 

evitar las paradas de la zona de producción.  

7 
¿Existen procedimientos de mejora, 

son revisados con regularidad? 
X 

Si existen procedimientos de mejora que están 

siendo revisados. 
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Tabla 75. Hacer el hábito de la obediencia a las reglas – Parte 2 

Id S5=Shitsuke=Disciplinar SI 

Observaciones, comentarios, sugerencias de 

mejora que se encuentran en etapa de 

verificación S1 

8 

¿Todas las actividades definidas en las 

5S son aplicadas, en caso de que la 

respuesta sea afirmativa se realizan 

los seguimientos definidos? 

X 
En su gran mayoría las actividades definidas se 

cumplieron y se está realizando un seguimiento. 

Puntuación 7 Quinta S OK 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 74 y Tabla 75 se muestran los aspectos evaluados en la quinta “S5”, en esta 

segunda auditoria se obtuvieron siete (07) de los ocho (08) aspectos evaluados, logrando así 

cumplir con el 88% de los aspectos evaluados. En la Tabla 76 se muestra la comparación de 

los resultados obtenidos en ambas auditorias. 

Tabla 76. Comparación de los puntajes 

N° de auditoria 
Pregunta N° 

Puntaje 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1ra auditoria 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

2da auditoria 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Nota. Elaboración propia a partir de las auditorías realizadas. 

 

En la Tabla 76 se puede observar que se han mejorado en seis (06) aspectos en comparación 

a los resultados obtenidos en la primera auditoria gracias a las mejoras implementadas. A 

continuación, en la Tabla 77 se muestra un resumen de los resultados obtenidos en esta 

segunda auditoria llevada a cabo. 

Tabla 77. Resumen de la 2da auditoría 

Id 5S Título Puntos 

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 6 

S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 7 

S3 Limpiar (Seiso) 
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y 

prevenir la suciedad y el desorden" 
6 

S4 Estandarizar (Seiketsu) 
"Formular las normas para la consolidación de las 3 

primeras S " 
7 

S5 Disciplinar (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 7 

 Puntuación 5S 33 

Nota. Elaboración propia. 

 

En base al puntaje obtenido en la Auditoría Final, se procedió con el cálculo del indicador 
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obteniéndose el resultado que se muestra en la Tabla 78. 

A partir del cálculo del indicador se puede afirmar que, el estado que se obtiene es el “Verde” 

que indica que la auditoría fue aprobada; es decir, que la compañía al finalizar la 

implementación del piloto logró cumplir con el puntaje necesario para considerar la 

implementación como exitosa. 

Tabla 78.  Porcentaje de cumplimiento de auditoria 5S 

Indicador Fórmula 

Nivel de Alarma 

Estado Auditoría 

Rechazada 

Auditoría con 

Observaciones 

Auditoría 

Aprobada 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de auditoria 5S 

33

39
∗ 100 =84.62% 

Menor a 

33% 

Entre 34% y 

67% 

Mayor a 

68% 

Auditoría 

Rechazada 

Auditoría con 

Observaciones 

Auditoría 

Aprobada 

 Nota. Elaboración propia. 

 

4.1.2.2. Automatización. 

Con el objetivo de validar la propuesta de forma técnica, se simulará el estado actual del 

sistema y el estado luego de aplicar la propuesta de solución con el sistema automatizado de 

dosificación para cuantificar las mejoras en relación con la cantidad de unidades finales 

producidas. 

4.1.2.2.1. Determinación de entidades, atributos y actividades. 

- Entidades: Las entidades para el sistema productivo son las mencionadas en la Tabla 79: 

Tabla 79. Entidades 

Entidades 

Materia prima 

Maquinas 

Operarios de preparación 

Operarios de empaquetado 

Nota. Elaboración propia  

- Atributos: Las medidas de tiempo empleadas en el sistema están en minutos por el 

tiempo que las máquinas y operarios se toman en poder terminar sus actividades. Para 

poder definir los tiempos se realizó la toma de tiempos de cada estación de trabajo en 

cada una de las zonas de producción, para que de esta manera obtener las respectivas 
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distribuciones. Los atributos por cada entidad son descritos en la Tabla 80: 

Tabla 80. Descripción de atributos 

Atributo Descripción 

Tiempo de Llegada Atributo único para el caso en estudio, los insumos empleados para 

cada uno de los productos. 

Tiempo de servicio 

Para la producción de las mezclas, se cuenta con 1 máquina 

mezcladora por zona de producción, 1 sistema de dosificación, 1 

empleado encargado del vertido de los insumos y mezcla de estos y 

1 empleado encargado de la dosificación y sellado de los empaques 

o baldes. 

% de 

excedente/faltante 

Este atributo varía dependiendo del producto y de la presentación con 

la que se esté trabajando. 

Nota. Elaboración propia  

Así mismo, se trabajaron con promedios para que el cálculo realizado tenga un mínimo 

margen de error.   

- Actividades: En la Tabla 81 se describen las actividades identificadas en el proceso 

productivo: 

Tabla 81. Descripción de actividades de las entidades 

Entidades Actividades 

Materia prima 

La materia prima, que en este caso varía dependiendo del producto que se 

vaya a producir, primero tiene que llegar al sistema, luego el operario verterá 

los insumos en el batch. El operario encenderá la máquina para que se mezcla 

los insumos hasta lograr una mezcla homogénea. El operario avisa al operario 

encargado de la dosificación para que inicie con esta actividad y una vez 

envasado y sellado el producto será embalado para su distribución. Por 

último, saldría del sistema 

Maquinas 
La máquina tiene que esperar a que los insumos lleguen a esta para iniciar 

con la actividad de mezcla de los insumos. 

Operario 1 
Este tiene que esperar la llegada de los insumos para iniciar con el vertido de 

los insumos y mezcla de estos. 

Operario 2 
Ese tiene que esperar a que el operario 1 culmine con sus actividades para 

para que pueda iniciar con la dosificación y sellado de los empaques o baldes. 

Nota. Elaboración propia  

4.1.2.2.2. Variables. 

En la Tabla 82, se proceden a detallar las variables exogenas controladas, exogenas no 

controlables y endogenas identificadas: 

 

Tabla 82. Variables 
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Variables Detalle 

Variables exógenas 

controlables 

- Numero de maquina 

- Numero de operarios del tipo 1 

- Numero de operarios del tipo 2 

Variables exógenas no 

controlables 

- Tiempo entre llegada 

- Tiempo de servicio de las maquinas 

- Tiempo de servicio del operario de tipo 1 

- Tiempo de servicio del operario de tipo 2 

- % de excedente/faltante 

Variables endógenas - Pedidos a entregar 

Nota. Elaboración propia  

4.1.2.2.3. Descripción de entidades, atributos y actividades. 

En la Tabla 83, se describen las entidades antes mencionadas, los atributos de estas y las 

actividades. Se debe tener en cuenta que los atributos de cada entidad variarán dependiendo 

del producto y la presentación que se este trabajando. En esta no se encuentran diferenciadas 

los atributos para cada uno de los productos y sus presentaciones debido a que 

posteriormente seran detalladas de manera cuantitativa. 

Tabla 83. Descripción de entidades, atributos y actividades. 

Entidades Atributos Actividad 

Materia Prima - TELL 

- Llegada al sistema 

- Ocupar V1 

- Ocupar M1 

- Ocupar DM1 o DA1 

- Ocupar E2 

- Salir del sistema 

V1 - TSV1 
- Esperar materia prima 

- Verter insumos 

M1 - TSM1 
- Esperar vertido de insumos 

- Mezclar insumos 

DM1 
- TSDM1 

- % de excedente/faltante 

- Esperar mezcla 

- Iniciar dosificación manual 

- Sellar bolsa/balde 

DA1 
- TSDA1 

- % de excedente/faltante 

- Esperar mezcla 

- Iniciar sistema de dosificación 

- Sellar bolsa/balde 

E2 - TSE2 
- Esperar balde/bolsa lleno 

- Agrupar balde/bolsa 

Nota. Elaboración propia  

 

4.1.2.2.4. Análisis de los datos de entrada. 
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En esta parte del trabajo se analizó la data obtenida de la toma de tiempo de las variables de 

entrada. Los tiempos tomados se encuentran en minutos. Se hicieron diferentes tomas debido 

a que se deben tener las mismas condiciones ya sea de horario (8 am - 6 pm), demanda 

(normal), entre otras; para tener un buen análisis. Primero se calculó el tamaño de la muestra 

mínima con ayuda de la Ecuación 3: 




















d

Zs

n 2
1

* 

                            (3) 

Si el N*<N el valor del N será tomado como el tamaño de muestra mínimo necesario. 

Luego con ayuda del Input Analyzer se determinó la distribución que sigue cada una de las 

muestras tomadas para cada uno de los productos en análisis. Para poder realizar la 

validación de los datos y distribuciones se recurrió al uso de la prueba de bondad de ajuste 

“Chi Cuadrado” y “Kolmogorov”, cuyos valores deben ser mayores a 0.05 (5%), si se 

cumple lo anterior, la corrida en el simulador se hará sin mayores complicaciones.  

En las tablas que se muestran a continuación se podrán observar de manera resumida las 

distribuciones obtenidas luego del análisis realizado.  

Tabla 84. Distribuciones para el proceso productivo del látex 

Entidades 
Atributos 

Actividad 
1 Kg. 5 Kg. 

Materia 

Prima 
TELL: NORM (7.07, 0814) 

- Llegada al sistema 

- Ocupar V1 

- Ocupar M1 

- Ocupar DM1 o DA1 

- Ocupar E2 

- Salir del sistema 

V1 TSV1: NORM (12.5, 12) 
- Esperar materia prima 

- Verter insumos 

M1 TSM1: UNIF (24, 28) 
- Esperar vertido de insumos 

- Mezclar insumos 

DM1 
TSDM1: NORM (18.2, 2.37) TSDM1: NORM (3.3, 3.1) - Esperar mezcla 

- Iniciar dosificación manual 

- Sellar bolsa/balde % de excedente/faltante % de excedente/faltante 

DA1 
TSDA1: NORM (18.2, 1.37) TSDA1: NORM (3.2, 1.5) - Esperar mezcla 

- Iniciar sistema de dosificación 

- Sellar bolsa/balde % de excedente/faltante % de excedente/faltante 

E2 TSE2: UNIF (25, 29) 
TSE2: NORM (3.97, 

1.25) 

- Esperar balde/bolsa lleno 

- Agrupar balde/bolsa 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 65: Distribución de la materia prima del Látex. Fuente: Screen Shot tomado de la Pantalla del 

simulador. 

 

En la Tabla 84 se puede observar que la columna atributos se divide en dos debido a que los 

tiempos de servicio ya sea usando el método de dosificación manual o automático varía 

dependiendo de la presentación que se esté trabajando; también él % de excedente/faltante 

varía dependiendo de esta. El Tiempo Entre Llegada (TELL), el tiempo empleado en el 

vertido de los insumos (TSV1) y el tiempo empleado para la mezcla de los insumos (TSM1) 

no varían debido a que siempre se prepara la misma cantidad, un batch. Las tablas para los 

otros procesos productivos han sido elaboradas teniendo en cuenta los mismos criterios. 

Tabla 85. Distribuciones para el proceso productivo de la masilla 

Entidades 
Atributos 

Actividad 
Madera Pared Vidrio 

Materia  

Prima 
TELL: UNIF (7.5, 12.5) 

- Llegada al sistema 

- Ocupar V1 

- Ocupar M1 

- Ocupar DM1 o DA1 

- Ocupar E2 

- Salir del sistema 

V1 TSV1: UNIF (22, 20) 
- Esperar materia prima 

- Verter insumos 

M1 TSM1: UNIF (16, 19) 
- Esperar vertido de insumos 

- Mezclar insumos 

DM1 

TSDM1: UNIF (13, 

14) 
TSDM1: UNIF (9, 8) 

TSDM1: UNIF (14, 

12) - Esperar mezcla 

- Iniciar dosificación manual 

- Sellar bolsa/balde % de excedente / 

faltante 

% de excedente / 

faltante 

% de excedente / 

faltante 

DA1 

TSDA1: UNIF (20, 

19) 

TSDA1: UNIF (24, 

28) 
TSDA1: UNIF (21, 

17) 
- Esperar mezcla 

- Iniciar sistema de dosificación 

- Sellar bolsa/balde % de excedente / 

faltante 

% de excedente / 

faltante 

% de excedente / 

faltante 

E2 
TSE2: UNIF (12, 13) TSE2: UNIF (22, 18) TSE2: UNIF (13, 22) 

- Esperar balde/bolsa lleno 

- Agrupar balde/bolsa 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 66: Distribución de la materia prima de la Masilla. Fuente: Screen Shot tomado de la Pantalla del 

simulador. 

 

Tabla 86. Distribuciones para el proceso productivo del esmalte 

Entidades 
Atributos 

Actividad 
30 Kg. 5 Kg. 2 Kg. 

Materia  

Prima 
TELL: UNIF (7.5, 12.5) 

- Llegada al sistema 

- Ocupar V1 

- Ocupar M1 

- Ocupar DM1 o DA1 

- Ocupar E2 

- Salir del sistema 

V1 TSV1: UNIF (19,22) 
- Esperar materia prima 

- Verter insumos 

M1 TSM1: UNIF (16,21) 
- Esperar vertido de insumos 

- Mezclar insumos 

DM1 

TSDM1: UNIF (18,22) TSDM1:  UNIF (16,13) TSDM1: UNIF (14,15) - Esperar mezcla 

- Iniciar dosificación manual 

- Sellar bolsa/balde 
% de excedente / 

faltante 

% de excedente / 

faltante 

% de excedente / 

faltante 

DA1 

TSDA1: UNIF (24, 28) TSDA1: UNIF (21,19) 
TSDA1: UNIF 

(12.7,17) - Esperar mezcla 

- Iniciar sistema de dosificación 

- Sellar bolsa/balde % de excedente / 

faltante 

% de excedente / 

faltante 

% de excedente / 

faltante 

E2 TSE2: UNIF (18,22) TSE2: UNIF (25, 29) TSE2: UNIF (25, 30) 
- Esperar balde/bolsa lleno 

- Agrupar balde/bolsa 
Nota. Elaboración propia  

 
Figura 67: Distribución de la materia prima del Esmalte. Fuente: Screen Shot tomado de la Pantalla del 

simulador. 
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Tabla 87. Distribuciones para el proceso productivo del temple 

Entidades 
Atributos 

Actividad 
1 galón ¼ de galón 1/8 de galón 1/16 de galón 1/32 de galón 

Materia 

Prima 
- TELL: NORM (2.5, 12) 

- Llegada al sistema 

- Ocupar V1 

- Ocupar M1 

- Ocupar DM1 o DA1 

- Ocupar E2 

- Salir del sistema 

V1 - TSV1: UNIF (22, 20) 
- Esperar materia prima 

- Verter insumos 

M1 - TSM1: UNIF (21, 24) 
- Esperar vertido de insumos 

- Mezclar insumos 

DM1 

TSDM1: UNIF (12, 15) TSDM1: UNIF (17, 15) TSDM1: UNIF (15, 17) TSDM1: UNIF (20, 15) TSDM1: UNIF (22, 12) - Esperar mezcla 

- Iniciar dosificación manual 

- Sellar bolsa/balde 

% de 

excedente/faltante 

% de 

excedente/faltante 

% de 

excedente/faltante 
% de excedente/faltante % de excedente/faltante 

DA1 

TSDA1: UNIF (21, 16) TSDA1: UNIF (13, 19) TSDA1: UNIF (19,17) TSDA1: UNIF (17, 15) TSDA1: UNIF (15, 17) - Esperar mezcla 

- Iniciar sistema de 

dosificación 

- Sellar bolsa/balde 

% de 

excedente/faltante 

% de 

excedente/faltante 

% de 

excedente/faltante 
% de excedente/faltante % de excedente/faltante 

E2 TSE2: UNIF (12, 13) TSE2: UNIF (13, 15) TSE2: UNIF (17, 19) TSE2: UNIF (25, 30) TSE2: NORM (9, 13.2) 
- Esperar balde/bolsa lleno 

- Agrupar balde/bolsa 
Nota. Elaboración propia  

 
Figura 68: Distribución de la materia prima del Temple. Fuente: Screen Shot tomado de la Pantalla del simulador. 
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4.1.2.2.5. Simulación. 

 Con toda la información desarrollada en los puntos anteriores, se diagramo el sistema 

productivo en el simulador Arena. En la Figura 69, que se muestra a continuación, se puede 

observar el sistema diagramado:  

Figura 69: Sistema automatizado de dosificación simulado en el Software Arena. Fuente: Screen Shot tomado 

de la Pantalla del simulador. 

 

Luego de haber elaborado el modelo en el software Arena, se tomaron algunas 

consideraciones que a continuación se listan:  

- Para la corrida se considera una simulación de diez (10) horas por día, pero como la 

empresa trabaja seis (06) días a la semana se ha considerado una longitud de replicación 

de sesenta (60) horas. 

- Las distribuciones de los tiempos de servicio se cambian de acuerdo con el producto sobre 

el cual se esté realizando la simulación.  

Luego de las consideraciones el modelo aparenta correr correctamente.  Con todos los 

datos introducidos en el Arena, se procedió a realizar la corrida para cada una de las 

presentaciones de los productos que se están analizando, obteniéndose la cantidad de 

unidades que se pueden producir por batch.  

 Simulación del sistema de dosificación manual (actual): Para realizar esta primera 

corrida se emplea el tiempo de servicio de la dosificación manual. En la Figura 70 se 

puede observar la cantidad de unidades de Masilla para Madera en presentación de un 

kilo que se obtiene por batch con el sistema de dosificación manual. 

 

Figura 70: Datos obtenidos de la Corrida para la Masilla de 1Kg con los datos del actual sistema de 

producción. Fuente: Screen Shot tomado de la Pantalla del simulador. 

En la  Figura 70 se muestran las cantidades de paquetes de masilla de 1Kg que 

producto
Dosificación del

Salida
productos

Embalado de

900 859 859

     0

0      

    0

Llegada
insumos

Vertido de
insumos

Mezcla de
producto

Dosificación del
Salida

productos
Embalado de

0      
     0      0      0

0      
     0
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actualmente se obtiene con el sistema de dosificación manual con el que cuenta la 

empresa, la producción de este producto se da en un batch con capacidad para novecientos 

(900) kilogramos y la formula usada para la producción del producto está dada para 

producir los novecientos (900) kilogramos de producto. Como se habrá podido observar 

en la Figura 70, con el sistema de dosificación manual solo se están obteniendo 

ochocientas cincuenta y nueve (859) bolsas de masilla de un Kilogramo, considerando 

una merma de cero kilogramos. 

El mismo ejercicio fue realizado para cada una de las presentaciones de los cuatro 

principales productos de la familia de pinturas, los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 88: 

Tabla 88. Resultados de la simulación del sistema de dosificación manual 

Producto Presentación Unidades producidas con actual sistema 

Temple 

900 

30 Kg. 26 

5 Kg. 164 

2 Kg. 380 

Esmalte 

300 

1 galón 286 

¼ de galón 1148 

1/8 de galón 2326 

1/16 de galón 4695 

1/32 de galón 9463 

Látex 

300 

1 galón 296 

5 galones 56 

Masilla 

900 

M. Pared por 1 Kg. 842 

M. Madera por 1 Kg. 859 

M Vidrio por 1 Kg. 856 

Nota. Elaboración propia a partir de la corrida realizada 

Con la finalidad de analizar el impacto de la propuesta de mejora, en el Capítulo 3 del 

presente trabajo de investigación, se planteó el indicador “Variabilidad en el contenido 

de los productos”, la formula y límites considerados se muestra en la Tabla 60.  
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Tabla 60. Variabilidad en el contenido de los productos 

Indicador Fórmula 
Nivel de Alarma 

Estado 
Rojo Amarillo Verde 

Variabilidad en el 

contenido de los 

productos 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

Mayor a 

3% 

Entre 3% y 

2% 

Menor a 

2% 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Nota. Elaboración propia 

En base a los resultados obtenidos en la simulación del sistema de dosificación actual, se 

realizó el cálculo del indicador teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Kilogramos equivalentes por batch 

 Peso real de cada presentación en kilogramos, especificados en la Tabla 22 

Como resultado de la aplicación del indicador, se obtuvieron los porcentajes que se 

muestran en la Tabla 89. 

Tabla 89. Aplicación del indicador para sistema manual 

Producto Presentación 
Kilogramos  

por Batch 

Unidades 

producidas con 

sist. actual 

Peso Real 

(Kg.) 

Variabilidad 

en el 

contenido 

Temple 

900 

 

30 Kg. 900 26 780 13% 

5 Kg. 900 164 820 9% 

2 Kg. 900 380 760 16% 

Esmalte 

300 

 

1 galón 1728 286 1647 5% 

¼ de galón 1728 1148 1653 4% 

1/8 de galón 1728 2326 1675 3% 

1/16 de galón 1728 4695 1690 2% 

1/32 de galón 1536 9463 1514 1% 

Látex 

300 

1 galón 1464 296 1444 1% 

5 galones 1464 56 1366 7% 

Masilla 

900 

 

M. Pared por 1 Kg. 900 842 842 6% 

M. Madera por 1 Kg. 900 859 859 5% 

M Vidrio por 1 Kg. 900 856 856 5% 

Nota. Elaboración propia 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 89, se puede afirmar que nueve (09) de 

las presentaciones de los productos presentan una variación significativa; es decir, en 

estado “Rojo”. Por otro lado, hay dos presentaciones del esmalte, en las que el porcentaje 
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de variación calculado está en un estado “Amarillo”. Y finalmente, una de las 

presentaciones del Esmalte y otra del Látex se encuentran en estado “Verde”. 

 Simulación del sistema de dosificación automatizado: A continuación, en la Figura 71, 

se muestra la corrida, pero haciendo uso del tiempo de servicio de la dosificación del 

producto por medio del sistema de dosificación automatizado propuesto: 

 
Figura 71: Datos obtenidos de la Corrida para la Masilla de 1Kg con los datos del sistema de dosificación 

automatizado. Fuente: Captura de pantalla del simulador. 

 

En la Figura 71 se puede observar que con el sistema de dosificación automatizada 

propuesto que tiene un margen de error máximo de 0.08% se obtienen ochocientas 

noventa y nueva (899) unidades. 

El mismo ejercicio fue realizado para cada una de las presentaciones de los cuatro 

principales productos de la familia de pinturas, los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 90: 

Tabla 90. Resultados de la simulación del sistema de dosificación automático 

Producto Presentación Unidades con automatización 

Temple 

900 

30 Kg. 30 

5 Kg. 180 

2 Kg. 450 

Esmalte 

300 

1 galón 300 

¼ de galón 1199 

1/8 de galón 2398 

1/16 de galón 4796 

1/32 de galón 9592 

Látex 

300 

1 galón 300 

5 galones 60 

Masilla 

900 

M. Pared por 1 Kg. 899 

M. Madera por 1 Kg. 899 

M Vidrio por 1 Kg. 899 

Nota. Elaboración propia a partir de la corrida realizada 

producto
Dosificación del

Salida
productos

Embalado de

900 899 899

     0

0      

    0
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De igual forma, que, para la simulación del sistema actual, se realizó la aplicación del 

indicador de “Variabilidad en el contenido de los productos”, obteniéndose los resultados 

mostrados en la Tabla 91:  

Tabla 91. Aplicación del indicador para sistema automatizado 

Producto Presentación 
Kilogramos  

por Batch 

Unidades con 

automatización 

Peso Ideal 

(Kg.) 
Variabilidad  

Temple 

900 

30 Kg. 900 30 900 0.00% 

5 Kg. 900 180 900 0.00% 

2 Kg. 900 450 900 0.00% 

Esmalte 

300 

1 galón 1728 300 1728 0.00% 

¼ de galón 1728 1199 1727 0.08% 

1/8 de galón 1728 2398 1727 0.08% 

1/16 de galón 1728 4796 1727 0.08% 

1/32 de galón 1536 9592 1535 0.08% 

Látex 

300 

1 galón 1464 300 1464 0.00% 

5 galones 1464 60 1464 0.00% 

Masilla 

900 

M. Pared por 1 Kg. 900 899 899 0.11% 

M. Madera por 1 Kg. 900 899 899 0.11% 

M Vidrio por 1 Kg. 900 899 899 0.11% 

Nota. Elaboración propia a partir de la corrida realizada 

A partir de la Tabla 91 se puede afirmar, que con el sistema automatizado de dosificación 

se reduce significativamente el porcentaje de variación en la cantidad dosificada en cada 

presentación. Confirmando de esta forma la efectividad del sistema automatizado 

propuesto, porque en mucha de las presentaciones se llega a eliminar la variación en la 

cantidad dosificada en cada producto. 

4.1.2.2.6. Análisis de resultados 

En la Tabla 92 se puede observar los cuatro (04) principales productos con sus respectivas 

presentaciones y el número de unidades que actualmente produce la empresa con el sistema 

manual que tiene, también se pueden observar las unidades que se podrían producir con el 

sistema automatizado para los cuatro principales productos de la línea de pinturas. 
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Tabla 92. Comparación de la cantidad de unidades que se obtienen con la cantidad de 

unidades que se podrían obtener. 

Producto Presentación 
Unidades con 

automatización 

Unidades 

producidas con 

actual sistema 

% de aumento 

Temple 

900 

30 Kg. 30 30 0% 

5 Kg. 180 169 6% 

2 Kg. 450 380 15% 

Esmalte 

300 

1 galón 300 288 4% 

¼ de galón 1199 941 22% 

1/8 de galón 2398 1304 46% 

1/16 de galón 4796 4224 12% 

1/32 de galón 9592 6806 29% 

Látex 

300 

1 galón 300 296 1% 

5 galones 60 59 2% 

Masilla 

900 

M. Pared por 2 Kg. 899 859 4% 

M. Madera por 2 Kg. 899 859 4% 

M Vidrio por 2 Kg. 899 859 4% 

Nota. Elaboración propia a partir de la corrida realizada 

Asimismo, en la  Tabla 92 se puede observar el aumento significativo que se podría obtener 

que vaya desde un aumento de 1% en la presentación del temple de 30 kg hasta un 46% en 

una de las presentaciones del esmalte. Con esto queda demostrado que la implementación 

del sistema automatizado de dosificación convendría a la empresa debido a la mayor 

cantidad de unidades que se podrían obtener del sistema productivo, como consecuencia de 

esto a la empresa dispondría con una mayor cantidad de unidades para colocar en el mercado. 

4.1.2.2.7. Sugerencias de modificación al sistema. 

Sugerencia 1 

De acuerdo con el análisis obtenido con el Arena, la estación de dosificación del producto 

tuvo un cambio en el porcentaje de utilización de la estación, esto denota que se logra un 

cambio en la productividad del proceso alcanzándose un aumento de 25%. 

 Por otro lado, la estación de trabajo de embalado de productos debe ser modificada debido 

a que presenta un porcentaje de utilización de la estación es menor del 50% aceptable u 

optimo, la cifra denota u mal uso de los recursos tanto en máquinas como en personal. 

Las tareas que actualmente realizan los tres operarios podrían realizarlas dos, la propuesta 
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es eliminar a un operario de la estación. Los resultados obtenidos después de modificar el 

modelo: 

Tabla 93. Resultados de la corrida del sistema modificado con la sugerencia 1. 

Vertedor/Mezclador 1.ScheduledUtilization 72% 

64.25% 
Dosificador 1.ScheduledUtilization 75% 

Embalador 1.ScheduledUtilization 67% 

Embalador 2.ScheduledUtilization 43% 

Nota. Elaboración propia a partir de la corrida realizada 

Como se puede observar en la nueva tabla de utilización de cada recurso, el porcentaje de 

utilización promedio aumento en un 15% logrando superar al 50% obtenido durante la 

primera corrida. 

Al eliminar al tercer operario, no solo el porcentaje de utilización aumentara, de la misma 

forma los gastos variables por concepto de salario de los operarios se verán reducidos 

reduciéndose en un 30% en promedio. 

2
𝐻𝑚

𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
∗ 1800

𝑈𝑛𝑖

𝐷𝑖𝑎
∗ 0,06

𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
= 𝑆/.2592 

 

3
𝐻𝑚

𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
∗ 1800

𝑈𝑛𝑖

𝐷𝑖𝑎
∗ 0,06

𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
= 𝑆/.3888 

Sugerencia 2 

Con el análisis del Arena se llegó a determinar que en la estación de temple y masilla el 

mezclador número 3 presenta un porcentaje de utilización menor al 50%, puesto que la 

mayor carga laboral lo tienen el mezclador 1 y 2 con un promedio del 68,6% de operatividad 

del total. 

Tabla 94. Resultados de la corrida del sistema 

Vertedor/Mezclador 1.ScheduledUtilization 75% 

68,6% 

Vertedor/Mezclador 2.ScheduledUtilization 78% 

Vertedor/Mezclador 3.ScheduledUtilization 45% 

Embalador 1.ScheduledUtilization 69% 

Embalador 2.ScheduledUtilization 76% 

Nota. Elaboración propia a partir de la corrida realizada 

Por tal motivo se realizó otra corrida con solo dos mezcladores en el cual obtuvo el siguiente 
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resultado. 

Tabla 95. Resultados de la corrida del sistema modificado con la sugerencia 2. 

Vertedor/Mezclador 1.ScheduledUtilization 92% 

80,5% 
Vertedor/Mezclador 2.ScheduledUtilization 85% 

Embalador 1.ScheduledUtilization 69% 

Embalador 2.ScheduledUtilization 76% 

Nota. Elaboración propia a partir de la corrida realizada 

Como se puede observar el porcentaje (%) de operatividad aumenta en 12% con respecto de 

la anterior corrida, lo cual indica que el tercer operario podría ser eliminado sin causar 

efectos negativos en la empresa y generando un ahorro para la empresa con respecto a los 

salarios de los operadores. 

Una vez analizados los diferentes escenarios sería recomendable para la empresa no contar 

con el tercer operario del área de pintura y esmalte de la misma manera con el operario del 

proceso de mezclado en el área de temple y masilla. Con ello, la empresa lograría tener un 

mayor porcentaje de operatividad con un aumento del 13% y una reducción del pago de 

salarios por concepto de dos (02) operarios el cual el monto haciende a 𝑆/.2592. 

4.2. Evaluación Económica/Financiera 

La evaluación económica permite valorar la rentabilidad económica de la inversión 

propuesta en base a los indicadores de un proyecto (VAN, TIR, RBC, PRD); por lo tanto, en 

esta parte del presente trabajo de investigación se determinó la viabilidad económica. Cabe 

mencionar que la inversión requerida para la implementación del modelo de solución 

propuesto se cubrirá por la empresa sin necesidad de acudir a un préstamo bancario, esto 

debido a que la compañía tiene ingresos anuales por encima de la inversión, lo cual no afecta 

en la utilidad neta. 

4.2.1. Flujo de caja 

- Ingresos: Con la finalidad de determinar los ingresos mensuales para la elaboración del 

flujo de caja, se realizó la estimación de la utilidad neta mensual que se podría obtener 

por la venta de los productos adicionales que se obtienen con el sistema de dosificación 

automatizado. Para ello, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Utilidad por unidad: Esta es tomada de la Tabla 12, en donde se especifica la utilidad 

operativa de los cuatro (04) principales productos de la familia de pinturas en sus 
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presentaciones más grandes. 

 Utilidad por batch: Se calcula a partir de la utilidad por unidad por las unidades 

adicionales que produce el sistema de dosificación automatizado. 

 Utilidad por mes: Se considera que se producen veintiséis (26) batch por mes de cada 

una de las presentaciones de los cuatro (04) principales productos de la familia de 

pinturas. Los resultados obtenidos del cálculo de la utilidad neta mensual se muestran 

en la Tabla 96. 

Tabla 96. Cálculo de la utilidad neta mensual 

Producto Presentación 
Unidades con 

automatización 

Unidades 

con sist. 

manual 

% de 

aumento 

Utilidad x 

unidad 

Utilidad x 

bach  

Utilidad x 

mes 

Temple 900 

30 Kg. 30 26 15% S/.3.00 S/.12.00 S/. 312 

5 Kg. 180 164 10% S/. 0.50 S/.8.00 S/. 208 

2 Kg. 450 380 18% S/.0.25 S/.17.50 S/.455 

Esmalte 300 

1 galón 300 286 5% S/.4.90 S/.68.60 S/.1,784 

¼ de galón 1199 1148 4% S/.1.23 S/.62.48 S/.1,624 

1/8 de galón 2398 2326 3% S/.0.61 S/.44.10 S/.1,147 

1/16 de galón 4796 4695 2% S/.0.31 S/.30.93 S/.804 

1/32 de galón 9592 9463 1% S/.0.15 S/.19.75 S/.514 

Látex 300 
1 galón 300 296 1% S/.1.80 S/.7.20 S/.187 

5 galones 60 56 7% S/.9.00 S/.36.00 S/.936 

Masilla 900 

M. Pared por 1 Kg. 899 842 7% S/.0.60 S/.34.20 S/.889 

M. Madera por 1 Kg. 899 859 5% S/.0.60 S/.24.00 S/.624 

M Vidrio por 1 Kg. 899 856 5% S/.0.60 S/.25.80 S/.671 

Total S/.10,155 

Nota. Elaboración propia. 

Cabe mencionar que se consideró una tasa de decrecimiento de 2.5%; ya que; de acuerdo 

con lo señalado por INEI (2016), la industria de la construcción viene teniendo la tasa de 

decrecimiento mencionada en el PBI del 2016 respecto al PBI del 2015.  

- Egresos: En la Tabla 61 y Tabla 62 del Capítulo 3 del presente trabajo de investigación, 

se detallaron los costos y gastos que implica la implementación del modelo de solución. 

El importe ascendía a S/. 31,441.00. 

A partir de los ingresos y egresos, se procedió con la elaboración del Flujo de Caja que 

se muestra en la  Tabla 97.
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Tabla 97. Flujo de Caja. 

Mes Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos  
 

S/.7,921 S/.8,631 S/.9,545 S/.9,748 S/.9,647 S/.9,850 S/.10,155 S/.8,124 S/.9,089 S/.8,677 S/.9,803 

 S/.        

10,357.63  

Egresos S/.(11,441) S/.(9,500) S/.(3,500) S/.(3,500) S/.(3,500) 
        

Flujo de Caja   S/.(1,579) S/.5,131 S/.6,045 S/.6,248 S/.9,647 S/.9,850 S/.10,155 S/.8,124 S/.9,089 S/.8,677 S/.9,803 S/.10,358 

Nota. Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 97 se puede afirmar que desde el Mes 2 la compañía tiene un retorno de su inversión y al Mes 12 genera un total de 

S/.93,127.00 como ganancia extra por la venta de las unidades adicionales producidas por el sistema de dosificación automatizado.  

4.2.2. Beneficio/Costo 

Con el propósito de evaluar si el proyecto es factible económicamente hablando, se utilizaron distintas herramientas financieras. Por ello, 

tomaron las siguientes consideraciones en cuenta:  

- Valor actual neto (VAN) sea positivo 

- Tasa interna de retorno (TIR) mayor a la tasa de rendimiento efectiva de un banco 

- Relación beneficio costo (RBC) mayor o igual a 1 

- Período de recuperación (PRD) en el menor tiempo posible 

A continuación, se muestra en la Tabla 98 el cálculo realizado de los indicadores del proyecto, tomando el flujo de caja hallado en el punto 

anterior. 
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Tabla 98. Flujo de Caja Descontado 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10  

 
Inv. Inicial            

 
S/(11,441.00) S/(1,579.46) S/.5,131.36 S/.6,045.27 S/.6,248.36 S/.9,646.82 S/.9,849.91 S/.10,154.54 S/.8,123.64 S/.9,089.33 S/.10,357.63  

VALOR 

PRESENTE  
 S/(1,316.21) S/.3,563.45 S/.3,498.42 S/.3,013.29 S/.3,876.84 S/.3,298.71 S/.2,833.95 S/.1,889.30 S/.1,761.57 S/.1,672.82 S/.24,092.13 

             
Valor 

Actual Neto 
S/.12,651.13     

       
   VAN S/.12,651.13  

       
   TIR 38.20%  

       
   PRD 6 meses  

       
   BRC S/.1.106  

       
Nota. Elaboración propia. 

- De acuerdo con la Tabla 98 se obtiene un VAN (Valor Actual Neto) de S/. 12,651.13, este indicador se obtiene tras cuantificar los flujos de 

los ingresos futuros y egresos en el tiempo proyectado, considerando el descuento de la inversión inicial. En base al VAN positivo, se puede 

afirmar que el proyecto es rentable y se espera recuperar el dinero invertido en la propuesta de mejora planteada. 

-  El PRD (Periodo de recuperación descontado) es un indicador que calcula el plazo de tiempo que se requiere para que el flujo neto de 

efectivo del proyecto recupera la inversión inicial. Por ello, se calculó el PRD para el proyecto de implementación obteniéndose que se 

requiere de aproximadamente seis (06) meses para empezar a recuperar el costo e inversión inicial del proyecto. 

- A partir del valor calculado para la TIR (38.2%), se puede afirmar esta supera a la tasa de rendimiento de un banco promedio dando por 

viable la inversión. 

Con la finalidad de complementar el análisis, se realizó el cálculo del Costo de Oportunidad (COK) en base a los siguientes factores: 
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COK= rf + βx (Rm - Rf) + Riesgo País 

Dónde: 

- Rf es igual a la tasa libre de riesgo. 

- β representa al coeficiente de sensibilidad de la industria respecto al mercado, en este caso 

se considera el sector manufacturero 

- Rm – Rf se refiere a la prima del mercado 

- Riesgo país. 

Al reemplazar cada uno de los componentes de la formula previamente mostrada, se obtuvo:  

COK= 5.76%+0.80%x4.9%1.49% 

Como resultado final se obtuvo que el COK del proyecto de inversión es de 12.95%, 

pudiéndose a firmar que este tendrá una tasa de rendimiento mínima de alrededor del 13%, 

considerado como una tasa aceptable por los gerentes de la compañía. 

Como conclusión, base a los resultados de los indicadores del proyecto, se puede afirmar 

que la implementación del modelo de solución en la compañía en análisis tiene grandes 

beneficios económicos en el corto y largo plazo.  

4.3. Análisis de Riesgo 

En esta parte del trabajo de investigación se identificaron cuáles serían los posibles riesgos 

que podrían suceder una vez realizada la implementación del proyecto, cuáles podrían ser 

las posibles causas y las acciones que la compañía debería de tomar para que no sucedan; es 

decir, acciones mitigadoras y de contingencia. 

4.3.1. Análisis cualitativos de los riesgos 

En esta parte del análisis del proyecto se procedió a medir los posibles riesgos en base 

“Análisis Preliminar de Riesgo” (APR) que busca identificar de forma oportuna posibles 

riesgos para mitigar impacto que tendrían si estos llagasen a ocurrir. El impacto se medirá 

con la siguiente matriz la cual, se tomó como referencia, ya que ha sido tomada por proyectos 

anteriores que tienen una similitud en común en el realizado. 
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Tabla 99. Definición de las categorías de impacto de los posibles riesgos 

Impacto Definición de Categorías Puntaje 

Critico 
Un evento que, si ocurre, causaría fallas en el proyecto (inhabilita el 

alcance de los requerimientos mínimos aceptables). 
0.8 

Serio 
Un evento que, si ocurre, causaría incrementos severos en los costos y el 

tiempo. Requerimientos secundarios pueden no ser alcanzados. 
0.4 

Moderado 
Un evento que, si ocurre, causaría incrementos moderados en el costo y el 

tiempo, pero los requerimientos importantes aún pueden lograrse. 
0.2 

Menor 
Un evento que, si ocurre, causaría incrementos bajos en el costo y en el 

tiempo 
0.1 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la tabla se puede observar que el impacto es divido en cuatro (04) categorías: critico, 

serio, moderado y menor con un puntaje de 0.8, 0.4, 0.2 y 0.1 respectivamente. 

Una vez de medido el impacto, se procede a medir el criterio dependiendo de la ocurrencia 

del proyecto con sus respectivas probabilidades de ocurrencias. 

Tabla 100. Definición de la probabilidad de ocurrencia según criterio 

Criterio Probabilidad 

Certeza 100% 

Frecuente 80% 

Posible 50% 

Probable 30% 

Poco probable 10% 

Imposible 0% 

Nota. Elaboración propia. 

 

Cuando el impacto y la severidad están correctamente identificados de procedió a calcular 

la severidad, que viene hacer la intersección de ambos en la Tabla 101. 

Tabla 101. Matriz para determinación de la severidad del impacto 

Prob. Impacto Menor Moderado Serio Critico 

0-10% Bajo Bajo Medio Medio 

11-40% Bajo Medio Medio Alto 

41-60% Medio Medio Medio Alto 

61-90% Medio Medio Medio Alto 

91-100% Alto Alto Alto Muy Alto 

Nota. Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la tabla la severidad puede ser medida en cuatro niveles: bajo, medio, 
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alto y muy alto. 

4.3.2. Respuesta a los posibles riesgos 

En esta etapa se procedió a realizar un plan de acción en respuesta de los riesgos existente 

para de esta manera el impacto sea menor, además, de tratar de reducir la probabilidad que 

esto sucedan. Es decir, un plan que permita tener acciones preventivas y correctivas. 

- Mitigación: Vienen hacer medida que se tomara para para reducir la probabilidad de que 

es riesgo ocurra. 

- Contingencia: En el caso de contingencia son las medidas que se tomara cuando el riesgo 

se encuentra en actividad. 

En la Tabla 102 se observan los posibles riesgos con sus con la severidad que presentan con 

sus respectivas acciones de mitigación y contingencia.
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Tabla 102. Posibles riesgos y acciones mitigadoras 
N

° 

R
ie

sg
o
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

A
si

g
n

a
d
o
 a

 

Im
p
a
ct

o
 

P
ro

b
a
b
il

id
a
d
 

S
ev

er
id

a
d
 

D
es

cr
ip

ci
ó
n

 

M
it

ig
a
ci

ó
n

 

C
o
n

ti
n

g
en

ci
a
 

   
  

  

H
er

ra
m

ie
n

ta
 

1 
Excesos en los gastos 

presupuestados 
  0.4 50% 0.2 Medio 

1. Realizar auditorías semanales para 

no exceder los costos del proyecto. 

2. Realizar las negociaciones con los 

proveedores eficientemente 

1. Tener una holgura en el 

presupuesto 

 

 

 

 

 

 

Automatización 

 

 

2 

Falta de 

mantenimiento en el 

equipo automatizado 

  0.8 50% 0.4 Alto 

Desarrollar el programa de 

mantenimiento preventivo para el 

equipo 

Tener personal capacitado para 

realizar mantenimiento correctivo 

3 
Tener una producción 

en exceso 
  0.4 50% 0.2 Medio 

Realizar un pronóstico de la demanda 

y a partir de ello realizar un MRP 
Tener puntos de ventas opcionales 

4 Rotación del personal  CRITI 0.8 80% 0.64 Alto 
Tener una producción constante que 

ayude a no despedir personal 
Contratar personal capacitado 

5 Falta de control   0.4 30% 0.12 Medio    

 

5S 

 

 

6 
Capacitaciones 

irregulares 
  0.4 80% 0.32 Medio 

Establecer un cronograma en donde se 

defina que las capacitaciones 

mensuales serán ejecutadas de forma 

mensual. 

Tener herramientas, como check list 

que permitan realizar la tarea con 

facilidad. 

7 
Falta de apoyo de los 

jefes 
 CITRI 0.8 80% 0.64 Alto 

Realizar coordinaciones efectivas con 

las gerencias de la compañía para 

concientizar del impacto del impacto 

del proyecto 

Pedir el apoyo del gerente 

8 Cambio de gerencia  MENOR 0.1 10% 0.01 Bajo   Método de 

trabajo 

Nota. Elaboración propia. 
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A continuación, se podrá observar un cuadro en el cual se ordenaron los riesgos según el 

grado de severidad.  

Tabla 103. Riesgos ordenados según el grado de severidad 

Severidad Riesgo 

Alto 

 

Medio 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

A partir el análisis de riesgo efectuado, se puede afirmar que se identificar tres (03) riesgos 

que han sido categorizados con una severidad alta, debido a ello se debe prestar especial 

atención en la ejecución de las medidas de mitigación y contingencia señaladas en la Tabla 

102; esto sin dejar de lado los riesgos considerado dentro de la categoría de severidad Media. 

 

 

 

 

 

Excesos en los 

gastos 

presupuestados 
 
 

Falta de 

control 

Capacitaciones 

irregulares 

Cambio de 

gerencia 

Tener una 

producción 

en exceso 

 

Falta de 

mantenimiento en 

el equipo 

automatizado 
 

Rotación 

de 

personal 

Falta de 

apoyo de 

los jefes 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capitulo se darán a conocer las conclusiones a las cuales se llegaron a partir 

del análisis de los diversos problemas encontrados en la empresa Losaro y las mejoras 

propuestas para la mitigación de estos. También se plantearon recomendaciones que se 

puedan dar para que se sigan manteniendo las propuestas de mejoras propuestas e 

implementadas. 

5.1. Conclusiones 

 En el presente trabajo se propuso un modelo que permite reducir el porcentaje de 

variación en la cantidad dosificada de 10% a 0% en algunos de los productos finales 

con la finalidad de incrementar el número finales que pueden ser vendidas para 

incrementar la facturación mensual. 

 Con el diseño del sistema automatizado de dosificación y mediante la simulación de 

este, se llegó a determinar que la producción del área aumentaba hasta en un 46%. 

 Al aumentar la producción un 11% en promedio, no solo la empresa se vio beneficiada, 

sino también los operarios también debido a que estos reciben su paga por destajo (por 

unidad producida) aumentando de esta manera la cantidad de dinero que ellos perciben 

por concepto de pago de sus servicios. 

 Se elaboraron hojas de procesos para cada uno de los productos, para saber la secuencia 

de las actividades y de esta manera el trabajador sepa exactamente qué hacer. 

 Con el establecimiento de un nuevo método de trabajo, el cual los operarios se seguirán 

paso a paso se logró disminuir hasta en una hora el tiempo empleado para el envasado 

de un batch.  

 En la estación de trabajo para la dosificación de esmalte y látex, se diseñó el puesto de 

trabajo que está compuesto por una mesa con una altura máxima de 84.54 cm y una 

altura mínima de 68.17 cm para que sea ergonómica para los empleados que trabajan 

en esa estación. 

 En la estación de trabajo para la producción de masilla y temple, la mesa donde 

realizan sus actividades los operarios tenía una altura de 75 cm estando 8cm por debajo 

de la altura promedio, causando así molestias en la espalda al final del día.  

 Se determinó que la empresa obtuvo tendría un retorno de su inversión en el Mes 2 y 

al Mes 12 genera un total de S/.93,127.00 como ganancia extra por la venta de las 

unidades adicionales producidas por el sistema de dosificación automatizado 
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 Cuando se realizó la primera auditoria de cada una de las 5s, se cuantifico que la 

empresa no tenía ninguna política y no cumplía con ningún parámetro. Después de 

realizar la implementación de 5s, se llegó a implementar políticas con el cual se logró 

obtener se llegó a más de un 60% de lo que debería ser lo ideal. 

5.2. Recomendaciones 

 Luego de haber realizado las mejoras en la empresa, esta debe seguir realizado un ciclo 

de mejora continua de manera que la mejora no solo sea algo del momento si no que 

dure a lo largo del tiempo. 

 La empresa deber de ir paulatinamente automatizando cada uno de los procesos 

productivo para que de esta manera el proceso productivo se realice de una manera 

lineal y sin ningún cuello de botella que puede generar el cambio de línea de 

producción de una maquina a un hombre. 

 Implementar un software de ERP, o uno que permita tener un control del inventario 

exacto ayudaría a tener el número exacto de los insumos de manera que no se quede 

desabastecida o no se tenga un sobre stock. 

 Se debe agregar valor a los productos y darle una mayor calidad de manera que la 

empresa pueda acceder a nuevos mercados y poder tener una mayor participación y 

venta de sus productos. 

 La empresa debe realizar capacitaciones continuas en la cual implante una política al 

trabajador de seguir con la mejora realizada, de la misma manera tener un mejor clima 

laboral la cual generara una comunicación. 

 Para que el trabajador se sienta más identificado con la empresa de debe de realizar 

incentivos salariales u organizar eventos en los cuales cada uno de los colaboradores 

interactúen. 

 Se deben realizar auditorías para la evaluación de las 5S con una periodicidad de tres 

a cuatro meses, las preguntas deberán variar para forzar a los empleados a mejorar y 

así lograr una mejora continua del proceso. 
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Anexo 

 

Anexo 1: Base de Datos de la población Hispana 
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Apéndice 

 

Apéndice 1: Gama de productos de la familia de pinturas 

Producto Descripción Usos Características Presentaciones 

Esmalte 

Producto elaborado a base de resinas 

alquídicas con pigmentos de gran estabilidad 

y buen poder de recubrimiento 

Se emplea para el mantenimiento industrial 

de madera y estructuras metálicas. Puede ser 

aplicado sobre anticorrosivos, base 

Zincromato y base epoxica. 

Color 
Según carta de 

colores 
1 galón 

Acabado Brillante 1/4 galón 

% solido por 

volumen 

20-20% (Según 

color) 
1/16 galón 

Almacenaje 
12 meses bajo 

sombra a 20 °C 
1/32 galón 

Látex 

Es una pintura ecológica lavable elaborada a 

base de látex y pigmentos de excelente 

calidad y resistentes al medio ambiente. 

Pared de concreto, yeso, fibrocemento, 

madera, etc. 

Color  
Según carta de 

colores  

Cilindro por 55 

galones 

 Acabado 

 Satinado o Mate 

dependiendo, de la 

presentación. 

Balde por 5 

galones 

Secado   3-4h Galón por 4 litros 

Barniz 

Es un producto sintético, cloreado, 

transparente procesado con resinas sintéticas 

y aceites secantes de alta calidad. 

Es un producto cuya principal función es 

proteger la madera en condiciones difíciles. 

Es ideal para trabajos de artesanías, 

barnizado de puertas, ventanas, zócalos y 

todo tipo de muebles de madera. 

% solido por 

volumen 

34-38% según 

color 
Galón por 4 litros 

Rendimiento 25-35 m2/Gln 
1/4 de galón 

Secado 4-6h 

Zincromato 

Es un producto desarrollado para cubrir los 

exigentes requerimientos de prevención y 

protección del metal contra la corrosión y 

dejar lista la superficie para aplicar esmalte 

sintético o lacas a la piroxilina. 

Esta base es recomendable aplicar en una 

sola mano para lograr los efectos deseados. 

Color  Único color  
Galón por 3.780 

litros 

Secado 4-6h 1/4 de galón 
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Producto Descripción Usos Características Presentaciones 

Pasta Mural 

Es un producto formulado a base de 

emulsiones vinil-acrílicas y cargas altamente 

estabilizadas que confieren al producto 

excelente adherencia y capacidad para 

emparejar la rugosidad del tartajeado. 

Se usa para resanar y emparejar defectos de 

las superficies a pintar tales como cemento, 

fibrocemento, madera. 

Color  Único color  
Cilindro por 55 

galones 

Acabado  Liso 
Balde por 5 

galones 

Secado 3-4h Galón por 4 litros 

Sellador 
Es una base imprimante a base de resina no 

pigmentado. 

Se usa para sellar paredes nuevas o 

repintadas, impermeabilizar cartones, cartón 

prensado, madera prensada, triplay, Eternit 

o cualquier superficie porosa que se desee 

pintar y lograr un buen acabado. 

Color  Único color  
Cilindro por 55 

galones 

Acabado  Liso 
Balde por 5 

galones 

Secado 4-5h Galón por 4 litros 

Imprimante 

Es un producto elaborado a base de emulsión 

vinil acrílicas y cargas altamente 

seleccionadas formando una película 

adherente y durable brindando un relleno y 

nivelado perfecto 

Se usa como base para todo tipo de pintura 

látex, oleo, mate y esmalte sintético también 

como base para pasta. 

Densidad 1.9-2.2 gr./cc Bolsa de 30 Kg. 

PH 9-10 
Saco de 10 bolsas 

por 5 Kg. Secado al 

tacto 
2 horas 

Secado duro 8 horas Saco de 20 bolsas 

por 2 Kg. Soluble Agua 

Temple 

Es un producto elaborado y formulado con 

pigmentos especiales y almidón industrial, 

cargas estables a la acción del medio ambiente 

que brindan excelentes propiedades de 

adherencia y sellado de poros con facilidad. 

Por sus altas propiedades adherentes es 

utilizado en el pintado de superficies de 

interiores y exteriores. 

Densidad 1.9-2.2 gr./cc 

Bolsa de 30 Kg. 

Disponible en color 

blanco 

PH 9-10 
Saco de 10 bolsas 

por 5 Kg. Secado al 

tacto 
2 horas 

Secado duro 8 horas Saco de 20 bolsas 

por 2 Kg. Soluble Agua 
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Producto Descripción Usos Características Presentaciones 

Pintura para 

Trafico 

Es un producto elaborado, el cual presenta la 

misma consistencia del esmalte.  

Por composición es utilizado para pintar las 

pistas y calles de la ciudad, al ser un 

producto de contacto con el medio ambiente 

tiene secado rápido.  

 Secado 2-3 horas Lata de 1 galón  

Oleo Mate 
Es un producto fabricado a base de resinas 

alquímicas, de acabado ante y liso.  
Es un producto que para su uso debe de ser 

mezclado con Thinner.  
Acabado  Mate Lata de 1 galón   

Anticorrosivo 
Es un producto, es un imprimante a base de 

resina  

Protege la corrosión de las superficies del 

acero  
 Rendimiento  60 m2  Lata de 1 galón   
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Apéndice 2: Gama de productos de la familia de solventes 

Producto Descripción Usos Características Presentaciones 

Thinner Acrílico 

Es un producto formulado en base a 

hidrocarburos derivados del petróleo, 

cetona y glicoles, que lo hacen un 

magnifico disolvente para pinturas. 

Se utiliza principalmente como 

disolvente y adelgazante de pinturas 

acrílicas, ducos, esmaltes, etc. 

Color Transparente 
Cilindro por 55 

galones 

% solido por 

volumen 
0% Bidón de 5 galones 

Punto de 

inflamación 
Alto 1 galón de 4 litros 

Thinner 

Superior 
Ideal para dilución 

Es utilizado para pintado con esmaltes 

oleomates y pinturas acrílicas. 

Punto de 

inflamación 
Alto 

Cilindro por 55 

galones 

Color Transparente 
Bidón de 5 galones 

1 galón de 4 litros 

Alcohol 

Industrial 

Es un producto con pH neutro, 

especialmente formulado para limpiar 

equipos electrónicos. 

Se utiliza como disolventes para 

pinturas; limpieza y desmanche de 

telas; limpiador de lunas y vidrios. 

Volatilidad Alta 
Cilindro por 55 

galones 

Color Transparente 
Bidón de 5 galones 

Galón de 4 litros 

Inflamabilidad 

 

Alta 

 

Envase de 1 litro 

Envase de 1/2 litro 

Thinner 

Estándar 
Es un producto hecho dilución 

Es utilizado, como diluyente para 

pinturas alquídicas y al duco. 

Uso 

Para pinturas 

alquídicas y al 

duco. 

Cilindro por 55 

galones 

Volatilidad Alta Bidón de 5 galones 

Inflamabilidad Alta 
Galón de 4 litros 

Envase de 1 litro 

Precauciones Usar en lugar Envase de 1/2 litro 
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Producto Descripción Usos Características Presentaciones 

ventilado o abierto, 

despide gases 

tóxicos. 
Envase de 1/4 litro 

Bencina 
Agente desengrasante y desmanchador 

tipo industrial. 

Se usa para quitar las manchas a la 

ropa, como combustible para 

encendedores y disolvente selectivo en 

la industria del caucho. 

Uso Desengrasante 
Cilindro por 55 

galones 

Precauciones 

Usar en lugar 

ventilado o abierto, 

despide gases 

tóxicos. 

Bidón de 5 galones 

Volatilidad Alta Galón de 4 litros 

Inflamabilidad Alta Envase de 1 litro 

Color Transparente Envase de 1/2 litro 

Alcohol 

Isopropílico 

Es un producto con pH neutro, 

especialmente formulado para limpiar 

equipos electrónicos. 

Limpiar el equipo de computadoras, 

fotocopiadoras, teléfonos, discos 

compactos, fax, limpieza de equipos de 

sonido, etc. 

Color Transparente 
Cilindro por 55 

galones 

Densidad 0.85 - 0.86 
Bidón de 5 galones 

Galón de 4 litros 

Punto de 

inflamación 
Alto 

Envase de 1 litro 

Envase de 1/2 litro 

Aguarraz 

Es un producto formulado en base a una 

mezcla de hidrocarburos alifáticos 

derivados del petróleo y otros aditivos 

que le proporcionan mayor poder de 

solvencia. 

Es un excelente diluyente de esmaltes y 

pinturas al óleo. Se utiliza también para 

la limpieza de equipo y material de 

pintura. Agente limpiador en seco. 

Removedor de grasa. 

Densidad 0.79 gr./cm3 
Cilindro por 55 

galones 

Punto de 

inflamación 

mínimo 

37.8 °C Bidón de 5 galones 

Temperatura de 

ignición 

Alrededor de 210 

°C 

Galón de 4 litros 

Envase de 1 litro 
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Producto Descripción Usos Características Presentaciones 

Solubilidad Insoluble 
Envase de 1/2 litro 

Envase de 1/4 litro 

Ron de quemar 
Es una solución hidro alcohólica 

coloreada. 

Sus principales usos son como 

combustible para encendido de cocinas 

a querosene industriales, para limpieza 

de vidrios, etc. 

Color Azul 
Cilindro por 55 

galones 

Punto de 

inflamación 

mínimo 

20 °C 

Bidón de 5 galones 

Galón de 4 litros 

Densidad 0.79 gr./cm3 

Envase de 1 litro 

Envase de 1/2 litro 

Envase de 1/4 litro 

Volatilidad Baja 

Bolsa por 25 cojines 

Bolsa por 12 cojines 

DDT Liquido 
Es un insecticida a base de 

organoclorado sintético 

aplicado en el control de plagas para 

todo tipo de cultivos 

Color Incoloro Litro 

Solubilidad 
Insoluble en agua 

Soluble en grasas 
 

Preservante 

Es un producto que inhibe la 

propagación de microorganismos tales 

como bacterias y hongos 

Producto para prolongar la vida útil de 

los muebles 
Olor Fuerte Litro 

Undercoating 
Es la protección anti-gravilla para la 

parte baja del vehículo 
Evita la oxidación y corrosión. Sellado Hermético Litro 
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Apéndice 3: Gama de productos de la familia agregados de construcción 

Productos Descripción Usos Presentaciones 

Asfalto 

Se usa como aglomerante en mezclas asfálticas 

para la construcción de carreteras o autopistas. 

También es utilizado en impermeabilizantes. 

Su composición química permite aplicarlo como 

impermeabilizante, es aplicado en la construcción 

de carreteras y autopistas y para resanar pistas 

deterioraras. 

Cilindro de 55 galones 

Balde por 5 Kg. 

Galón por 4 litros 

Cemento Blanco 
 Producto elaborado a partir del cemento 

convencional 

Se utilizan en lechadas para sellar las juntas de 

azulejos o de baldosas de suelo. 

Bolsa por 50 Kg. 

Bolsa por 1 Kg. 

Fragua 
 Producto elaborado a partir de la combinación de 

varios aditamentos. 

 Adecuada para sellar juntas de porcelanatos en 

ambientes secos y húmedos de tu hogar  
Bolsa por 1 Kg 

Impermeabilizante 

Es un aditivo que actúa físicamente dentro y fuera 

del concreto o montero, haciendo la superficie 

externa impermeable; actúa también como 

plastificante. 

Se aplican en tanques, canales de irrigación, 

piscinas, jardineras, falsos pisos, revestimiento de 

baños y mampostería en general. 

Balde de 4 litros 

Galón por 4 litros 

Masilla para madera 

Es un producto que ha sido formulado para la 

reparación y rellenado de grietas, fisuras, nudos y 

agujeros (incluso de grandes dimensiones) en todo 

tipo de objetos de madera. Uso en interiores y 

exteriores. 

Para rellenar en el interior: puertas, marcos, 

ventanas, escaleras, parquet o cualquier otro 

elemento. No debe usarse a zonas sujetas a 

inmersión o humedad permanente. 

Bolsa de 1 Kg. 

Masilla para Pared 

Es un producto que ha sido formulado para la 

reparación y rellenado de grietas, fisuras, nudos y 

agujeros (incluso de grandes dimensiones). 

En paredes nuevas de concreto o de cualquier otra 

superficie tales como: fibrocemento, yeso, pulidos 

o afinados de cal. Uso en interiores y exteriores. 

Bolsa de 1 Kg. 

Pegamento para mayólica 

Es un pegamento en polvo a base de cemento gris, 

agregados de granulometría seleccionada y agentes 

sintéticas para pegar revestimientos cerámicos y 

piedras naturales. 

Pegar mayólicas, pisos y paredes cerámicas, 

azulejos, baldosas, porcelanatos y mármol sobre 

superficies de cemento y/o concreto tanto en 

interiores como en exteriores. 

Bolsa por 25 Kg. 

Bolsa por 5 Kg. 
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Productos Descripción Usos Presentaciones 

Soda Caustica Este producto se compra y se realiza el embolsado.  
La soda cáustica es una base fuerte altamente 

reactiva que ataca metales 

Bolsa por 25 Kg. 

Bolsa por 1 Kg. 

Bolsa por 1/2 Kg. 

Talco Americano Este producto se compra y se realiza el embolsado. 

Puede ser utilizado con agente, carga inerte o 

pigmento; empleado en las industrias de cerámica, 

insecticidas, tintas, pinturas de superficies 

expuestas a la abrasión. 

Bolsa por 30 Kg. 

Bolsa por 1 Kg. 
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Apéndice 4: Gama de productos de la familia de limpieza 

Productos Descripción Usos Presentaciones 

Acido 
Es un potente limpiador que destruye el sarro, desmancha 

y desinfecta. 

Se usa en inodoros, urinarios, duchas y pisos. También se 

emplea en talleres de metalmecánica, pinturas, 

laboratorios e industrias en general. 

Galonera Premium de 1 litro 

Envase de 1/2 litro 

Cera al agua 

Es un producto especialmente formulado para dar brillo y 

protección a sus pisos y refresca dejando un agradable 

aroma. 

Se aplica principalmente en los pisos, losetas, mayólicas, 

vinilos, etc. 

Galonera Premium de 1 litro 

Bidón de 5 galones 

Galón de 4 litros 

Envase de 1 litro 

Envase de 1/2 litro 

Cera 

Amarilla 

Es un producto especialmente formulado para dar brillo y 

protección a sus pisos. 

Se aplica principalmente en los pisos, losetas, mayólicas, 

vinílicos, etc. 
Balde por 1 galón  

Cera 

Selladora 

 Formulada con solventes de alta calidad y siliconas para 

sellar e impermeabilizar.  

Se aplica para sellado de madera, parquet, terrazos, 

losetas, pisos vinílicos, mármoles, granito, cerámico y 

otros. 

Balde por 1 galón 

Cloro 
Compuesto químico llamado hipoclorito de sodio 

(NaCIO) disuelto en agua.  

Se utiliza para realizar la limpieza de los pisos o ropa, 

para matar las bacterias  

Galón por 4 litros 

Envase por 1 litro 

Desatorador 

Es un producto formulado principalmente para destruir 

residuos orgánicos e inorgánicos que obstruyen inodoros, 

lavaderos y desagües. Actúa sin necesidad de acciones 

mecánicas o manuales. 

Se utiliza en restaurantes, industrias, hospitales, hoteles, 

etc. 

Bidón de 5 galones 

Galón por 4 litros 

Envase de 1 litro 

Envase de 1/2 litro 

Hipoclorito Es un agente blanqueador. Es utilizado en tratamiento de Desinfección, esterilización, detoxificación, Tambor por 45 Kg. 
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Productos Descripción Usos Presentaciones 

aguas por su alta eficacia contra bacterias, algas, moho, 

hongos y microorganismos peligrosos para la salud 

humana. Su apariencia es granulada y de color beige claro. 

decoloración y desodorización de aguas industriales, 

potables y de piscinas. Desinfecta también el ambiente 

doméstico. 
Pote por 700 gr. 

Jabón 

liquido 

Es un producto con pH neutro, especialmente formulado 

para la limpieza y desinfección de manos. Protege y 

suaviza la piel dejándola fresca y agradablemente 

perfumada. 

Recomendable para el uso en el baño, patio, cocina, 

jardín o cualquier logar donde se lave las manos. 

Contiene además hidratantes que dejan su piel suave y 

protegida. 

Bidón de 5 galones 

Galón por 4 litros 

Envase de 1 litro 

Envase de 1/2 litro 

Lejía Formado por una disolución de álcalis o sales alcalinas,   Se emplea para la limpieza del piso y ropa  
Galón por 4 litros 

Envase de 1 litro 

Limpia 

Vidrio 

Como limpiador en materiales de vidrio, cristales, tales 

como ventanas, espejos, vitrinas, etc. Su alto poder 

humectante remueve y emulsiona la suciedad, grasa e 

impresiones digitales. Seca rápidamente sin dejar 

aureolas. 

Su uso es para la limpieza de vidrios, acrílicos. 

Cilindro de 55 galones 

Bidón de 5 galones 

Galón por 4 litros 

Envase de 1 litro 

Envase de 1/2 litro 

Perfumador Desidorizador de superficies. Su función es de dar un rico olor al ambiente. 

Bidón de 5 galones 

Galón por 4 litros 

Envase de 1 litro 

Envase de 1/2 litro 

 

 

 

 

 



174 
 

 
 

Apéndice 5: Costo de Materia Pirma de Esmalte y Posible Facturación  

C
o
lo

r 

A
lu

m
in

io
 

A
m

a
ri

ll
o
 C

a
te

rp
il

la
r,

  

A
m

a
ri

ll
o
, 

C
ro

m
o
, 

A
m

a
ri

ll
o
 

L
im

ó
n

, 
 A

m
a
ri

ll
o
 O

cr
e 

A
zu

l 
E

lé
ct

ri
co

, 
A

zu
l 

M
a
ri

n
o
, 

A
zu

l 
N

a
va

l,
 A

zu
l 

C
la

ro
, 

C
el

es
te

 

B
a
yo

, 
C

a
o
b
a
, 

N
o
g
a
l,

 

B
la

n
co

 

C
re

m
a
, 
M

a
rf

il
, 

B
la

n
co

, 

H
u

m
o
 

G
ri

s 
O

sc
u

ro
, 

G
ri

s 
C

la
ro

, 

G
ri

s 
V

o
lv

o
, 

N
a
ra

n
ja

 

R
o
jo

, 
B

er
m

el
ló

n
, 

R
o
jo

 

O
x
id

o
, 

R
o
sa

d
o
, 

F
u

cs
ia

 

V
ed

e 
C

ro
m

o
, 

V
er

d
e
 

E
sm

er
a
ld

a
, 

V
er

d
e 

C
la

ro
, 

V
er

d
e 

N
il

o
, 

C
it

ró
n

 

N
eg

ro
 

T
o
ta

l 

Cto MP S/3,723.39 S/1,969.92 S/2,012.34 S/2,834.23 S/3,242.23 S/3,432.37 S/2,945.56 S/3,461.96 S/3,530.45 S/2,434.86 S/2,856.85 S/32,444.15 

Cto Mp x Gln S/12.41 S/6.57 S/6.71 S/9.45 S/10.81 S/11.44 S/. 9.82 /.11.54 S/. 11.77 S/. 8.12 S/. 9.52 S/. 108.15 

Cto Mp x kg S/2.15 S/1.14 S/1.16 S/1.64 S/1.88 S/1.99 S/1.70 S/2.00 S/2.04 S/1.41 S/1.65 S/. 18.78 

Galón 

Producidos 

Anual 

630.75 1605.88 3743.09 4077.31 7178.25 1260.25 1604.5 406.5 3734.78 2164 7490.84 33896.16 

Kg 

Producidos 

Anual 

1645.56 4113.9 9050.58 9873.36 17278.38 3291.12 4113.9 822.78 9050.58 4936.68 18101.16 82,278 

  2% 5% 11% 12% 21% 4% 5% 1% 11% 6% 22% 100% 

Cto MP total S/ 3,537.95 S/4,689.85 S/10,498.67 S/16,192.31 S/32,483.35 S/6,549.33 S/6,993.63 S/1,645.56 S/18,463.18 S/6,960.72 S/29,866.91 S/137,881.47 
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Presentación 
 Porcentaje de 

las ventas 

% del total kg de la 

presentación  

Baldes por 

presentación 

kg. 

Excedente/faltante 
Costo de MP 

1 64.78% 53300 21,959 -7,995 -S/959.40 

1/4 23.23% 19113 31,496 -15,467 -S/1,856.09 

1/8 6.51% 5356 17,644 834 S/100.11 

1/16 2.51% 2065 13,598 355 S/42.55 

1/32 3.03% 2493 32,829 203 S/24.38 

Total 100% 82,278  -26,607 -S/2,648.44 
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Apéndice 6: Costo de Materia Pirma de Látex y Posible Facturación 
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Cto MP S/652.00 S/749.34 S/663.44 S/723.30 S/789.50 S/810.30 S/613.40 S/622.23 S/721.43 S/693.23 S/7,038.17 

Cto Mp x Kg  S/0.45   S/0.51   S/0.45   S/0.49   S/0.54   S/0.55   S/0.42   S/0.43   S/0.49   S/0.47    S/. 4.81   

Cto Mp x Gln  S/2.17   S/2.50   S/2.21   S/2.41   S/2.63   S/2.70   S/2.04   S/2.07   S/2.40   S/2.31    S/.23.46   

Gln 

Producidos 

Anual 

18,248 26,111 76,618.25 15,964 15,291 14,956 27,717 10,936 4,972 24,915 235,728.25 

Kg 

producidos 

anual 

308,755 441,991 1,296,454 270,061 258,892 252,908 469,117 185,094 84,170 421,647 3,989,089 

  7.74% 11.08% 32.50% 6.77% 6.49% 6.34% 11.76% 4.64% 2.11% 10.57% 100% 

Cto MP total  S/138,939.97   S/225,415.44   S/583,404.27   S/132,330.05   S/139,801.61   S/139,099.53   S/197,029.08   S/79,590.30   S/41,243.19   S/198,173.95   S/1,875,027.40  

% de Cto 7.31% 12.03% 31.24% 7.10% 7.42% 7.45% 10.45% 4.18% 2.20% 10.62% 100% 

 

 

Presentación  Porcentaje de % del total kg de Baldes por kg. Costo de Materia Prima 
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(gal) las ventas la presentación  presentación Excedente/faltante 

1 87.24% 3,480,081 205641 -50,816 -S/27,948.80  

5 9.80% 390,931 4619 -1,579 -S/868.45  

Total 100% 3,989,089  -52,395 -S/28,817.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 7: Costo de Materia Pirma de Masilla y Posible Facturación 
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Tipo M. Pared M. Madera Vidrio Total 

Costo de materia prima por batch S/160.23 S/184.43 S/203.20 S/547.86 

Costo de materia prima por kilogramo  S/0.18   S/ 0.20   S/0.23   S/0.61  

Kilogramos producidos anualmente 319,708.80 994,649.60 461,801.60 1,776,160 

Porcentaje de las ventas 18% 56% 26% 100% 

Costo total de materia prima anual  S/57,547.58   S/198,929.92   S/106,214.37   S/362,691.87  

Porcentaje del costo 16% 56% 28% 100% 

 

Presentación 
% del total kg de 

la presentación 
Bolsas por presentación 

kg. 

Excedente/faltante 

Costo de Materia 

Prima 

M. Pared 13.00% 230,900.80 -14,387 -S/3,596.75  

M. Madera 60.50% 1,074,576.80 -45,911 -S11,477.75  

Vidrio 26.50% 470,682.40 -19,845 -S/4,961.25  

Total   1,776,160 -80143 -S/20,035.75  
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Apéndice 8: “Seito” - Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio 

Id S2=Seiton=Ordenar SI 
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora 

que se encuentran en etapa de verificación S1 

1 

¿Están claramente definidos los pasillos, 

áreas de almacenamiento, lugares de 

trabajo? 

  

El área de trabajo no cuenta con espacios definidos y 

tampoco los pasillos se encuentran debidamente 

identificados. 

2 
¿Son necesarias todas las herramientas 

disponibles y fácilmente identificables? 
  

No son fácilmente identificables debido a que las 

herramientas no cuentan con un lugar destinado para su 

guardado. 

3 

¿Están diferenciados e identificados los 

materiales o semielaborados del producto 

final? 

  
En el almacén se encuentran en distintos estantes, pero 

no hay ninguna señalización. 

4 

¿Están todos los materiales, pallets, 

contenedores almacenados de forma 

adecuada? 

  

Se encuentran 

productos 

terminados en el 

área de producción.  

5 
¿Existe la costumbre o norma de devolver 

las cosas a su lugar de origen? 
  

No existe ninguna norma que obligue o indique a los 

empleados a regresar las cosas donde las encontraron 

debido a que estos dejan los útiles o materiales según su 

criterio. 

6 
¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: 

¿grietas, sobresalto…? 
  No, el piso está en buenas condiciones. 

7 

¿Están las estanterías u otras áreas de 

almacenamiento en el lugar adecuado y 

debidamente identificadas? 

 

Si hay estanterías en el almacén, pero no están 

identificadas, la zona de producción de esmaltes y látex 

no cuenta con estante para la colocación de las 

herramientas usadas. 

8 

¿Tienen los estantes letreros identificatorios 

para conocer que materiales van 

depositados en ellos? 

  
Existen anaqueles en el área de almacén, pero no hay 

carteles que indiquen que materiales se colocan en ellos. 

9 

¿Están indicados las cantidades máximas y 

mínimas admisibles y el formato de 

almacenamiento? 

  
No existe un formato de almacenamiento y tampoco se 

conocen las cantidades máximas y mínimas admisibles. 

 
Puntuación 1 
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Apéndice 9: “Seiso” - Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la 

suciedad y el desorden 
 

Id S3=Seiso=Limpiar SI 
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora 

que se encuentran en etapa de verificación S1 

1 

¿Hay partes de las máquinas o equipos 

sucios? ¿Puedes encontrar manchas de 

aceite, polvo o residuos? 

X 

En la maquinaria se 

encuentran manchas de 

pintura que salpican durante 

la actividad de mezclado, 

pero no son removidas.  

2 

¿Está la tubería tanto de aire como 

eléctrica sucia, deteriorada; en general 

en mal estado? 

 

No, las tuberías 

no se 

encuentran en 

mal estado, 

pero se podrían 

mejorar 

algunas de las 

conexiones. 

3 
¿Hay elementos de la luminaria 

defectuosa (total o parcialmente)?  
 No, la luminaria se encuentra en buen estado. 

4 
¿Se mantienen las paredes, suelo y 

techos limpios, libres de residuos? 
 

No, el suelo está 

cubierto tanto 

por insumos 

como por restos 

de los productos 

terminados.  

5 

¿Se limpian las máquinas con frecuencia 

y se mantienen libres de grasa, 

pinturas…? 

 
La limpieza no se realiza con una frecuencia 

establecida, sino que se realiza cuando algún trabajador 

tiene la iniciativa. 

6 

¿Se realizan periódicamente tareas de 

limpieza conjuntamente con el 

mantenimiento de la planta? 

 No, se realizan sin programación y con una baja 

frecuencia. 

7 

¿Existe una persona o equipo de 

personas responsable de supervisar las 

operaciones de limpieza? 

 
No, el personal que trabaja en el área realiza la limpieza 

sin supervisión es por eso que no se hace con una alta 

frecuencia. 

8 
¿Se barre y limpia el suelo y los equipos 

normalmente sin ser dicho? 
 No se realiza por encargo del dueño de la empresa. 

 Puntuación 2 Tercera S NO OK 

 

 

 

 



181 
 

 
 

Apéndice 10: “Seiketsu” - Resultados para la cuarta S 

Id S4=Seiketsu=Estandarizar SI 

Observaciones, comentarios, sugerencias 

de mejora que se encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 
¿La ropa que usa el personal es inapropiada o 

está sucia? 
X 

El personal no cuenta con un uniforme y 

hace uso de ropa inapropiada debido a que 

hacen uso de su propia ropa que nos les 

cubre todo el cuerpo. 

2 

¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz 

suficiente y ventilación para la actividad que se 

desarrolla? 

X 

Las zonas de trabajo cuentan con suficiente 

ventilación debido a que las zonas son 

abiertas y hacen aprovechan la luz del día.  

3 
¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida y 

espacios habilitados para fumar? 
X 

La compañía cuenta con un comedor y una 

cancha de futbol para el descanso de los 

trabajadores. 

4 ¿Existe un cronograma de limpieza?  No la limpieza se hace a voluntad y es 

superficial.  

5 
¿Están asignados y visibles los responsables de 

la limpieza? 
 No hay asignados responsables. 

6 
¿Existen procedimientos escritos estándar y se 

utilizan activamente? 
 No cuentan con un procedimiento. 

7 
¿Se consideran futuras normas como plan de 

mejora clara de la zona? 
 No se encontró algún registro. 

 Puntuación 2 Tercera S NO OK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 
 

Apéndice 11: “Shitsuke” - Hacer el hábito de la obediencia a las reglas 

Id S5=Shitsuke=Disciplinar SI 

Observaciones, comentarios, sugerencias de 

mejora que se encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 ¿Se realiza un control diario de limpieza?  
No hay un control por parte de la empresa para 

verificar la limpieza del área de trabajo.  

2 

¿Se utiliza algún uniforme, así como el 

material de protección diario para las 

actividades que se llevan a cabo? 

 

 

La compañía no brinda 

uniforme a sus 

colaboradores y no hacen 

uso de implementos de 

seguridad como lo son las 

máscaras y guantes.  

3 

¿Cumplen los miembros de la comisión de 

seguimiento el cumplimiento de los 

horarios de las reuniones? 

 

No se realiza reuniones para verificar las 

condiciones en la que los empleados se 

encuentran trabajando actualmente. 

4 

¿Está todo el personal capacitado y 

motivado para llevar a cabo los 

procedimientos estándares definidos? 

 Aún se está capacitando al personal 

5 
¿Las herramientas y las piezas se 

almacenan correctamente? 
 

No debido a que no cuentan con una ubicación 

determinada.  

6 
¿Se están cumpliendo con los controles de 

stocks? 
X 

Logística controla los niveles de stock para 

evitar las paradas de la zona de producción.  

7 
¿Existen procedimientos de mejora, son 

revisados con regularidad? 
 

La empresa no maneja un procedimiento de 

mejora. 

8 

¿Todas las actividades definidas en las 5S 

son aplicadas, en caso de que la respuesta 

sea afirmativa se realizan los 

seguimientos definidos? 

  La empresa no emplea esta herramienta. 

 Puntuación 1 Quinta S NO OK 
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Apéndice 12: Manual de Limpieza 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

La limpieza es toda actividad que contribuye a quitar la suciedad. El objetivo de este proceso 

es eliminar todo elemento innecesario de las áreas de trabajo y limpieza de las estaciones de 

trabajo con el fin de conseguir un ambiente higiénico y que facilite el flujo. 

Toda limpieza debe de ir acompañada de una buena desinfección, tanto de suelos como de 

paredes, sanitarios, etc. 

Para llevara a cabo la limpieza eficiente de las zonas de trabajo y las maquinas es necesario 

conocer la ubicación de las herramientas y para el personal que se encargara de la limpieza 

de las maquinas es necesario que conozca concienzudamente el funcionamiento de esta y las 

piezas.  

 

 LA LIMPIEZA 

 

Es un conjunto de prácticas que eliminan la suciedad y ayudan a la conservación y buen 

estado de los materiales. La limpieza en las estaciones de trabajo también permite la 

disminución de tiempos muertos y eleva la confiabilidad de equipos y herramientas. 

 

 FUNCIONES DE LA LIMPIEZA 

 

Ordenar, poner cada cosa en su puesto y su lugar. 

Limpiar, quitar suciedad. 

Eliminar objetos que no sean necesarios 

 

 OBJETIVOS 

 

A. Objetivo. - Mantener las estaciones de trabajo libre de objetos innecesarios y limpias 

de forma eficiente, eficaz y segura. 

 

B. Alcance. - El presente instrumento de Procedimiento de Aseo es la aplicación 

obligatoria en todas las áreas de la empresa. 

 

II. ÁREAS 

 

El personal encargado y destinado para la limpieza realizara sus funciones siguiendo las 

normas y reglas de bioseguridad respectiva, con cuidado, agilidad y diligencia en las 

siguientes áreas. 

 

A. Oficinas 
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En las oficinas estarán contemplados los siguientes aspectos: 

 

 Áreas de trabajo (oficinas, salas de reunión) 

 Mobiliarios en oficinas (escritorios, anaqueles, libreros, archivadores, sillas) 

 Equipos de oficina (teléfonos, fax, computadoras, monitores, impresoras) 

 Puertas, ventanas y ventanales 

 

B. Sitios comunitarios 

 

 Pasillos, corredores 

 Escaleras, pasamanos 

 Baños 

 Patios, áreas comunales 

 

C. Estaciones de producción 

 

III. IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA  

 

Los señores encargados del aseo deberán mantener en su dependencia asignada la custodia 

y control de los implementos de aseo, velar por el buen uso de estos y solicitar aquellos que 

estén por terminarse de manera oportuna, solicitar el cambio cuando se observe la necesidad 

por deterioro o ruptura. 

 

Productos para lavar 

 

Son aquellos que se utilizan para quitar la suciedad, manchas, polvo, grasa, entre otros. 

Ejemplo: detergente, jabón, limpiadores y desengrasantes. 

 

Productos para desinfectar 

 

Evita la proliferación de gérmenes en superficies como paredes y pisos. 

Ejemplo: Cloro, lejía para limpieza de baños y pisos. 

 

Utensilios e implementos de limpieza y aseo 

 

 Escobas 

 Trapeadores 

 Bolsas para basura 

 Recogedor de basura 

 Trapos 
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Materiales de Aseo 

 

Los señores y señoras encargados del aseo deberán mantener en su dependencia asignada la 

custodia y control de los implementos de aseo, velar por el buen uso de estos y solicitar 

aquellos que están por terminarse de manera oportuna, solicitar el cambio cuando se observe 

la necesidad por deterioro o ruptura. 

 

 Jabón detergente en polvo 

 Insecticida de uso domestico 

 Líquidos para limpieza de madera 

 Líquidos desinfectantes 

 Líquidos para la limpieza de pisos y cerámica 

 Líquidos para la limpieza de vidrios 

 

IV. METODOS DE LIMPIEZA Y USO DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 

 

Las habilidades y destrezas que permiten la realización del trabajo se basan en técnicas 

correctas y el conocimiento de los insumos para tal fin. 

 

Las técnicas utilizadas para el trabajo las podemos citar en: 

 

a) Técnica de limpieza seca. - no usa agua u otros líquidos 

b) Técnica de limpieza húmeda. - se usa agua u otros líquidos 

c) Técnica de limpieza con saturación de agua. - se usa gran cantidad de agua 

 

1. Limpieza del mobiliario 

 

Consiste en pasar diariamente con un paño limpio sobre las superficies y retirar el 

polvo acumulado en: escritorios, libreros, archivadores de metal, tableros, escritorios 

y sillas para después volver a limpiar con un paño humedecido en sustancia 

desinfectante. 

 

2. Limpieza de equipos de oficina 

 

Consistiría en sacudir una vez por semana, con una brocha seca y un paño seco los 

equipos usados en las oficinas del área administrativa. 

 

3. Limpieza de participaciones modulares prefabricadas, cortinas: 

 

Esta limpieza se realizará con aspiradora, por lo menos tres veces al año, de manera 

programada. 

 

4. Limpieza de puertas, puertas de vidrio y ventanas de vidrio: 
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Esta limpieza consiste en, si están muy sucios, primero se retira con un trapo húmedo 

todo el polvo; posteriormente, mediante un rociador y una mezcla de agua con pequeño 

amoníaco u otra de jabón líquido, se rocía el vidrio y se frota con un trapo. Se retira la 

espuma con un limpiador de vidrios de mano y si es necesario debe desengrasarse 

pasándole un paño humedecido con sustancias como alcohol industrial o ácido acético, 

estas áreas deben ser tratadas por lo menos una vez al mes. 

 

5. Limpieza de pisos en despachos y áreas comunes: 

 

Esta limpieza consistirá en barrer y trapear diariamente los pisos de cerámicos de las 

áreas citadas: 

 

Oficinas, pasillos o corredores, áreas de circulación interna, salón de actos, pisos de 

áreas comunes como: baños, escaleras. 

 

6. Limpieza de paredes 

 

Se debe usar un paño o franela, se debe de tener cuidado con su uso junto a los 

tomacorrientes e interruptores. Se debe tomar en cuenta que: 

 

 Las paredes con pintura lavable se lavan con detergente suave y agua, usando un 

paño suave. Para secarla se utilizará un paño, franela o trapo seco para evitar 

rasgos de humedad. 

 No realizar este procedimiento en paredes con pintura no lavable, que solo pasar 

un paño. 

 Las paredes cerámicas se limpian de forma similar a las paredes con pintura 

lavable. 

 

7. Limpieza de patios 

 

Esta acción de limpieza consistirá en: barrer y recoger la basura que pueda acumularse 

en estos lugares, si el caso lo amerita lavar y desinfectar. 

 

Uso de productos de limpieza y desinfectantes: 

 

 Los productos de limpieza (agua, jabón, cepillos) y desinfectantes, deben estar 

debidamente rotulados e identificados. Su uso se respalda por la calidad que los 

proveedores sustentas, sobre todo por el grado de seguridad y bioseguridad en 

cuanto su uso. 

 El uso de los productos de limpieza debe estar vigilado por el departamento de 

seguridad ocupacional, así como de talento humano, para prevenir cualquier tipo 

de problemas laborales. 
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 El uso del producto indicado y seguro permite un buen trabajo libre de problemas 

de irritación o intoxicación. 

 

Proceso de limpieza 

 

El procedimiento para la limpieza de cualquier área es la siguiente: 

 

1) Preparación:  

a. Protección personal: uso de ropa cómoda, guantes y mascarilla. 

b. Revisión del lugar que se va a limpiar. 

c. Selección de insumos o productos de limpieza adecuados para el lugar 

d. Ventilación del área que se va a limpiar (aulas, baños, oficina entre otros). 

 

2) Limpieza 

a. Ordenar: recoger objetos, basura, prendas o cualquier cosa que este fuera 

de lugar 

b. Sacudir superficies. 

c. Limpiar ventanas. 

d. Barrer. 

 

Limpieza de los pisos de oficinas y de áreas comunes: 

 

 La persona responsable del área realizara esta actividad diariamente de acuerdo 

con el cronograma establecido. 

 Para la realización de esta actividad se utilizará los insumos correspondientes. 

 El producto del trabajo generado deberá ser depositado en las bolsas de basura, 

las de color rojo para material contaminado y las de color negro para basura 

común, y estas depositas en los lugares destinados para tal fin. 

 Todo trabajo realizado será registrado en el formulario destinado para tal fin. 

 Al término de las jornadas de trabajo los implementos y material utilizado debe 

ser guardado en custodia de la manera más conveniente. 

 

Trapeo de pisos, oficinas y de áreas comunes: 

 

 El trabajador responsable del área realizara esta actividad diariamente de 

acuerdo con el cronograma establecido o según necesidad. 

 Para el desarrollo de esta actividad el personal deberá proveerse de: guantes, 

mandil, mascarilla, recipiente con agua, trapeador, jabón, desinfectantes según 

el área. 

 Para el desarrollo de esta actividad en los pisos de los baños utilizara, además de 

los insumos referidos anteriormente, el uso de gafas es obligatorio. 

 La limpieza de las oficinas se realizará con: agua y jabón más un desinfectante 
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distinto al usado en los baños. 

 El agua utilizada en cada acción deberá ser dispuesta de manera respectiva y en 

los lugares destinados. 

 Al término de cada acción programada, esta deberá ser registrada en los 

formularios que se encuentren en cada área. 

 El material de aseo usado debe ser lavado y guardado en el lugar asignado para 

tal fin. 

 

V. NORMAS BÁSICAS DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Con el fin de gestionar correctamente este procedimiento es imprescindible facilitar las 

sensibilización, formación, información y participación de todo el personal para mejorar los 

procedimientos de trabajo, fomentar la creación de nuevos hábitos, implantar lo establecido 

y responsabilizar individualmente a mandos medios y superiores, así como al personal 

operativo, en el éxito de conseguir un entorno agradable y seguro en la empresa. 

 

Para ello se actuará mediante acciones fundamentales, estableciendo, promoviendo, 

cumpliendo y vigilando la aplicación de las siguiesen normas: 

 

Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil 

 

 Se facilitarán los medios para eliminar lo que no sirva, dotando de los cestos adecuados 

que faciliten su eliminación selectiva. 

 Se actuará sobre las causas de acumulación de cosas no necesarias 

 

Para ello, se adoptarán las siguientes normas de seguridad 

 

Normas de seguridad 

 Clasificación de los materiales y equipos existentes, previa realización de una limpieza 

general. 

 Eliminación diaria de residuos en los cestos adecuados 

 

Cada vez que el encargado del área detecte algo innecesario o que no corresponde al área de 

trabajo hará uso de las tarjetas de colores para registrar información sobre este para luego 

usar la información para la elaboración de la lista de elementos innecesarios. 

 

Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente 

 

 Se guardarán adecuadamente las cosas en función de quien, como, cuando y donde se 

haya de encontrar aquello que se busca. Cada sitio de guarda estará concebido en 

función de su funcionalidad y rapidez de localización. 

 Se habituará al personal a colocar cada cosa en su lugar y a eliminar lo que no sirve, 
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en el contenedor adecuado, de forma inmediata. 

 

Para ello, se adoptarán las siguientes normas de seguridad: 

 

Normas de seguridad 

 Se recogerán los útiles de trabajo diariamente. 

 Las herramientas de usadas en las áreas de producción serán colocadas en los gabinetes 

asignados en la figura correspondiente.  

 Se depositarán los residuos en contenedores adecuados. 

 

Evitar ensuciar y limpiar después 

 

 Eliminar selectivamente y controlar todo lo que pueda ensuciar. 

 Organizar la limpieza del lugar de trabajo y de los elementos clave con los medios 

necesarios. 

 Aprovechar la limpieza como medio de control del estado de los útiles de trabajo. 

 

Para ello, se adoptarán las siguientes normas de seguridad: 

 

Normas de seguridad 

 Siempre que se produzca algún derrame, se limpiara inmediatamente y se 

comunicara al responsable directo. 

 Se colocarán recipientes adecuados en los lugares donde se genera residuos; estos 

se eliminarán diariamente. 

 No se usarán disolventes peligrosos, ni productos corrosivos en la limpieza de os 

suelos, para evitar los peligros que genera estos productos. 

 Se utilizarán ceras o productos antiderrapantes. 

 Se señalizará los suelos húmedos para evitar posibles resbalones y caídas. 

 Se controlarán especialmente los puntos críticos que generen suciedad. 

 

Favorecer el orden y la limpieza 

 

 Se procurará que el entorno favorezca comportamientos adecuados y seguros. 

 Se procurará que el entorno facilite la evaluación del personal ante una eventual 

situación de emergencia. 

 Se subsanarán las anomalías con rapidez. 

 Se normalizarán procesos de trabajo acordes con el orden y la limpieza. 

 

Para realizar estas actuaciones se apuntan las siguientes normas de seguridad: 
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Normas De Seguridad 

 No se apilarán ni almacenarán materiales o equipos en zonas de paso o de trabajo. 

 Se retirará los objetos que obstruyan el paso. 

 Se extremarán las precauciones anteriores en el caso de las vías de emergencia. 

 Se procurará la limpieza de ventas para que no dificulten la entrada de luz natural. 

 Se usará la ropa de trabajo proporcionada por la empresa. 

 Las superficies de tránsito y de trabajo podrán lavarse con facilidad. 

 La limpieza de las ventanas externas se realizará solo por empresas de limpieza que 

adoptaran las pertinentes medidas de seguridad frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 

VI. UNIFORMES DEL PERSONAL DE ASEO 

 

Para la práctica del proceso de aseo es necesario contar con un uniforme respectivo que fue 

proporcionado por la institución, en él se debe apreciar de forma clara sus datos de 

identificación. 

 

Es obligatorio el uso del uniforme para los trabajos de limpieza y aseo, por ningún motivo 

se debe laborar sin uniforme, el uniforme consta: 

 

 Zapatos bajos y cerrados. 

 Mandil de jean color azul 

 Identificación 

 

Criterios 

 

 Los horarios y áreas de atención se definieron según el número de personal y 

necesidades de la empresa. 

 La programación de servicios se realiza por edificios y oficinas según lo programado 

para cada uno de los funcionarios de limpieza. 
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Apéndice 13: Hoja de Proceso para el Esmalte 
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Apéndice 14: Hoja de Proceso para el Esmalte  
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Apéndice 15: DAP de Esmalte  
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Apéndice 16: DAP de Temple y Masilla 
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Apéndice 17: DAP de Solventes  
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