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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como finalidad reducir la tasa de incumplimiento en la entrega de pedidos; 

para ello, se propuso la implementación de herramientas Lean como la metodología 5S, la 

aplicación del TPM y el uso de pruebas de errores (Poka Yoke). Estas herramientas 

permitirán contrarrestar las causas principales del problema disminuyendo los retrasos y 

aumentando la productividad. Es importante indicar que, según el Programa IndustryWeek, 

programa que proporciona información clave, análisis de tendencias como conocimientos 

operativos, investigación y reconoce cada año a las plantas líderes de fabricación, mencionan 

que las plantas de clase mundial totalmente logradas informaron una entrega a tiempo del 

90% o mejor. Sin embargo, el KPI de los pedidos entregados a tiempo en la empresa 

metalmecánica es 53.12 %. 

La validación de la propuesta desarrollada se llevó a cabo mediante una simulación. Con los 

resultados obtenidos, se pudo concluir que se logró reducir el tiempo en el sistema en 15%, 

aumentando así la tasa de entrega a tiempo. También, se mejoró otros aspectos como el 

tiempo productivo (46.88%), porcentaje de utilización (9.11%) y las unidades defectuosas 

(13.89%). El problema descrito en esta investigación puede darse en muchas empresas del 

mismo sector metalmecánico e incluso diferentes, es por ello que este estudio puede servir 

de ejemplo para dar solución a los problemas de otras industrias e incluso incentivar a lograr 

mejoras más significativas mejorando las herramientas aplicadas en la presente 

investigación. 
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Applying Lean tools to reduce the rate of order non-compliance in a Peruvian 

metalworking MYPE 

ABSTRACT 

This study aims to reduce the rate of non-compliance in order delivery; to do this, it was 

proposed to implement Lean tools such as the 5S methodology, the application of the TPM 

and the use of error testing (Poka Yoke). These tools will help counteract the root causes of 

the problem by reducing delays and increasing productivity. It is important to note that, 

according to the IndustryWeek Program, a program that provides key information, trend 

analysis such as operational knowledge, research, and recognizes leading manufacturing 

plants each year, they mention that fully achieved world-class plants reported a timely 

delivery of 90% or better. However, the KPI of orders delivered on time in the metalworking 

company is 53.12%. 

The validation of the developed proposal was carried out through a simulation. With the 

results obtained, it was possible to conclude that it was possible to reduce the time in the 

system by 15%, thus increasing the delivery rate on time. Other aspects were also improved 

such as productive time (46.88%), percentage of use (9.11%) and defective units (13.89%). 

The problem described in this research can occur in many companies in the same 

metalworking sector and even different ones, that is why this study can serve as an example 

to solve the problems of other companies and even encourage more significant 

improvements by improving the applied tools in the present investigation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El sector metalmecánico en el Perú es de gran importancia para la economía del país, ya que 

representa el 12% de VAB y aporta el 1.6% en el PBI [1]. Respecto a la participación en el 

mercado, es el tercero más importante dentro del sector manufacturero [2]. No obstante, la 

situación actual del sector atraviesa por grandes dificultades, debido a la competitividad 

generada por la globalización. Esta situación exige un mayor sobreesfuerzo en su capacidad, 

ya que las empresas mype de este sector poseen un bajo rendimiento frente otros 

competidores externos y estos representan una amenaza [3].  

Hoy en día, las empresas mantienen los desechos a lo largo del flujo de producción y es cada 

vez más importante eliminarlos, ya que son fuentes de costos y pérdida de productividad, lo 

que pone en peligro su sostenibilidad futura [4]. La filosofía Lean ayuda al sector 

manufacturero a reducir el tiempo de entrega, aumentar la satisfacción del cliente y reducir 

el desperdicio [5]. La aplicación de herramientas Lean en una industria de fabricación de 

componentes automotrices sirvió para reducir el tiempo de entrega, el cual el tiempo de ciclo 

disminuyó en un 31.48% [6]. 

Respecto a los efectos que aporta las herramientas de manufactura esbelta a la productividad, 

se propuso un modelo conceptual que identifique el peso relativo de la implantación de cada 

una; los principales retos se encuentran en la rapidez en los tiempos de entrega, el desarrollo 

e innovación de productos, entregas en lotes pequeños y más frecuentes, precios con 

tendencia decreciente, calidad de cero defectos y alta fiabilidad en los productos [7]. Es por 

ello que una de las problemáticas existentes a analizar en este trabajo de investigación es la 

tasa de retrasos en la entrega de pedidos. El objetivo es solucionar el problema al 

implementar herramientas de manufactura esbelta en una metalmecánica e influenciar el 

concepto lean en los miembros de la organización; asimismo, que la propuesta de mejora 

sirva de ejemplo para otras empresas del sector y dar a conocer las ventajas y dificultades 

que implican en aplicar las técnicas lean como las 5S, Poka Yoke y TPM. 

El presente artículo de investigación está estructurado por las siguientes secciones: revisión 

de la literatura de manera concisa y directa, el caso de estudio como antecedentes de la 

empresa, modelo de la propuesta, validación y conclusiones de los datos obtenidos. 
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2  ESTADO DEL ARTE 

2.1 Características de empresas MYPE 

Las empresas del sector metalmecánico no cuentan con la preparación suficiente o no están 

instruidos de forma correcta para llevar a cabo la filosofía Lean Manufacturing, por lo tanto, 

su calificación en la implementación y conocimiento es incipiente [8]. Asimismo, las 

empresas manufactureras del sector Mype atraviesan diferentes dificultades causadas por la 

globalización que afectan su productividad y calidad. A consecuencia de la globalización y 

desarrollo tecnológico, las empresas de manufactura se tuvieron que adaptar al cambio [9].  

2.2 Problemas y escenarios de aplicación de Herramientas Lean 

Una empresa metalmecánica presentó problemas de calidad y tiempo. Para ello, se aplicó la 

metodología lean para la producción de la línea de ventiladores industriales. Se analizaron 

las causas y el efecto del problema principal, el cual consiste en la tasa de entregas fuera de 

tiempo [3]. En otra empresa que fabrica herramientas manuales ubicada en EE. UU., se 

disminuyeron los desperdicios encontrados, pues el tiempo de ciclo y el tiempo de 

configuración se redujeron en 350 y 1500 segundos respectivamente mediante herramientas 

lean y, por lo tanto, la productividad también aumentó [10]. 

2.3 Metodología Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es una herramienta que consiste en eliminar el desperdicio y las 

demoras en cada proceso que realiza la empresa, maximizando el valor agregado de sus 

productos [11]. El objetivo principal es mejorar la productividad, las ganancias y la 

competitividad al minimizar el costo total de producción [12]. Al implementar herramientas 

lean se incrementó las entregas a tiempo en aproximadamente un 46% [3]. En otro caso de 

estudio, se redujo el tiempo total de procesamiento en el subensamblaje en 62,5% y la 

cantidad de desperdicio de movimiento se disminuyó a 261 actividades; por ello, se concluye 

que Lean Manufacturing es una metodología eficaz de mejora del proceso [13]. En la Fig. 1, 

se muestra un esquema de las subtipologías más importantes de la herramienta Lean para 

este estudio. 
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Fig. 1. Esquema de las subtipologías de Lean Manufacturing 

2.3.1 Metodología 5S 

La metodología 5S es una técnica que se utiliza para mejorar las condiciones de trabajo de 

la empresa a través de una buena organización, orden y limpieza [14]. Esta metodología es 

de gran importancia, ya que sin la base inicial de las 5S es más difícil implementar otras 

herramientas Lean [3]. La aplicación de esta herramienta permitió aumentar la visibilidad 

del “flujo adicional” después de la soldadura. Las 5S ayudó a que el tiempo perdido en la 

producción de defectos en varias operaciones se redujera y resulte en una productividad 

mejorada [15]. La técnica 5S elimina efectivamente la debilidad de la organización y 

fortalece el desarrollo general de las organizaciones en todos los aspectos [16]. Los 

resultados evidencian que 10 de las empresas lograron entre un 25% y 50% de mejoras en la 

recuperación de espacio, impactando en indicadores de distancia y tiempos de operación [8]. 

2.3.2 Herramienta TPM 

Es una forma de mantenimiento productivo que involucra a todos los empleados. El tipo de 

prácticas de implementación varía según las características de la industria [17]. Los objetivos 

son minimizar las pérdidas más importantes que se consideran significativas para aumentar 

la eficiencia del sistema de producción [18]. En un caso de estudio, la disponibilidad de las 

máquinas aumentó de 68.60% a 77.51%. En base a los resultados, el esquema propuesto del 

TPM es prometedor para mejorar la efectividad de la producción del equipo de manera 

adecuada [19]. En otro caso de estudio, después del desarrollo del TPM, se obtuvo una 

reducción del tiempo de paradas de 39 horas de interrupción a 19.9 horas. En base a los 

resultados, esta herramienta permite reducir el tiempo total de entrega y las horas de 

descomposición [20]. 
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2.3.3 Herramienta Poka Yoke 

Tiene como objetivo eliminar o minimizar los errores humanos en los procesos de 

fabricación y gestión. Al aplicar esta técnica, se tiene como resultado la percepción de los 

trabajadores sobre la metodología investigada (78%), ya que se considera positivamente el 

cumplimiento de los requisitos. El método Poka Yoke contribuye a evitar errores, 

corrigiendo defectos en la ejecución de piezas de la caldera [21]. Se ahorró una gran cantidad 

de dinero, recursos, tiempo y mano de obra al minimizar el desperdicio. Después de 

implementar la técnica Poka Yoke, se pudo afirmar que se recuperó tantas partes útiles de la 

no conformidad como sea posible al proponer un método de marcado para la eliminación 

segura de la chatarra [22]. 

2.4 Metodología Six Sigma 

La técnica Lean Six Sigma (LSS) ayuda a capturar las causas de pérdida de tiempo y recursos 

financieros y proporciona las formas de mejorar el proceso que conduce a ganancias 

tangibles [23]. La aplicación simultánea de Lean y Six Sigma es más beneficiosa que la 

aplicación aislada de cada una de estas técnicas [24]. 

2.4.1 DMAIC 

El principio DMAIC se utiliza para mejorar la capacidad del proceso y ayudar a mejorar la 

calidad del producto [25]. En un estudio, para mejorar la soldadura por arco sumergido, se 

obtuvo los resultados esperados al aplicar esta metodología [26]. En otro caso, al emplear 

DMAIC, la eficiencia del proceso aumentó de 98.7% a 99.83% y el nivel de sigma aumentó 

de 3.7 a 4.4 [27]. 

3 CASO DE ESTUDIO 

3.1 Empresa Castro Contratistas S.A.C. 

La empresa trabaja en función a las condiciones del contrato acordado y de los estándares 

de calidad de la empresa demandante, pues al ser una empresa con un sistema de producción 

de tipo Make To Order (fabricación por pedido), esta afronta determinados retos.  

Durante el segundo semestre del año 2019, de 32 pedidos, solo se entregaron a tiempo 17 de 

ellos. Por lo tanto, su indicador de rendimiento KPI respecto a los pedidos retrasados es 

alrededor de 46.88% de incumplimiento. 
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3.2 Identificación de las causas 

Se pudo identificar que las causas que tienen mayor porcentaje y en la cual se realizará una 

mejora son: averías en las máquinas, método de trabajo incorrecto, revisión interna 

ineficiente en el área de calidad y defectos en el área de habilitado y soldadura. 

4 HERRAMIENTAS PROPUESTAS 

En la Fig. 2 se muestra las herramientas a utilizar para cada causa. Entre ellos se encuentra 

el TPM, 5S y Poka Yoke. 

 

Fig. 2. Vinculación de causas raíz con la solución 

5 MODELO DE PROPUESTA 

Se iniciará con la herramienta Poka Yoke, luego se usará la metodología 5S como soporte 

para la etapa del TPM. Cabe mencionar que solo se desarrollarán las primeras 3S que son 

limpiar, organizar y clasificar; esto es debido a que se está pensando en la inversión de la 

empresa, pues la coyuntura actual ha tenido un gran impacto y ha afectado en gran medida 

este rubro. Asimismo, mediante la revisión literaria, se ha encontrado casos de estudios que 

Fig. 3. Diseño general de la propuesta 
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han implementado una de las 5s y, a pesar de ello, han logrado mejoras significativas. Tal es 

el caso del artículo que tiene como título “Improving the workplace using the 5'S tool: a  

typical application of the classification method” [28]. Del TPM, se usarán tres pilares que 

son el mantenimiento autónomo, móvil y educación y entrenamiento. (Observar Fig. 3.) 

5.1 Herramienta Poka Yoke 

5.1.1 Método de trabajo incorrecto 

Se brindará capacitación a las personas que participan en el área de pintado para reducir la 

cantidad de material que se desperdicia y a la vez disminuir el tiempo de espera de este 

producto para continuar con la producción. Asimismo, se entregará a los operarios una ficha 

de procesos y un formato LUPS (Lección de un punto). 

5.1.2 Revisión ineficiente del proceso de calidad 

Para mejorar la revisión ineficiente, se propone que el personal brinde asistencia a todas las 

áreas (principalmente habilitado, armado, soldadura, granallado, pintura) durante el proceso 

de fabricación para ver si se cumple con los requerimientos del cliente sobre las piezas que 

se están fabricando. Para lo propuesto, el jefe de calidad contará con un registro de control 

para ver si se cumple en cada proceso las especificaciones acordadas del contrato. 

TABLA I: Registro de control a emplear por el área de calidad 

Nombre de la empresa  Castro Contratistas S.AC. 

Fecha de seguimiento en el 
área de habilitado 

  

Duración del seguimiento   

Descripción    

Alcance Cumplir con las especificaciones en las piezas según el contrato. 

Verificación Responsable Criterios de aceptación 
¿Cumple? 

Sí No 

 Trazado en piezas o planchas  Jefe de calidad 
-Medidas de acuerdo con 
planos de construcción. 

-Medidas de acuerdo con 
manual del fabricante. 

-Especificaciones 
Técnicas del cliente 

    

 Cortes de las piezas o planchas  Jefe de calidad     

 Ángulos, doblados, etc.  Jefe de calidad     

Nota: Se muestra el registro de control que empleará el jefe de calidad con ítems específicos 

como la fecha de seguimiento en el área respectivo, duración de seguimiento y el 

cumplimiento de los criterios 
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5.1.3 Defectos en el área de habilitado y soldadura 

Área de habilitado:  

Se propone una mesa móvil (Fig. 4) el cual resulte cómodo al operario mover el plano para 

los diversos lados que necesite desplazarse y así revisar más seguido para evitar errores en 

las dimensiones. 

 

Fig. 4. Mesa móvil propuesto 

Para los cortes que se realizan en las máquinas se propone introducir un reglete para asegurar 

las medidas correctas en las salidas y un ajustador para que las piezas no se muevan durante 

el proceso. (Fig. 5) 

 

Fig. 5. Reglete y ajustador de pieza 

Área de soldadura:  

- El soldador debe hacer un precalentamiento adecuado a la plancha, por ello se propone 

adquirir un pirómetro digital que previamente debe estar calibrado respecto a la emisividad 

del material. 

- La máquina deber estar equilibrada al amperaje que se requiere para el tipo de material 

(espesor de pieza, electrodo, etc.) 

- Evitar el viento o cualquier interferencia durante el proceso de soldadura. 
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5.2 Herramienta 5S y TPM 

Avería en las máquinas 

Fase Preliminar:  

Etapa 1: Clasificación 

Etapa 2: Orden 

Etapa 3: Limpieza 

Primero: Reunir un equipo que supervise la aplicación de TPM por especialidades (Fig. 6). 

 

Fig. 6. Esquema del grupo propuesto 

Segundo: Realizar orientaciones en toda la organización y preparativos generales mediante 

charlas con el objetivo de empoderar la intervención de cada integrante. 

Tercero: Efectuar el mantenimiento autónomo, generar un plan de acción para mantener el 

equipo en funcionabilidad (Capacitación técnica, generar instructivos para la reparación y el 

mantenimiento rutinario). 

Cuarto: Aplicar el mantenimiento móvil. Se propone diseñar un prototipo para el carrito de 

herramientas (Fig. 7), el cual será el instrumento para el traslado de herramientas y piezas 

para las máquinas del taller, para realizar de forma más eficiente el mantenimiento correctivo 

y asimismo realizar una inspección como parte del mantenimiento preventivo. 

 

Fig. 7. Modelo de prototipo del carro móvil 
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6 VALIDACIÓN 

Se decidió usar el programa Rockwell Arena para simular. En el modelo actual se trabajó 

con los datos reales de los tiempos de operación por cada estación. Se ha considerado el N 

óptimo de 4084 corridas. 

6.1 Resultados de la propuesta luego de la simulación 

Para validar los datos, se realizaron las pruebas estadísticas de Chi Cuadrado y Kolmogorov 

(mayores al 5%). Asimismo, se trabajó con un nivel de confianza del 95%. 

TABLA II: Resultados de la simulación luego de la propuesta 

Indicadores Mejoras después de la propuesta 

 

Nivel de servicio 
Este mejoró en 25%, pues el actual es 47% y el propuesto se obtuvo un 72%.  

Productividad Se logró aumentar la productividad en 1.1 unidades por día. 

Unidades defectuosas y 

ahorro 

Reducción de defectos en 13.89% y un ahorro de S/1,000.00. 

Tiempo por procesos Reducción de 46.88% de los procesos productivos. 

Tiempo en el sistema En el actual, se obtiene un valor estimado de 39.9513 días y en el propuesto se 

obtuvo 33.9085 días. Por lo tanto, se redujo en 15% el tiempo en el sistema. 

Utilización Aumentó en 9.11% con la simulación propuesta.   

Nota: La Tabla indica los respectivos resultados de cada indicador luego de la simulación 

propuesta. 

6.2 Comparación con los resultados esperados 

Al realizar la propuesta en la simulación y obtener los resultados, se logró lo siguiente: 

TABLA III: Comparación con los resultados esperados 

Indicadores de 

Gestión 

Mejoras 

después de la 

propuesta 

Resultados 

esperados 

Meta proyectada 

Bajo Moderado Aceptable 

Nivel de 

servicio 
25.00% 25.00% <20%   <22%  <24% 

Unidades 

defectuosas 
-13.89% -27.80%  <-5%  <-15% <-25%  

Tiempo en los 

procesos 
-40.81% -69.47% <-40%  <-50% <-60%  

Nota: La Tabla muestra que en el nivel de servicio se cumplió el resultado esperado, se 

obtuvo un resultado moderado en la reducción de unidades defectuosas y en el tiempo 

productivo. 
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7 CONCLUSIONES 

 Se constató, a través de la simulación del diseño propuesto, una mejora del 72% en 

el nivel de servicio, el cual indica un incremento en el cumplimiento a tiempo de los 

pedidos solicitados por el cliente. 

 Se obtuvo, como otro resultado, una reducción del 15% en el tiempo del sistema total. 

Esto quiere decir que el diseño propuesto favorece en la flexibilidad del trabajo y 

mejora la organización. 

 Respecto a la reducción de las averías de la maquinaria, esto se ve reflejado en el 

tiempo productivo, pues el tiempo disminuyó a 6.77 días, es decir, se redujo en 

40.81%. 

 Asimismo, para la aplicación del Poka Yoke, se diseñó una serie de pasos y formatos 

que sirven para realizar una correcta evaluación. Un ejemplo de lo antes descrito es 

LUP (Lección de un Punto). De esta manera, se logró disminuir los defectos en un 

13.89% respecto a los procesos críticos. 

 Sobre la herramienta de las 5S, en este caso de estudio se realizó las primeras 3S, por 

lo que se sugiere a futuro considerar las herramientas restantes que son 

estandarización y disciplina a largo plazo. 

 Acerca de los indicadores de inversión de proyectos, se obtuvo el VAN con un valor 

de 28,606 soles, una TIR del 96% y el costo beneficio de 2.39 soles. Por lo tanto, el 

proyecto es rentable y viable. 
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