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RESUMEN    

 

Este estudio revela el problema de una empresa metalmecánica que se dedica a la 

fabricación de ventiladores Industriales, colectores de polvo, lavadores de gases, etc. Se analizó 

el problema principal de la empresa KT PERU SAC que es en el retraso de entrega de sus 

pedidos hacia sus clientes, provocando constantes quejas y retraso de pagos.  

 

El estudio de tiempos se realizó en el proceso de fabricación del ventilador centrífugo, ya 

que era el que mayores ventas nos generó en los últimos años y también el que mayor tiempo 

tarda un técnico de fabricarlo. Después de haber realizado el estudio de tiempos guiándonos de 

artículos, se implementaron herramientas Lean Manufacturing para reducir los tiempos 

improductivos y en consecuencia entregar los pedidos a tiempo y calidad.  

 

Para el diagnóstico del problema utilizamos el VSM y grafica de control por variables, 

las herramientas de ingeniería que implementamos fueron el SLP y 5´S para el primer motivo de 

Tiempos Improductivos, luego el Kanban para los reprocesos de fabricación y finalmente gestión 

de Inventarios para un abastecimiento eficiente de materiales. Con estas herramientas de 

ingeniería seleccionados llegaremos a cumplir con la entrega a tiempo de pedidos a los clientes, 

por lo cual no habría quejas y los pagos serían a tiempo. 

 

Palabras claves: Estudio de tiempos, VSM, 5´s, SLP, Kanban, Gestión de Inventarios. 
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Proposal to improve the fan manufacturing process using the Lean Manufacturing methodology 

to improve the level of service. 

ABSTRACT 

 

This study reveals the problem of a metalworking company that is dedicated to the 

manufacture of Industrial fans, dust collectors, gas scrubbers, etc. The main problem of the 

company KT PERU SAC was analyzed, which is the delay in the delivery of its orders to its 

customers, causing constant complaints and late payments. 

 

The time study was carried out in the centrifugal fan manufacturing process, since it was 

the one that generated the highest sales in recent years and also the one that took the longest time 

for a technician to manufacture it. After having carried out the study of times guiding us of 

articles, Lean Manufacturing tools were implemented to reduce unproductive times and 

consequently deliver orders on time and quality. 

 

For the diagnosis of the problem we used the VSM and variable control graph, the 

engineering tools that we implemented were the SLP and 5´S for the first reason for Downtime, 

then the Kanban for manufacturing reprocesses and finally Inventory management for an 

efficient supply of materials. With these selected engineering tools we will be able to deliver on 

time orders to customers, so there would be no complaints and payments on time. 

 

Keywords: Time study, VSM, 5's, SLP, Kanban, Inventory Management. 
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Introducción 

En el siguiente trabajo se tiene como objetivo examinar el estado actual de proceso 

De productividad de la empresa KT Perú SAC, empresa metalmecánica formada hace 25 años en 

el Perú, esta se dedica a la fabricación de ventiladores industriales, lavadores de gases y 

colectores de polvo para el sector industrial y minero. Durante sus años de experiencia y miles de 

trabajos realizados ofreciendo servicios de ingeniería y ejecución de proyectos en diversos 

sectores de producción ha llegado a satisfacer a sus clientes más exigentes.  

 

 Actualmente ha habido una alta demanda de mercado para el sector industrial en el Perú, 

lo cual ha sido beneficioso para el crecimiento de la empresa KT Perú SAC, a pesar de haber 

llamado la atención de muchos clientes, aún existe atrasos para la entrega de los pedidos para los 

compradores, por lo tanto, ha generado muchos inconvenientes en el pago. En la presente tesis 

analizaremos los factores de producción que permitirán la mejora de entrega de pedidos en la 

empresa KT Perú SAC, demostrando que estos motivos como los tiempos improductivos, 

reprocesos y abastecimiento insuficiente de materiales y herramientas son los motivos que nos 

generan un impacto económico desfavorable. 

 

 En el primer capítulo se enfocará en describir los conceptos fundamentales con respecto 

al problema, analizamos los casos de éxitos que muestran cómo se ha minimizado las causas que 

han afectado la economía ocurrida en las diferentes empresas y así fundamentando la 

metodología adecuada. En el segundo capítulo se diagnosticará hallando la causa raíz que ha sido 

desfavorable mediante varias herramientas de ingeniería, obteniendo tres motivos principales, los 

cuales analizaremos.  
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 Esta tesis ayudará a la empresa KT Perú SAC a continuar con el propósito de satisfacer a 

sus clientes de una forma continua, ya sea entregando sus pedidos a tiempo y entregándolos con 

calidad. 
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1. Capítulo I- Marco teórico / Estado del Arte 

 

En el primer capítulo se enfoca en describir los conceptos necesarios con respecto al 

problema, analizamos los casos de éxitos que muestran cómo se han minimizado las causas que 

han provocado que la economía de la empresa sea afectada y así se procede a fundamentar la 

metodología adecuada. Se ataca la causa raíz del problema, con ello podemos tener asegurada la 

solución acertada beneficiando a que la empresa deje de estar perdiendo tanto por su impacto 

económico. 

 

La metodología adecuada que se ha identificado brinda muchos beneficios tanto para la 

empresa como para el personal operativo, con menos transporte innecesario, lo que conlleva a 

menos recorrido del personal, es decir, reducir la fatiga de trasladarse. Por otro lado, no perder 

tanto tiempo en encontrar los quipos de medición que se encuentran en la segunda planta y por 

último el no estar repitiendo los procesos como el trazado y cortado de las tapas de la carcasa del 

ventilador. 

 

1.1 Antecedentes: 

 

 

 Actualmente en todo el Perú hay 19973 empresas metalmecánica. Lima posee un 51%, de 

estas en dicho rubro. El 15% se dedican a la fabricación de ventiladores, las demás fabrican 

bridas metálicas, puertas metálicas, etc. Nuestros principales competidores son Airtec, Paggi 

ingenieros, JCC Industriales SAC y Técnica Industrial Loli S.A.C. 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecnica-industrial-loli-sac/lima-600353
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Figura 1. Registro de Establecimiento y Empresas Manufactureras. 

Fuente: Sunat Registro Ruc 2011 

 

 

1.1.1 Problema- a raíz de los antecendentes  

 

 El cumplimiento con la entrega de pedidos es muy importante para una empresa, ya que, 

si no se entrega el producto terminado en el tiempo previsto, esta se vería muy perjudicada con 

los clientes. Estos últimos siempre buscan la comodidad y responsabilidad por parte de los 

proveedores. Están sujetos a la cancelación del pedido y dicha esta se vería afectada a la 

empresa. 
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 Hoy en día, los pedidos se han ido retrasando debido a tres motivos principales, los 

cuales son los tiempos no productivos en la elaboración de fabricación, por falta de stock de 

inventario y sobre los reprocesos por ser mal fabricados. La deficiencia en el área principal de 

producción se presenta en diferentes aspectos, una de ellas es en el abastecimiento de materia 

prima que es parte fundamental para el técnico que va a fabricar el ventilador industrial.  

 

 La materia prima que no debe faltar es la plancha de acero, retraso es en el 

abastecimiento de motores eléctricos, como observamos en el DOP, todo ventilador industrial 

necesita obligatoriamente de un motor eléctrico y si éste no se encuentra en stock, pues el técnico 

se vería afectado a la demora de hacerle las pruebas respectivas y también entre otros como los 

electrodos para la soldadura, son materiales que generan retrasos al técnico al momento que 

fabrican el equipo. Debido a una falta de stock de inventarios que conlleva a deficiencia de la 

producción, esto nos representa un 18 % del impacto económico. 

 

La empresa KT Perú SAC tiene tiempos improductivos en el proceso de fabricación lo 

que conlleva a tener varios defectos en la producción por el transporte innecesario en el proceso 

de fabricación, el proceso no tiene estandarización; y a los retrasos en el control de calidad por la 

demora y búsqueda de los equipos de medición, lo que genera que el cliente deba esperar más 

tiempo de los previsto su pedido. Debido a que el personal no tiene experiencia lo cual conlleva a 

más tiempo al momento de identificar lo requerido para seguir los proceso, por lo que, el 

transporte innecesario en el proceso es la causa raíz que está generando el 29% del impacto 

económico anual lo que representa S/. 74,707. El motivo de tiempos improductivos en el proceso 
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de fabricación representa un 54 % del impacto económico anual. 

 

El último motivo son los reprocesos los cuales conlleva al mal soldado del ventilador, 

deficiencia en el balanceo del rotor. Debido a que empresa cuenta con técnicos que no tienen 

experiencia en los procesos de fabricación de un ventilador industrial y esto conlleva a un mayor 

retraso cuando ejecutan el proceso de soldadura para los cual deben sellar por completo la unión 

de las piezas de la carcasa y el balanceo del rotor en lo cual sólo cuenta con dos técnicos que lo 

realizan. Este motivo de reprocesos representa un 28 % del impacto económico anual. 

 

1.1.2. Importancia 
 

 Tener un menor porcentaje de impacto económico anual con respecto a la facturación 

anual, ya que, nos está generando una pérdida del 9.77% lo que representa a S/. 258,229.04 una 

cantidad importante para la empresa. Por ello, nos debemos enfocar en minimizar la causa raíz y 

así reducir el impacto sobre el motivo de tiempos improductivos, por lo que, se debe aplicar la 

metodología Lean Manufacturing (5s, VSM, Kanban), también la metodología SLP y Gestión de 

Inventarios con las herramientas de Plan Agregado, Plan Maestro de Producción y MRP. 

 

1.1.3. Motivación: 

 Al tener un menor impacto se podrá invertir en la compra de nuevas maquinarias de alta 

tecnología, el aumento de las utilidades. Por otro lado, para el beneficio del personal, la 

capacitación en los procesos como el soldado y el balanceo que son los que conllevan mayor 

tiempo para los técnicos, por un lado, para tener más conocimientos de la importancia de 

minimizar tiempos innecesarios, lo que conllevará a una mayor producción en un tiempo menor. 
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1.1.4. Objetivo: 

 

1.1.4.1.Objetivo general 

 

1.1.4.1.1. . Desarrollar la propuesta de mejora en el proceso de fabricación de ventiladores en 

una empresa Metalmecánica. 

 

1.1.4.2.Objetivos específicos 

 

1.1.4.2.1.  El objetivo del primer capítulo es la elaboración del marco teórico concerniente al 

proceso de la producción de la empresa mediante la presentación de artículos 

relacionados para obtener una mejor visión del caso. 

 

1.1.4.2.2. El objetivo del segundo capítulo es la determinación, análisis y diagnóstico de la 

situación actual de la empresa y sus procesos vigentes, así identificando los problemas que están 

afectando a la empresa. 

 

1.1.4.2.3. El objetivo del tercer capítulo es desarrollar el ofrecimiento de mejora referente a 

la metodología seleccionada para solucionar la problemática de la demora en la entrega de los 

ventiladores y así mejorando la satisfacción del Cliente entre otros beneficios. 

 

1.1.4.2.4. La finalidad del cuarto capítulo es determinar la viabilidad de la mejora mediante 

la simulación en el área de aplicación y se determinará el comportamiento del proceso lo largo de 

su aplicación. 
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1.1.4.2.5. El objetivo del quinto capítulo es evaluar los impactos positivos y negativos 

generados a raíz de la ejecución de la mejora en la constitución KT Perú.   

 

1.1.4.2.6. El objetivo del sexto capítulo es formular las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto, evidenciando las características principales que favorecen al desempeño de la empresa, 

así como aquellos aspectos que pueden afectar momentáneamente su método de trabajo actual. 

 

1.1.5 Propuesta 

 Implementar la metodología adecuada que ayude a minimizar el impacto económico, 

sobre el retraso en el tiempo improductivo, ya que, se ha reportado con mayor frecuencia y es 

unos de los motivos con mayor impacto. Por ello, se debe identificar las causas raíces las cuales 

generan esta pérdida que no es beneficiosa para la empresa. 
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Figura 2. Realidad problemática. Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, de todo lo indicado en este marco teórico, la gráfica describe que 

actualmente la empresa Klimatechnik SAC está pasando por un momento crítico en cuestión de 

ganancias, ya que está dejando de ganar una gran cantidad de dinero por muchos problemas que 

se explicará al detalle en el capítulo 2 de esta tesis. La empresa ha sufrido una bajada de 

ganancias por motivos que se podrían solucionar, ya que actualmente la venta de ventiladores 

nacional e internacional está en crecimiento.  

 

El AS IS me describe el momento actual de la empresa que está pasando por muchos 

imperfectos al momento de entregar los pedidos al cliente, ya sea por tiempos excesivos en el 

proceso productivo, una mala gestión de inventarios y una entrega de equipos sin calidad y con 
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retrasos. Y el TO BE me describiría la solución que deberíamos realizar para lograr los objetivos 

que es mejorar esos defectos que tenemos en el proceso productivo, ya sea con las herramientas 

de ingeniería a ejecutar. 

 

Otro de los motivos que han generado que la empresa no esté ganando lo que debería 

ganar es que la gerencia no está apostando con las capacitaciones al personal y eso es importante 

para que la producción salga de calidad y no haya problema al entregar los pedidos al cliente a 

tiempo. Es por ese motivo la cual de la tesis es realizar y ejecutar mejoras al proceso productivo 

de la empresa para que así se logre obtener los estándares de calidad y entrega de pedidos al 

cliente en los tiempos planificados, mediante estos 5 años de enseñanza y con metodologías 

aprendidas en todo este tiempo. 

“Las altas temperaturas de verano han hecho que las ventas de ventiladores superen las 

proyecciones iniciales logrando a enero del presente una expansión de 75%. De esta manera, se 

superará el alza de 100% que se había estimado para el primer trimestre del 2019. (CCL, 2019, 

párr.1)” 

 

Con respecto a la importación que tiene la empresa Klimatechnik SAC, importan 

mayormente ventiladores axiales de Alemania de la marca EBM PAPST, nuestro trabajo no va a 

enfatizado a los axiales, sino a los centrífugos, ya que vimos conveniente elegir el tipo que 

obtuvo mayor demanda el año 2018. Otro punto, es que actualmente tenemos competidores que 

importan ventiladores centrífugos (los cuales fabrica KT Perú), los clientes que solicitan estos 

ventiladores lo quieren en un corto plazo de entrega, lo cual el importarlo tiene un tiempo 

aproximado de 7-8 semanas; a comparación de nuestra empresa que lo fabrica en 5-6 días útiles 
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dependiendo de la capacidad de ventilador. Esto da como empresa un valor agregado de entregar 

productos de calidad y al tiempo que requiera el cliente. 

 

1.1.4.3.  Justificación 

 Es conveniente realizar la investigación para que la empresa obtenga mayor ganancia, y 

así a su vez reconozca a sus trabajadores. Dicha investigación no afectaría a la sociedad, ya que, 

su manejo es interno y beneficioso tanto para la empresa como para sus trabajadores. Ayudaría a 

disminuir el tiempo de recorrido de los operadores, aumentado la producción, reduciendo el 

cansancio de los operarios por hacer un mayor recorrido para producir los ventiladores. 

 

  Se aumentaría el conocimiento, de cómo seguir paso a paso la manera correcta de 

fabricar el ventilador, mediante el nuevo procedimiento a seguir después de ser evaluado por los 

más expertos. Ayuda a obtener menor tiempo de ejecución del ensamblaje de los ventiladores, 

contribuyendo que los operadores se distribuyan de manera ordenada de área en área, lo cual se 

requiere de su traslado sea con continuidad. 

 

1.1.4.4.  Delimitación 

Los operarios son la clave de la operación, siendo ellos con la capacidad suficiente en 

ejecutar la fabricación de ventiladores. Se espera lograr que la inversión retorne en un corto 

tiempo para que no afecte en los pagos correspondientes de la empresa, dando así la 

confiabilidad de la empresa con el proyecto a ejecutar. El proyecto será ejecutado en la misma 

empresa, redistribuyendo las aéreas de trabajo, obteniendo un menor tiempo de recorrido. 
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1.2. Marco Teórico: Lean Manufacturing y sus herramientas 

 

El marco teórico del Lean Manufacturing ayudará a comprender y conocer de qué trata 

esta metodología, su historia, definición, estructura y el uso de las herramientas de ingeniería, las 

cuales aplicaremos en el desarrollo del proyecto, con el cual obtendremos el beneficio de 

aumentar la productividad de manera eficaz y eficientemente, aumentando la ganancia anual para 

la empresa. 

 

1.2.1. Historia de Lean Manufactiring 

 Tiene como origen en la constitución Toyota. Para aumentar la productividad el sr. 

Taiichi Ohno se trazó en hacerlo en dicha empresa para ello su objetivo principal era eliminar 

todo residuo y valor no agregado para el proceso y así aumentando la productividad. 

 

“Taiichi Ohno, uno de los directores ejecutivos de la empresa, viajó a Estados Unidos y adquirió 

conocimientos de contextos tan disímiles como ciertas fábricas de Ford y algunos supermercados típicos 

estadounidenses.  Basado en los principios de Henry Ford, algunas de las observaciones clave 

identificadas pudieron adoptar en su planta una serie de principios que ayudaron a sentar las bases del que 

hoy es conocido como el Sistema de Producción Toyota.” (Arrieta: 2014). 

 

1.2.2. Definición de Lean Manufacturing 

 

Dicha metodología está basada en eliminar los residuo y valores no agregados para el 

proceso, eliminando o minimizando las fallas en el camino las cuales se presenten (menos 

trabajadores, menos tiempo de proceso, menos inventario, menos esfuerzo, etc). 
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“La metodología Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, 

que define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en 

identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos 

actividades usan más recursos necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que se 

observan en la productividad: sobreproducción, tiempo se espera, transporte, exceso de 

procesado, inventario, movimiento y defectos” (Carvallo Munar: 2014) 

 

Es una filosofía que está cambiando el método de trabajo, al mismo tiempo logra reducir 

costos de operación y empodera a los colaboradores en el trabajo. Los principios claves de la 

metodología son la reducción de todo tipo de mudas y reproceso, la mejora continua de los 

procesos, todo esto enfocada a la participación y cumplimiento con los requerimientos en el 

tiempo pactado. 

 

1.2.3. Estructura y herramientas del sistema Lean Manufacturing 

 

Esta metodología repercute en la eliminación de los desechos, es una cultura de cambio, 

la cual requiere el compromiso de todo el personal para poder ejecutar esta metodología 

permanentemente desde la gerencia general quien lidera la empresa.  

 

A continuación, observamos la Figura 3 con la estructura del Lean Manufacturing y sus 

herramientas. 
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Fuente: Hernández y Vizán: 2013 Lean Manufacturing: Conceptos, técnicas e 

implantación, pág. 18. 

 

Se detalla una casa del sistema de Producción Toyota, de la filosofía de Lean, por tanto, 

construye un sistema estructural, la cual es fuerte si es que las columnas y cimientos lo sean, sólo 

basta que uno falle para que se debilite dicho sistema. 

 

“Lean Manufacturing supone un cambio cultural en la organización empresarial con un 

alto compromiso de la dirección de la compañía que decida implementarlo. En estas condiciones 

Figura 3. Estructura del Lean Manufacturing  
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es complicado hacer un esquema simple que refleje los múltiples pilares, fundamentos, 

principios, técnicas y métodos que contempla y que no siempre son homogéneos teniendo en 

cuenta que se manejan términos y conceptos que varían según la fuente consultada.” (Hernández 

y Vizán: 2013) 

 

1.2.3.1.  Mapa de la cadena de valor (value stream mapping) 

 

Es una herramienta de Lena Manufacturing, conocido también por sus iniciales VSM, 

que tiene como finalidad analizar los procesos de la producción, asimismo, el flujo de 

información de producción, por medio de su gráfica representa con más claridad todos los 

aspectos de un proceso o producto. 

 

“Elaborar un VSM antes de iniciar un proceso de implantación de manufactura esbelta, es 

fundamental ya que nos permite cartografiar la situación actual, mostrando el flujo de material y 

de información para identificar todas las actividades que ocurren a lo largo de un flujo de valor 

para una familia de productos”. Senén, Ramón, García, Araoz, Montefortte (2018) 

 

Tiene como objetivo atender de manera exitosa las necesidades y requerimientos del 

cliente, teniendo así una mejor atención. Para llevar a cabo esta técnica es necesario explicar los 

siguientes conceptos: 

 

El tiempo takt es un indicador de la frecuencia de compra del cliente. Para muchos 

expertos se trata de un tiempo objetivo al cual el sistema de producción debe adaptarse para 
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satisfacer las expectativas del cliente. Por ejemplo, en nuestro caso, se calcula de esta manera:   

 

Tiempo takt= Tiempo disponible/ Demanda 

Jornada laboral: 8 horas por turno 

Tiempo de almuerzo: 0.75 horas por turno 

Número de turnos: 1 turno diario 

Días hábiles por mes: 22 días al mes 

Demanda mensual: 15 unidades al mes 

Tiempo disponible= (8horas/turno)- (0.75 horas/turno= 7.25 horas/ turno= 435 min/turno 

 Demanda diaria= (15 unds./ mes)/ (22 días/mes)= 0.68 unds/ día 

Tiempor Takt= 435min/día)/(0.68 und/día)=295.8 min/ und. 

 

Esto significa que, un cliente realiza su compra de una unidad cada 295.8 minutos, de tal manera 

que el tiempo estándar por pieza debe ser igual o menor a 295.8 minutos. 

 

Tiempo de ciclo individual 

Quiere decir del tiempo estándar relacionado a cada operación del proceso. Por ejemplo: el 

tiempo requerido en pintar una pieza, o el tiempo en soldarla 

 

Tiempo de ciclo total (Lead time de fabricación) 

 

Es el tiempo en que duran todas las operaciones, calculando la sumatoria de tiempos de 

ciclo individuales. 
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Tiempo de previsión de las necesidades del cliente (Lead Time GAP) 

 

Este intervalo de tiempo es cuando se debería de realizar las previsiones con respecto a 

los puntos y las cantidades de pedido futuras. La magnitud del GAP es directamente 

proporcional con errores en las operaciones. 

 

Tiempo de entrega logística (Lead time Logistic) 

 

Se trata del intervalo de tiempo en que tarda la constitución desde que se abastece de 

materia prima suficiente, de materiales e insumos hasta que dicho producto acabado es 

distribuido al comprador. 

 

Simbología básica de un Mapa de Valor (VSM) 

 

Fuentes externas: Simboliza a los compradores y proveedores 

 

 

Flecha de traslado: Simboliza el traslado de materias primas y del producto acabado. 
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Transporte del producto por medio de camión de carga. 

 

 

Símbolo de operación del proceso de elaboración. 

 

 

Información: Sobre el plan de productividad, la programación, el pronóstico 

 

 

Símbolo de cuadro de datos del proceso que muestan indicadores 
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Flecha de empuje para entrelazar el flujo de materiales entre operaciones, mediante el sistema 

push. 

 

 

Flecha de arrastre para enlazar el flujo de los materiales entre operaciones, mediante el sistema 

pull. 

 

 

Inventario: inicio donde está la materia prima. 

 

 

Información que se transmite de manera manual. 
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Información que se transmite de forma electrónica 

 

 

El relámpago Kaizen: Dicho símbolo representa los puntos dónde se deben realizar eventos de 

mejora enfocado en implementar la herramienta de Lean Manufacturing. 

 

 

Kanban de producción 

 

 

Kanban de transporte 
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Línea de tiempo: Se muestran los tiempos de ciclo de todas las actividades en el proceso de 

fabricación que agregan valor, y los tiempos de las actividades que no agregan valor. 

 

Se dibuja la secuencia de todas las operaciones establecidas con su tiempo (TC), el 

tiempo de cambio de producto (TCP), la disponibilidad de los equipos (dispon.), el tiempo 

disponible (TD) y los inventarios en proceso. 

 

Se representa a través de una escalera de los tiempos de ciclo de cada operación (valor 

agregado) en la parte inferior de los escalones; y el tiempo de no agrega valor en los escalones 

superiores. Los inventarios deben de registrarse en función del tiempo y forman parte de los que 

no agrega valor en la elaboración del producto. 

 

1.2.3.2. Metodología 5S 

 

Tenemos para los retrasos en el control de calidad por la demora y búsqueda de 

equipos de medición la metodología de las 5’S por la deficiencia en la organización del espacio 

a realizar el control de calidad a los ventiladores como en nuestro caso por medio de los equipos 

de medición. 
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 “La metodología utilizada para realizar este trabajo consta de varias etapas. En la 

primera etapa se estudió todo el proceso productivo mediante la recolección de datos de planta y 

la consulta de la documentación interna de MCG. La segunda fase consistió en realizar una 

revisión de la literatura relacionada con los métodos y herramientas de análisis, así como la 

mejora de los procesos productivos. Esto fue apoyado por artículos científicos, tesis y libros 

relacionados con la metodología 5S. El propósito aquí fue sustentar la investigación empírica 

presentada de manera coherente. En la siguiente etapa, la tercera, se procedió al mapeo de los 

problemas detectados y de todas las medidas de mejora propuestas. Fue durante esta fase que 

también se elaboró un plan de trabajo a realizar y se recopiló toda la documentación requerida. 

La fase final consistió en la implementación de mejoras con el fin de eliminar los problemas 

encontrados y afinar el proceso productivo.” Costa, Ferreira, Sá, Silva (2018) 

 

Seiri (Clasificar): En cada área de clasifican todos los materiales, productos y 

herramientas que generaban problemas en la producción, muchos de los materiales defectuosos y 

planchas expuestas ocasionaban los cortes en los operarios. En el área de almacén se observó que 

se aumentaban las planchas y no se clasificaban por su debido espesor y dimensión, dicho 

problema se evidencia en los productos acabados, la mala elección de la  plancha de acero, en 

nuestro caso, ya que, los operarios no tenían conocimiento a simple vista para la elección 

correcta del tipo de plancha requerida. 

 

Seiton (Organizar): Luego de clasificar los materiales, equipos y herramientas en su 

totalidad se empezará a designar un espacio definido en el cual se acomodarían los equipos de 

medición, es decir la pinza amperimétrica, el sonómetro y el vibrómetro, que estaría en el área de 



23 
 

control de calidad a implementar, serían acomodadas los productos que se terminaban de acuerdo 

al flujo de producción se les iban a realizar la medición respectiva, acomodados  en espacios 

asignados para tener un mejor aprovechamiento del espacio en la planta y evitar tiempos muertos 

en recorridos por parte de los técnicos. 

 

Seiso (Limpiar): En nuestro caso se muestra la falta de limpieza, mostrando las mermas 

tiradas en el suelo, pero era necesario asignar un cilindro o tacho para los materiales sobrantes, 

para que se pueda acumular los desechos y así tener más espacio para generar más bienestar en 

los técnicos 

 

Seiketsu (Estandizar): Una de las herramientas que más ayudó para que se pueda 

difundir el cambio en toda organización la cual será la capacitación a los técnicos, ya que, se 

expondrán las mejoras de la metodología para el aumento de la producción, asignando una 

correcta distribución de planta. 

   

 Shitsuke (Disciplinar): Se establecieron sanciones rigurosas para los técnicos que no se 

amolden con estas nuevas disposiciones. Después de la implementación se notan mejoras qe 

fueron registradas, la nueva filosofía fue bien aceptada por los técnicos que a diario la aplican en 

su jornada. La seguridad del técnico es un factor muy importante. Uno de los objetivos es 

mejorar el ambiente de trabajo recudiendo el número de eventos, ya que, esto genera más 

ausentismo en la constitución  
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1.2.3.3. Kanban 

 

Kanban es una palabra japonesa que significa “registro visible” o “parte visible” se basa 

en un cliente de una parte que extrae la parte del proveedor de esa parte. El cliente de la pieza 

puede ser un consumidor real de un producto terminado (externo) o el personal de producción en 

la estación siguiente en una instalación de fabricación (interna).  

 

 “El sistema Kanban es una de las herramientas bajo el sistema de fabricación ajustada 

que puede lograr un inventario mínimo en cualquier momento. El sistema Kanban proporciona 

muchas ventajas en la gestión de operaciones y negocios en la organización. El uso del sistema 

Kanban es una decisión operativa estratégica que se utilizará en las líneas de producción. Ayuda 

a mejorar la productividad de la empresa y, al mismo tiempo, minimiza el desperdicio en la 

producción”. Nor, Sariwati, Mashitah (2018) 

 

Del mismo modo, el proveedor podría ser la persona en la estación anterior en una 

instalación de fabricación. Kanban, es solo una de las herramientas de Lean Manufacturing y es 

una de las técnicas utilizadas en la fabricación ajustada, además de otras técnicas como Quality 

Circle, 5S Housekeeping, y la mejora continua y muchas otras.  

 

 Sirve para lograr un inventario mínimo, ofreciendo muchas ventajas en la gestión de 

inventarios, asimismo, es una decisión operativa estratégica. Ayuda a mejorar la productividad y 
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a eliminar los desperdicios. Muchas de las empresas manufactureras en Japón han implementado 

el sistema Kanban con resultados exitosos.  

 

1.2.4. Metodología SLP 

 

Es una de las soluciones para los problemas de distribución que presenten todo tipo de 

empresa. Fue elaborada por Richar Muther en los años 60 como un proceso sistemático. 

 

“Últimamente, el diseño de distribución de la planta (diseño) ha adquirido un significado 

completamente nuevo debido a los rápidos avances en la era de la tecnología y la información. 

La planificación en las instalaciones y sistemas de producción debe estar bien respaldada con un 

análisis de la distribución de la planta para lograr la excelencia y seguir siendo competitivos en 

los mercados”. Alpala, Alemany, Peluffo, Bolaños, Rosero, Torres (2018). 

 

Fases de desarrollo del modelo SLP 

Fase I: Localización 

Se debe decidir la ubicación de la planta a distribuir. En el caso de una redistribución la 

meta será determinar si la planta se mantendrá en la misma ubicación o si se trasladará a un 

edificio o bien a un área de similar característica y disponibilidad potente. 

 

Fase II: Plan de Distribución General 

 Se establecerá el patrón del flujo para la totalidad de las áreas que tendrían que ser 

atendidas en la actividad a desarrollar, indicando también la superficie requerida, la relación 

entre las diferentes áreas. El resultado de esta fase es obtener un bosquejo de una futura planta. 
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Fase III: Plan de Distribución Detallada 

En esta fase se debe preparar y estudiar en detalle el plan de distribución alcanzado en el 

punto anterior en incluye al análisis, definición y planificación d ellos lugares donde van a ser 

colocados o reubicados los puestos de trabajo, asimismo, como la maquinaria, equipos, entre 

otros. 

 

Fase IV: Instalación 

Se realizan los movimientos físicos y ajustes necesarios, asimismo conforme van 

instalando los equipos, maquinas, etc. 

 

Estas cuatro fases se producen en secuencia. 

 

1.2.5. Gestión de Inventarios 

 

Hay un impacto importante en los costos de producción debido a una la falta de gestión 

de inventarios, stock de seguridad. La falta del stock de seguridad es debido al desabastecimiento 

de los motores, plancha de aceros y entre otros materiales, lo cual es una de nuestra 

problemática. 

 

Falta de motor: Al momento de seleccionar el motor para el ventilador debe ser de la 

potencia necesaria, ya que, al escoger erróneamente, se presentaría recalentamiento del motor, 

vibraciones entre otros defectos. 

 



27 
 

Falta de planchas de acero: Las planchas de acero son fundamentales para el armado de la 

carcasa y la silla motor, éstas deben ser del espesor adecuado de acuerdo con el tamaño y 

potencia del ventilador. 

 

Falta de otros materiales e insumos: Los materiales como los electrodos en el caso del 

proceso de soldadura son necesarios para el sellado de la unión de las planchas de acero, de usar 

el electrodo adecuado al momento de operar el ventilador, las planchas de acero podrían 

desprenderse, otros materiales son los tornillos de cabeza hexagonal de diámetro 5/16”x ¾” para 

ensamblar la carcasa, el motor y rotor centrífugo. 

 

“En los sistemas de fabricación, se generan, recopilan y almacenan grandes cantidades de 

datos heterogéneos. Estos datos, que, debido a sus características, pueden considerarse como 

grandes datos, representan un gran potencial para descubrir nuevos conocimientos específicos y 

para desarrollar nuevas herramientas de análisis de datos que pueden utilizarse para mejorar aún 

más el rendimiento de los sistemas de fabricación.” Kozjeka, Vrabi, Rihtar, Butalaa (2018) 

 

1.2.5.1. Gestión de Operaciones: 

Las decisiones de en el ámbito son las estratégicas, tácticas y operativas (largo, mediano 

y corto plazo, respectivamente). Por ejemplo, las decisiones tácticas serán bajo contexto de las 

estratégicas, así como la planificación de la producción (como el desarrollo de un plan Maestro 

de Producción) es una decisión táctica (mediano plazo) que se considera en un horizonte de 

planificación de 3 a 18 meses. Declara la prioridad entre objetivos como costo, calidad, 

flexibilidad y tiempo de entrega. 
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“Asimismo, el diseño del almacén es un proceso complejo, requiere de expertos que 

ayuden a definir métodos para organizar e integrar su configuración. Es claro que este nivel de 

integración a un no existe, ya que los avances en el tema han sido orientados a resolver aspectos 

de diseño de almacén es de manera independiente; se requiere entonces una metodología 

almacenes de manera independiente; se requiere entonces una metodología ingenieril integrada 

que incorpore y de soporte a todas las decisiones de diseño”. Mauricio, Suárez (2017) 

 

Beneficios: 

 

- Los niveles de satisfacción de los clientes incrementarían al contar la empresa con las 

maquinarias requeridas a tiempo. 

- Detectan los principales cuellos de botella. 

- Perfeccionan los procesos para reducir el tiempo. 

- Equilibran los costes con los ingresos 

- Los correctos despachos de los productos terminados intensificarían las relaciones 

comerciales entre las empresas y sus los proveedores. 

 

1.3. Estado del Arte: 

 

Como parte de las metodologías, dentro de los temas se ha evaluado los artículos que 

están relacionados en resolver el problema principal de nuestra tesis de los cuales vamos a 

empezar a describir su objetivo, problema, solución y conclusión. 
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Según Luis, O. A., Maria del Mar, e. A., Diego Hernán Peluffo, Fabio, A. B., Rosero, A. 

M., & Torres, J. C. (2018).  Metodología para el diseño y simulación de instalaciones 

industriales y sistemas de producción basada en una visión modular bajo un contexto de 

"industria 4.0 tiene como objetivo resolver el problema del diseño y rediseño de distribución en 

planta con un novedoso enfoque modular basado en un contexto de industria. La metodología se 

puede utilizar en el diseño de distribución de plantas de nuevas instalaciones o para el rediseño 

de instalaciones existentes, para cualquier tipo de industria. 

 

Para la validación de la metodología propuesta se considera un caso de estudio de una 

planta de procesado de café. Los resultados de diseño de distribución obtenidos comprueban el 

beneficio y la utilidad de la metodología propuesta. 

 

 En conclusión, la metodología propuesta para el diseño de la distribución de la planta 

se basa fundamentalmente en el enfoque de la industria, porque hoy en día las nuevas 

instalaciones industriales construidas para ser competitivas en el mercado deben incluir la 

integración de los sistemas de información y automatización en su sistema.  

 

Por lo tanto, el diseño del diseño debe realizarse de manera modular, flexible y adaptable 

a los cambios de acuerdo con la demanda del cliente. La metodología de Systematic Layout 

Planning, nos ayudará a disminuir el tiempo de recorrido de los operarios, y así obtener una 

mayor producción. 
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Para Perez Pablo (2016) la evaluación de la distribución espacial de las plantas 

industriales a través de un índice de desempeño. La distribución de la planta o layout, es el 

proceso de ordenar los elementos que conforman el sistema productivo en el espacio físico, tal 

manera que se alcancen los objetivos de producción de tal forma que sea la más adecuada y 

eficiente posible. Es de considerar una de las decisiones de diseño más importantes dentro de la 

estrategia de operaciones de una empresa. 

 

El objetivo de este artículo es resumir una redistribución de plantas en instalaciones ya 

existentes, las pocas investigaciones que examinan el layout, en su mayoría, aplican los métodos 

que tienen sentido si se verifican varias alternativas. Por consiguiente, no son de mucha utilidad 

para evaluar el empeño del layout catual en una planta industrial y no acepta diagnosticar la 

necesidad de una redistribución.  

 

Este indicador estuvo aplicado en el caso práctico de una constitución del sector 

metalmecánico de la cuidad de Guayaquil (p. 533). Para este artículo los problemas vistos son 

los cuellos de botella, deficiente uso de espacio y congestión, la acumulación desmesurada de 

materiales en proceso, puestos laborales ociosos o sobrecargados, ansiedad y malestar de la 

mano de obra, colaboradores calificados, realizando muchas operaciones poco complejas, 

accidentes e incidentes laborares y dificultad en el control de operaciones y del personal 

 

A los síntomas expuestos, también se encuentra el exceso de manutención de materiales, cuando 

n hay un adecuado nivel de continuidad entre los centros de actividad de la empresa, se genera 
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un mal aprovechamiento del turno laboral en actividades de transporte que no aportan valor. 

Es esta una de las razones principales por las que incrementan los tiempos de fabricación 

unitarios y decrecen los niveles de productividad del trabajo. 

 

La herramienta que utiliza el autor es la FRLP es más complicada que la distribución 

espacial para una planta nueva, ya que, existen restricciones y objetivos adicionales. 

Implementar cambios en layout existente debería tener una inversión adicional e interrupción 

total de los planos de producción ante en el transcurso del periodo que dure la redistribución. La 

herramienta para utilizar será el SLP, que requiere determinar el ordenamiento óptimo de centros 

de actividad indivisibles en posiciones en el espacio físico disponible, de tal forma que satisfagan 

ciertos objetivos relevantes. 

 

Finalmente, el autor llega a la conclusión que, de utilizar la herramienta de SLP, la 

empresa del sector metalmecánico pudo identificar mejoras de la distribución en un 53.28%. Este 

resultado sostiene la necesidad inminente de una redistribución espacial de la planta, puesto que 

el layout actual es más cercano al escenario anti-ideal que al óptimo ideal. La metodología de 

Systematic Layout Planning, ayuda a mejorar el tiempo de recorrido de los operarios, y así obtener una 

mayor producción. 

 

En el estudio realizado por Bravo Juan José, Pantoja Cielo y Orejuela Juan (2017) la  

metodología de la distribución de las plantas en áreas de agrupación, donde se propone dicha 

metodología para la distribución de plantas en los sistemas de manufactura flexible, realizada en 

métodos cuantitativos para la agrupación de familias, formación de células de manufactura y el 

uso de método multicriterio. 
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Con referencia a la agrupación de productos, se examinaron criterios geométricos y se 

utilizó un modelo p-mediana cambiado para la creación de las células. 

 

El cumplimiento en las entregas se asocia en gran medida a la organización de los 

procesos de manufactura, que as u ve contribuye a la mejor utilización de recursos de una planta. 

Una de las herramientas para la mejora de los procesos es la planificación del layout, con la cual 

se pueden mejorar los tiempos de producción, la productividad y la eficiencia, pudiéndose 

además disminuir los costos de manejo de materiales.  

 

Se propone una metodología basada en la combinación de varios métodos que abordan de 

manera jerárquica y concatenada una serie de subproblemas asociados a la elección de la mejor 

distribución de planta. Teniendo como referencia un sistema de manufactura flexible a cualquier 

empresa del sector metalmecánico, se tiene que ellas manejan grandes cantidades de ítems.  

 

Se concluye que, utilizando dichas metodologías que combina la agrupación de productos 

en familias, el uso de un modelo p-mediana modificado asociado al uso de coeficientes de 

similaridad para el agrupamiento de máquinas, el empleo del QAP y el uso del AHP para definir 

la distribución de planta optima, procedimiento útil en sistemas de manufactura flexible con 

múltiples ítems y múltiples máquinas. 

 

La metodología de Systematic Layout Planning, nos ayuda a mejorar los tiempos 

improductivos por los recorridos extensos de los operarios, y así obtener una mayor producción. 
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 Según, Gutiérrez Villegas, J. T., Silva Ríos, M. L., Torres Cortes, D. A., & Escobar, N. 

L. (2015) la aplicación del método systematic layout planning en el rediseño de una distribución 

de la planta en una constitución maderera de la región sur del estado de Chihuahua. Se tiene 

propuesto la metodología de Systematic Layout Planning en el rediseño de una Distribución de 

Planta para reubicar las áreas de trabajo para que resulte que la eficiencia de producción aumente 

en un menor tiempo sean seguras para los trabajadores y económica para la empresa. 

 

 La reubicación está basada en los procesos con el objetivo de minimizar el recorrido que 

realizan los trabajadores. La empresa presenta mucho tiempo de recorrido del personal de un área a otra, 

aumentando las horas hombres, lo que genera un costo, lo que conlleva también a tener un retraso para 

poder cumplir con los pedidos de los clientes.  

 

De los cambios propuestos para la redistribución dicha planta escogida, se obtiene un diseño 

flexible de las instalaciones que permiten atender y adaptarse a cambios a cumplir con la 

demanda, además, de que el diseño ante la disposición actual asegura una circulación mínima y 

fluida de los materiales dirigida hacia la salida del proceso.  

 

Finalmente, los autores llegan a la conclusión de que se obtendrá eliminar transportes 

innecesarios, implementar método de trabajo, reducir retraso en la búsqueda de equipos de 

medición, los cuales habían generado una suma del 54% sobre impacto económico, por lo que, se 

disminuiría las entregas de los pedidos con atrasos, se aumentaría la productividad y la facturación 

anual de la empresa. 
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 En el estudio realizado por Ali Naqvi, S. A., Fahad, M., Atir, M., Zubair, M. Shehzad, 

M. M & Xu, W. (2016). La mejora de la productividad de una planta de fabricación mediante la 

planificación sistemática del diseño. 

 

 Este dato da alcance de una comparación total de diferentes tratamientos usados en el 

diseño. La investigación también minimiza la aplicación de la planificación sistemática del 

diseño (SLP) en el progreso de nuevo diseño.  

 

 SLP es un método usado para la mejora del progreso del diseño y el movimiento de 

materiales. Se muestra un estudio de caso de diseño utilizando el SLP para una multinacional 

constitución que elabora un producto de alta variación.  

 

 Según Costa, C. Claudio, Ferreira, L. P, Sá, J. C. & Silva, F. J. G. (2018).   5s es la base 

de los sistemas de producción ajustados. Este no es simplemente un método para limpiar el área 

de trabajo; también incluye métodos para clasificar, organizar, limpiar y estandarizar. Este 

artículo refleja el trabajo realizado en una empresa metalmecánica. Básicamente se trataba de 

analizar todos los problemas observados en una celda de mecanizado con el fin de aportar 

soluciones. 

 

  Esto se llevó a cabo esencialmente a través de la metodología 5S, pero el proceso 

también se mejoró al recurrir a otras herramientas y acciones necesarias, como cambios de 

diseño. Este proyecto tenía como objetivo mejorar la propia celda, convirtiéndola en un lugar 

más seguro para trabajar. Las herramientas implementadas en la celda de producción han 
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mejorado la seguridad en la estación de trabajo, han aumentado la productividad y han reducido 

drásticamente los desperdicios. 

 

 Finalmente, los autores concluyen que, se espera en el futuro, a través de la disciplina y 

el cumplimiento de los trámites para las etapas de la 5S, la empresa logre una mayor capacidad 

de crítica y organización, para que las células no vuelvan a su estado anterior de abandono. 

 

 Según Kandpal, R. K. (2015) las oportunidades de mejora de la eficiencia del sector 

fabricante no organizado utilizando la metodología 5s, en este trabajo, como herramienta de 

prácticas de manufactura esbelta se aplica en el sector no organizado de la región cercana. una 

industria perteneciente al sector organizado y otra industria perteneciente al sector 

semiorganizado, también se consideran casos a efectos de comparación. 5'S es una base para 

acciones más disciplinadas. Su naturaleza visual hace que las cosas que están fuera de lugar se 

destaquen como un pulgar adolorido. Y, con el apoyo adecuado, crea una cultura de mejora 

continua.  

 

 Los autores concluyen que, el tamaño del sector no organizado es muy grande desde el 

punto de vista del volumen de negocios y su contribución a la economía india y la mano de obra 

empleada por el sector. Es necesario entender, si los autores mejoran la eficiencia energética en 

la cantidad infinitesimal de este sector que puede aportar equivalente a la instalación de 

megacentrales en el país. La mejora infinitesimal en la eficiencia del transporte de este sector 

equivaldrá a la incorporación de una mega refinería en la nación.  
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 Para Lamprea, E. J. H., Carreño, Z. Melissa Camargo, & Sánchez, P. M., Teresa Mart. 

(2015). Impacto de las 5S en la productividad, calidad, clima organizacional y seguridad 

industrial en la empresa Cauchometal Ltda. Las causas demuestran la existencia de una conexión 

positiva entre elementos de estudio y la ejecución de la metodología 5S, ya que, demostró un 

evidente crecimiento de la producción y la calidad realizado en las medidas de eficiencia. 

Asimismo, hubo una mejoría en cuanto al clima organizacional y una grana disminución de 

riesgos en el taller. 

 

 Finalmente, los autores, concluyeron que, la producción total de los componentes 

demostró un resultado beneficioso de un 39 a 76%. En un reducido plazo, se mostró que el 

significado de todos los componentes revisados incrementó su valor, corroborado la evaluación 

de la literatura, que confirma los resultados positivos que tiene la metodología 5S referente a la 

calidad, producción, seguridad industrial y el clima de organizacional de cualquier constitución.  

 

 Según Castellano Lendínez, L. (2019) la metodología Kanban es la que busca 

conseguir un proceso productivo asimismo asegurar la tasa de producción para así evitar el 

exceso de producto terminado, lo cual no se requiere y estaría representando dinero muerto, por 

otro lado, evitando retraso en la entrega de los pedidos. Asimismo, se menciona que forma parte 

importante del desarrollo de los sistemas de Just inTime, reduciendo así de manera drástica los 

niveles de inventario. 

 

 Se requiere una comunicación transparente y a tiempo real, es por ello que las empresas 

requieren de manera eficaz y eficiente tener su producción teniendo en cuenta implementar 
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sistema de producción en sus procesos. Con el objetivo de regular el flujo de producción entre 

los diferentes centros de trabajo, a través de las señales indican cuando se requiere más material, 

controlando así el reaprovisionamiento. 

 

 Para Dimitrescu, A., Alecusan, A.-M., Babis, C., Niculae, B. E., & Dascalu, L. (2018). 

Kanban fue desarrollado a mediados del siglo XX por la empresa japonesa Toyota por el 

ingenier Taiichi. Kanban es un método de gestión y la mejora de proceso de trabajo, lo cual fue 

inspirado en el Sistema de producción Toyota. También es un elemento clave utilizado por los 

equipos que adoptan el método. Las tareas de trabajo se dividen en (trabajos, actividades) 

delimitadas. Por otro lado, las etiquetas se cambian de vez en cuando de una columna a otra a 

medida que avanzan sus tareas en los flujos de trabajo. El método utiliza particularmente en la 

gestión de proyectos para ver el flujo de trabajo de identificar inconvenientes potenciales en el 

avance de un proyecto. 

 

 Para Xanthopoulos, A. S., Ioannidis, S., & Koulouriotis, D. E. (2018). Las políticas de 

control de tipo Kanban ha llamado la atención considerable en la comunidad de la investigación 

a lo largo de los años. Para ajustar dinámicamente el número de tarjetas se ha propuestos 

numerosas policías de control, por tanto, según el conocimiento de los autores no hay garantía de 

que los enfoques tengan optimalidad. Con esta política óptima resulta minimizar los pedidos 

atrasados y los costos de mantenimiento. La política óptima se comparó con tres políticas de 

heurísticas adaptativas y con la política Kanban estándar en una serie de experimentos de 

simulación. 
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Para Salas-Navarro, K., Maiguel-Mejía, H., & Acevedo-Chedid, J. (2017) la metodología de 

Gestión de Inventarios para determinar los niveles de integración y colaboración en una cadena de 

suministro. 

 

Como objetivo de la metodología es definir estrategias para una mejora de inventarios para 

empresas industriales. La necesidad de la gestión de inventarios es que no se aceptan actitudes 

positivas para los esfuerzos de colaboración entre las partes interesadas en los diferentes niveles 

de la cadena de suministro. 

 

 Se pudo medir los niveles de integración y colaboración entre las empresas que se integran 

a la cadena de suministro de la industria de la madera y mueble de Barranquilla. A partir de 

cinco pasos, se establecen herramientas de medición que tienen en cuenta tres áreas: Integración 

interna, integración externa y colaboración entre empresas. 

 

 La Gestión de Inventarios permite medir los niveles de integración y colaboración 

mediante cinco pasos consecutivos, con el propósito de mejorar las prácticas en el manejo 

integrado y colaborativo de inventarios en los actores de la cadena de suministro. 

  

 En conclusión, esta metodología de gestión de inventarios nos ayudará a tener un buen 

manejo de herramientas y materiales requeridos para disminuir el tiempo de espera de las 

mencionadas. 
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 En el estudio realizado por Roldán, R. F., Basagoiti, R., & Coelho, L. C. (2016). en la 

reposición de inventarios y políticas de selección de clientes para el problema de enrutamiento de 

inventario dinámico y estocástico. En este artículo proponemos tres métodos diferentes de 

selección de clientes: 

 

 Los pedidos grandes primero, el almacenamiento más bajo primero y el descuento por 

cantidad igual. Cada una de estas políticas seleccionará diferentes subconjuntos de clientes que 

se repondrán en cada período. 

 

 En este trabajo estudiamos una DSIRP en la cual las decisiones deben ser hechas sin 

información futura sobre la demanda, que es revelado gradualmente con el tiempo.  

 

 Finalmente, los autores llegan a la conclusión de que, al gestionar el control de inventario y 

la distribución de forma simultánea, minimizando lo cotos totales de mantenimiento, transporte y 

desabastecimiento de inventario. 

 

  En el estudio realizado por Milena Arcusin Leticia, Rossetti Germán y Quiroga Oscar 

(2015) la optimización del sistema de inventario de materias primas en una empresa productora 

de golosinas 

 

 La política de inventarios consiste en determinar el nivel de existencias 

económicamente más conveniente para la empresa (MENTZER et al., 2001). En este contexto, la 

aplicación de los modelos de inventario tiene como objetivo resolver las siguientes preguntas 

básicas: ¿Qué cantidad se debe solicitar en cada pedido?, y ¿cuándo se debe realizar el pedido?  
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 El mantenimiento de inventarios posee implicancias no sólo económico-financieras, 

sino logísticas, limitaciones de espacio físico e incluso de producción; de allí que en su 

determinación se empleen grandes cantidades de tiempo y dinero. Por ello, propone una mejora 

del Sistema de Inventario de Materias Primas para una PyME productora de golosinas, radicada 

en la ciudad de Santa Fe, Argentina.  

 

 Utilizando técnicas apropiadas, y considerando las características que presenta la 

organización con respecto a las diversas variables de la gestión de inventarios, se considera 

apropiada la elección del sistema EOQ de control de inventarios, que determina un lote fijo de 

cada producto y las reposiciones de este se realizan cuando las existencias llegan a un mínimo 

establecido. 

 

 Finalmente, los autores concluyen que, el desarrollo de la optimización del Sistema de 

Inventario de Materias Primas de una PyME productora y comercializadora de golosinas resulta 

que reduce costos optimizando los recursos y mejorando la operación en general de toda la 

empresa.  

 

 Para el caso del azúcar, se propone la aplicación del modelo EOQ de Gestión de 

Inventario, ya que significaría ahorros monetarios para la organización. En cambio, en lo que 

respecta a la goma base, se propone seguir con la política adoptada por la empresa, ya que, la 

aplicación del modelo EOQ traería aparejados mayores costos anuales, lo cual no beneficiaría a 

la empresa. La política planteada en el presente trabajo requiere de cambios y modificaciones del 



41 
  

sistema actual, por lo tanto, para lograr su implementación en forma efectiva, se necesita el 

compromiso de todos en la empresa. 

 

1.3. Casos de Éxito 

1.3.1. Caso de éxito 1 

 

Los efectos de la implementación del sistema Kanban en la productividad: un estudio de 

caso de Auto Parts Company 

 

 Este paper tiene como objetivo estudiar los efectos de la implementación de Kanban en 

la mejora de la productividad en términos de reducción del tiempo de entrega y menor inventario 

WIP en una empresa de autopartes.  

 

 La determinación del tamaño de Kanban es un objetivo importante de este estudio. 

Bajo el enfoque Kanban, el número de Kanbans varía con cada proceso y con cada producto. 

Este estudio calcula el número de Kanbans para tres productos diferentes usando la misma 

secuencia de proceso de producción 

 

“Para la implementación del sistema Kanban es necesario que la empresa tenga aplicado 

un sistema de control de producción tipo Pull. Este sistema de control de producción planifica la 

producción de sólo lo que la empresa enviará al cliente, es decir, producir en función de la 

demanda, por lo que todo lo que se produzca fuera de la planificación se considerará 
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sobreproducción, la cual será una fuente de desperdicio importante para la empresa.” Castellano 

(2019). 

 

 En conclusión, después de la implementación de Kanban, la cantidad de producción 

diaria se ha reducido para Emblem Maruti Suzuki, Emblem SMark y Emblem VXI en un 25%, 

18% y 15% respectivamente. El stock WIP / stock de seguridad se ha reducido en un 62%, 75% 

y 75%, y finalmente, el tiempo de espera del proceso se ha reducido en un 11%, 11% y 9% para 

Emblem Maruti Suzuki, Emblem S Mark y EmblemVXI respectivamente. 

 

1.3.2. Caso de éxito 2 

 

Metodología de Gestión de Inventarios para determinar los niveles de integración y colaboración 

en una cadena de suministro. 

 

Su propósito es definir estrategias para mejorar la gestión de inventarios entre las 

empresas que lo han desarrollado, una buena gestión no es buena porque no utiliza actitudes 

positivas para fomentar la colaboración entre las partes interesadas en los diferentes niveles de 

cadena de suministro 

 

“Los resultados muestran bajos niveles de integración de procesos de gestión de 

inventarios al interior de las empresas, lo que es el resultado de una baja colaboración e 

integración de procesos entre actores de diferentes niveles de la cadena de suministro de madera 
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y muebles, lo que permitió definir unas estrategias para mejorar la gestión de inventarios entre 

las empresas que la conforman.” Salas, Miguel, Acevedo (2016). 

 

 En conclusión, la Metodología de Gestión de Inventarios permite medir los niveles de 

integración y colaboración mediante cinco pasos consecutivos, con el propósito de mejorar las 

prácticas en el manejo integrado y colaborativo de inventarios en los actores de la cadena de 

suministro. Esta metodología de gestión de inventarios nos ayudará a tener un buen manejo de 

herramientas y materiales requeridos para disminuir el tiempo de espera de las mencionadas 

 

1.3.3. Caso de Éxito 3 

 

Empresa Caucho Metal (Metodología 5’S) 

 

 Tiene como problema el desorden, la suciedad, causando muchas dificultades en la 

seguridad, la cual desfavorece el rastreo del producto adentro y afuera de la elaboración. Por otro 

lado, se tiene un control deficiente lo que genera que los productos terminados no tengan las 

necesidades suficientes para el cliente; el trabajo en progreso, las reparaciones y el desecho, lo 

que realiza que sea muy dificultoso conocer el nivel verdadero de producción y calidad  

 

Por estos inconvenientes, la empresa optó por describir una primera aproximación del 

impacto de las 5S sobre los factores de estudio de: calidad, productividad, seguridad industrial y 

el clima organizacional, en el área de fabricación de pequeñas y medianas empresas (PYME), 

por medio de un estudio de caso, con el fin de evaluar si la metodología de las 5S.  
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En un inicio de medida se elaboró un diagnóstico visual y se detalló el área que mostró 

una mayor cantidad de desarreglo y la falta de limpieza en la constitución. Para ello, se llevó a 

cabo la aplicación de la metodología 5’S y se eligieron 3 medidas para comprobar la 

productividad de los componentes de estudio con el fin de conocer si muestran una tendencia en 

la etapa de medición. 

 

“La satisfacción de los operadores, el supervisor y el director aumentó después de la 

implementación de 5S porque ahora se identificaron con los objetivos de la organización. Sin 

embargo, la motivación entre los operadores y el gerente disminuyó de julio a septiembre debido 

a los bajos niveles de producción en julio y agosto, durante los cuales se vieron presionados para 

aumentar la producción” Hernández, Camargo, Martínez Sánchez (2015). 

 

En conclusión, los componentes de productividad parcial de la productividad humana, las 

instalaciones, el dinero y la productividad total de los componentes obtuvieron un efecto 

positivo. Su desempeño mejoró de un 39%, 76%; de 30% a 93%; de 30% y de 28% a 57% al 

respecto. 

 

1.4. Marco Normativo -  

 

Klimatechnik S.A. tiene como política la cual se deben cumplir y son los siguientes: 

• La satisfacción de nuestros clientes. 

• La mejora continua. 
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• El trabajar de forma sistemática, entendiendo una manera de trabajar establecida y conocida por 

todos, independientemente de las personas que trabajen en un momento dado. 

“Consideramos un simple problema de balanceo de líneas de ensamblaje en el que cada 

elemento del conjunto parcialmente ordenado de operaciones de ensamblaje debe asignarse a un 

elemento del conjunto de estaciones de trabajo utilizado para el procesamiento de las 

operaciones. Un objetivo es minimizar el producto de la cantidad de estaciones de trabajo 

utilizadas en el saldo de línea y el tiempo de ciclo del saldo de línea entre todos los saldos de 

línea admisibles. (2019)”. 

 

• La gestión de la calidad puesto que trabajamos para cumplir con los requisitos y necesidades 

del cliente y con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 

• La gestión ambiental; puesto que nos comprometemos con la protección del medio ambiente, 

incluida la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y reglamentación 

ambiental aplicable y con otros requisitos como: el uso sostenible de recursos, la gestión 

adecuada de residuos, el control de las emisiones atmosféricas y de los vertidos, etc. 

 

• La gestión de la seguridad y salud en el trabajo; puesto que nos comprometemos con la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales, y con el cumplimiento de lo establecido en 

la legislación aplicable. 
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El propósito de esta política es actuar siempre de manera honesta, ética y transparente en 

la forma de conducir nuestros negocios, actuando con una filosofía de tolerancia cero a actos que 

contraríen todos nuestros principios, prohibiendo el soborno y la corrupción en todas nuestras 

actividades empresariales. 

 

Los productos de la empresa cumplen con Norma Nacional e internacional 

Norma Nacional, Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación del Reglamento Nacional 

de Edificaciones y dictan otras disposiciones. 

 

Artículo 1.- Modificación de la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Modifícase la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación, del Numeral III.4 

Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, del Título III Edificaciones del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, aprobada por el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, modificada por el 

Decreto Supremo N° 005-2014-VIVIENDA, conforme al Anexo que forma parte integrante de la 

presente Resolución Ministerial. 

 

Norma Internacional 

NTP 742: Ventilación general de edificios 

El término "ventilación", en su sentido más amplio, hace referencia al suministro y/o extracción 

del aire de una zona, local o edificio, ya sea de forma natural o mecánica. También en sentido 

amplio, los objetivos de la ventilación consisten en mantener los niveles de oxígeno en valores 
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que hicieran la atmósfera de cualquier lugar respirable y que ésta fuera percibida fresca y limpia. 

Desde el punto de vista de la Prevención, la ventilación es uno de los métodos de protección 

colectiva de los trabajadores. Normalmente se distinguen dos tipos: la ventilación por extracción 

localizada y la ventilación general. 

 

 En el primer caso, se trata de eliminar un agente contaminante en el mismo foco de 

generación, impidiendo así, su dispersión por el local; en el segundo caso, la ventilación general 

pretende reducir los niveles de contaminación en un espacio hasta niveles aceptables. Sin entrar 

en mayores detalles, es evidente que la extracción localizada es una medida preventiva más 

eficaz que la ventilación general, no obstante, la ventilación general es compañera inseparable de 

los sistemas de extracción localizada.  

 

En cualquier sistema debe estar asegurada la reposición del aire extraído; este aire lo 

suministra la ventilación general y en cantidad suficiente para que la extracción localizada 

cumpla con las prestaciones para las que fue diseñada.  

 

Dependiendo de la función que vaya a cumplir la ventilación se puede distinguir: 

ventilación para el control de calor y ventilación por dilución. Esta última se puede dividir en 

tres tipos dependiendo del objetivo que se pretenda alcanzar. Estos tipos son los siguientes:  

 

● Ventilación general por dilución para el control de riesgos para la salud.  

● Ventilación general por dilución para el control del riesgo de incendio y explosión. 

 ● Ventilación general por dilución para el control de olores y otras sustancias molestas. 
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En el primer capítulo se llevó a cabo describir el Estado del arte / Marco teórico, dando 

las metodologías a implementar para darles solución al problema que ha ido afectando a la 

empresa, lo cual permitirán la mejora de entrega de pedidos para la empresa y ejemplificando 

con casos de éxitos que para otras compañías le han sido útil aumentando su productividad y sus 

ventas con menos reclamos por su cliente. Con ello, se puede afirmar que al investigar e 

identificar la metodología adecuada toda empresa podrá dar solución a su problema obteniendo 

más rentabilidad, que es lo que toda empresa busca y desea tener a fin de su facturación. 
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2. Capítulo II- Diagnóstico de la situación actual 

 

2.1 Entorno/sector 

 

El sector de la empresa escogida corresponde a metalmecánica, que forma parte del 

sector Manufactura dentro del PBI del Perú, donde tiene una participación del 16.52%, como se 

mostrará en la tabla N°1. Se aprecia que el sector manufactura es el más importante del Perú, 

incluso más que la minería. Y por lo tanto a nivel nacional el sector manufactura está en notable 

crecimiento y seguirá así por unos años más. 

Para la INEI (2018) 

 

 “Sector Manufactura aumentó 1.19% en setiembre de este año y mantuvo crecimiento 

por siete meses continuos. La producción del sector Manufactura se incrementó en 1.19% 

impulsado tanto por el subsector fabril primario (3.52%) como del subsector fabril no primario 

(0.52%). En el subsector fabril primario destacó la mayor elaboración y conservación de 

pescado (57.0%) y fabricación de metales preciosos y no ferrosos (5.8%). En el subsector no 

primario aumentó la producción de bienes intermedios (1.41%) y bienes de capital (14.72%); no 

obstante, se redujo la producción de bienes de consumo (-2.80%)” (parr.13). 

 

De ese 16.52 % de manufactura a nivel nacional, no todo ese porcentaje se dedica a la 

fabricación de ventiladores, sino que está dividido en 15% a productos no metálicos, 23% a 
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textiles y cueros, 21% madera y muebles, 18% papel e impresión, 16% equipos eléctricos y 

finalmente el 7% solo se dedica a la fabricación de ventiladores, con este porcentaje mínimo se 

puede ver que hay pocas empresas a nivel nacional que se dedican a este rubro, con esto se puede 

decir que se podría aprovechar en generar más ingresos ya que hay poca competencia. 

 

Finalmente, de ese 7 % hay las empresas principales como Airtec, Paggi Ingenieros, JCC 

Industriales SAC, Técnica industrial Loli y nuestra empresa Klimatechnik S.A.C. Actualmente la 

empresa que mayor factura y más grande a nivel nacional es Airtec y seguidamente de nuestra 

empresa KT Perú S.A.C. 

 

Tabla 1. Producción nacional según actividad económica.  

 

Fuente: Elaboración de INEI. 

 



51 
  

 

 

2.2 Empresa:  

 

Klimatechnik SAC es una empresa metalmecánica formada hace 25 años en el Perú, esta 

se dedica a la fabricación de ventiladores industriales, lavadores de gases y colectores de polvo 

para el sector industrial y minero. Durante sus años de experiencia y miles de trabajos realizados 

ofreciendo servicios de ingeniería y ejecución de proyectos en diversos sectores de producción 

ha llegado a satisfacer a sus clientes más exigentes. Se ubica en Calle los Estampados S/N, Mz 

12, lt16, P1 Parque Industrial, Villa el Salvador-Lima-Perú. 

 

 

Figura 4. Empresa Klimatechnik SA. 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualmente ha habido una alta demanda de mercado para el sector industrial en el Perú, 

lo cual ha sido beneficioso para el crecimiento de la empresa KT Perú SAC, a pesar de haber 

llamado la atención de muchos clientes, aún existe atrasos en la venta de los pedidos para los 

compradores, por lo tanto, ha generado muchos inconvenientes en el pago. Aparte de la demora 

del pago, los clientes se sienten insatisfechos y han evidenciados muchas quejas, lo cual es 

perjudicial para la empresa.  

 

La empresa nos ha brindado toda la facilidad de data para poder absolver sus problemas y 

así poder realizar esta tesis. La MISIÓN de la empresa es Solucionar problemas de ventilación 

industrial de nuestros clientes, proporcionando soluciones competitivas y de excelente calidad, 

siempre cuidando nuestro medio ambiente y su VISIÓN es ser una empresa líder en tecnología 

del aire, con productos hechos en el Perú y servicios de excelente calidad, convirtiéndonos en 

socios estratégicos para el crecimiento y desarrollo de nuestros clientes. 

 

Como se menciona en la misión y visión de la empresa, se enfoca en garantizar la calidad 

de sus productos a sus clientes y siempre cuidando el medio ambiente para así lograr ser líderes 

en el mercado industrial y minero. La empresa KT Perú SAC cuenta con una alta línea de 

producción nacional para el sector industrial y minero que lo detallo a continuación y sus ventas 

generadas en el año 2018: 

 

- Línea de fabricación de ventilador axial 

- Línea de fabricación de ventilador centrifugo 
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- Línea de fabricación de ventilador minero 

- Línea de fabricación de ventiladores neumáticos 

- Línea de fabricación de extractores de techo 

- Línea de fabricación de colector de polvo 

- Línea de fabricación de lavador de gases 

- Línea de fabricación de deshidratadores industriales 

- Línea de fabricación de generadores de aire caliente  

 

Tabla 2. Ventas 2018 de la empresa KT Perú. Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5. Ventas 2018 de la empresa KT Perú.  

Fuente: Elaboracón Propia 

 

Figura 6. Facturación (2016- 2018)  de la empresa KT Perú.  

Fuente: Elaboracón Propia 
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Mediante los gráficos pudimos evidenciar que el mayor porcentaje de ventas fue para la 

línea de producción de ventiladores con un 64% del total de ventas; es decir, fue el producto que 

más rentabilidad obtuvimos el año 2018, lo cual para este proyecto nos enfocaremos en dicha 

línea de producción y mediante metodologías realizar mejoras para que la empresa siga 

creciendo laboral y técnicamente. Esta tesis ayudará a la empresa KT Perú SAC a continuar con 

el propósito de satisfacer a sus clientes de una forma continua, ya sea entregando sus pedidos a 

tiempo cómo entregándolos con calidad para evitar los pagos retrasados y quejas de estos. Cabe 

resaltar que en los últimos tres años se evidenció que el producto más rentable fue la venta de 

ventiladores industriales. 
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2.3 Cadena de valor/mapa de procesos/procesos específicos. 
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Figura 7. Mapa de procesos de la constitución KT PERU SAC.  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Operaciones 
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Figura 8. Cadena de valor de la empresa KTPERU SAC.  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 El proceso en la empresa 

2.4.1 Diagramas Sipoc 

 

Figura 9. Diagrama SIPOC de empresa KTPERU SAC.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

- Cantidad de unidad de ventilador

- Cantidad de HH de Mano de Obra por cada unidad de ventilador

- Cantidad de HM por cada unidad de ventilador

ENTRADAS SALIDAS

Proveedor Entrada Salida Cliente
Cliente Requerimiento Ventilador Fabricada Gerente Proyecto

Cliente Especificaciones Dossier de Calidad Técnico Supervisor

Ejecutivo Comercial Alcances Conformidad de Obra Ingeniero a Cargo

FACTORES CRÍTICOS RECURSOS

MO MAT MET MAQ MED Recurso Proveedor INDICADORES

1 X Gestión de Personas Dpto. De RRHH - Índice de Fabricación SOLES/UND

2 X X Tecnología de la Inform. Dpto. de Sistemas - Índice de Mano de Obra HH/UND

3 X X X X Gestión Logística Área de Logística - Índice de Equipos por hora HM/UND

4 X X X Control de Calidad Área de QA/QC

5 X X Finanzas Área de Tesorería

6 X X X Contabilidad Área de Contabilidad

7 X X

GESTIÓN
COMERCIAL

PLANIFICACIÓN SOLDADURA BALANCEADO PINTADO EMBALADO

INGENIERÍA
CORTE Y 
ROLADO

1 2 3 4 5 6
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2.4.2 . Layout de la Empresa 

 

PRIMER PISO 

 

T
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Figura 10. Layout Primer piso de empresa KTPERU SAC.  

Fuente: Elaboración Propia 
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SEGUNDO PISO 
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Figura 11. Layout Segundo piso de empresa KTPERU SAC. 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

2.4.3 . Maquinaria y equipos  

 

 Las Maquinarias y equipos que intervienen en el proceso de fabricación un ventilador son 

los siguientes: 

 

- Equipos de Soldar 

- Torno 

- Equipos de Oxicorte 
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- Plegadora 

- Roladora 

- Taladro 

- Cepillo  

- Prensa 

- Perforadora 

- Equipos de Balanceo electrónico 

- Equipos de medición (Vibrómetro, Pinzas amperimétricas, medidor de presión, 

Sonómetros) 

- Arenadora. 
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2.4.4  Diagrama de Flujo 

 

Figura 12. Diagrama de Flujo. 

Fuente: Elboración propia. 

 

 

 

 

 



63 
  

2.4.5  Diagrama de Operaciones del ventilador 

 

Figura 13. Diagrama de operaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.6. Diagrama de Actividades del proceso 

 

Figura 14. Diagrama de actividades del proceso.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.7. Diagrama de Recorrido del proceso 
 

Primer piso: 

 

Figura 15. Diagrama de Recorrido del Proceso. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 16. Diagrama de Recorrido del Proceso.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Segundo piso: 
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2.4.8. Estudio de tiempos 

 

Antes de empezar con el estudio de tiempos del proceso de fabricación de ventiladores, 

se debió elegir al técnico que sepa por completo la técnica de operación a estudiar, también el 

método debió estar estandarizado en todos los puntos en que se use antes de iniciar el estudio, 

cada parte involucrada en el estudio debe tomar medidas necesarias para realizar el estudio 

adecuado y ordenado. 

 

Debemos prever que la maquinaria que intervenga en el estudio de tiempos deba estar en 

condiciones normales, debe haber material disponible, en nuestro caso las planchas de acero, el 

motor, y otras herramientas que involucren el proceso. Debemos elegir al técnico que creamos 

tendrá los resultados más satisfactorios. 

 

Para hallar la cantidad de observaciones de cada elemento del proceso de fabricación de 

01 ventilador se utilizó el método tradicional del cual debemos tomar 5 lecturas de los ciclos si 

son mayores de 2 minutos, debido a que hay más confiabilidad en tiempos más grandes, que en 

tiempos muy pequeños donde la probabilidad de error puede aumentar. 

 

Luego de haber realizado las 5 lecturas por cada elemento se calculó el rango de los 

tiempos de ciclo, la media aritmética o promedio para así tener el cociente entre el rango y la 

media. Finalmente, se procedió a buscar el cociente en la siguiente Tabla 3 , columna (R/x), se 

ubica el valor correspondiente al número de muestras realizadas que en nuestro caso es 5 y ahí se 
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encuentra el número de observaciones a realizar para cada elemento y obtener un nivel de 

confianza del 95% y un nivel de precisión de +- 5%. 

 

Tabla 3. Cálculo del número de observaciones 

 

Fuente: Libro OIT 

 

Los resultados de números de observaciones recomendado para cada elemento de la 

fabricación de 01 ventilador centrífugo es el siguiente: 
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Tabla 4. Resultados de números de observaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

1 2 3 4 5 Sumatoria V. Min V. Max Rango Media Cociente
#Obervaciones 

Recomendado

20 18 19 20 19 96 18 20 2 19.2 0.10 3

65 64 63 65 64 321 63 65 2 64.2 0.03 1

10 11 10 9 11 51 9 11 2 10.2 0.20 12

10 12 11 10 11 54 10 12 2 10.8 0.19 11

10 9 10 11 11 51 9 11 2 10.2 0.20 12

40 38 39 41 40 198 38 41 3 39.6 0.08 1

5 4 5 6 5 25 4 6 2 5 0.20 12

20 21 20 22 20 103 20 22 2 20.6 0.10 3

60 59 60 58 61 298 58 61 3 59.6 0.05 1

10 10 11 9 11 51 9 11 2 10.2 0.20 12

10 10 11 12 10 53 10 12 2 10.6 0.19 11

125 124 125 123 124 621 123 125 2 124.2 0.02 1

10 9 10 10 11 50 9 11 2 10 0.20 12

20 19 20 21 20 100 19 21 2 20 0.10 3

50 49 51 49 50 249 49 51 2 49.8 0.04 1

10 9 10 10 11 50 9 11 2 10 0.20 12

10 10 10 12 11 53 10 12 2 10.6 0.19 11

10 10 9 9 10 48 9 10 1 9.6 0.10 3

10 10 9 9 11 49 9 11 2 9.8 0.20 12

325 324 320 326 325 1620 320 326 6 324 0.02 1

25 24 25 24 26 124 24 26 2 24.8 0.08 1

65 66 64 65 64 324 64 66 2 64.8 0.10 3

215 217 218 214 215 1079 214 218 4 215.8 0.02 1

Tapa Lateral 

Anterior (E1)

Cinta 

envolvente (E2)

Tapa lateral 

Posterior (E3)

Silla de Motor 

(E4)

Carcasa Total 

(E5)

Descripción del elemento

Trazar la plancha de acero de la Tapa Posterior

Cortar con plasma la plancha de la T.P

Trazar la plancha de acero de la Tapa Anterior

Cortar con plasma la plancha de la T.A

Esmerilar la T.A

Cortar con plasma el agujero central de la T.A

Trazar la plancha de acero de la cinta envolvente

Cortar con Plasma la plancha de C.E

Rolar la C.E

CARCASA

Esmerilar la plancha de la SM

Doblar la plancha de la SM

Taladrar agujeros de la SM

Acoplar y unir todos los componentes TA, CE, TP  y SM

Soldar todas los componentes de la carcasa

Esmerilar todos los componentes de la carcasa

Esmerilar la plancha de la T.P

Taladrar agujero para eje de motor de la T.P

Trazar plancha de acero para la Silla Motor

Cortar con plasma la plancha de la SM

Arenar toda la carcasa

Pintar la carcasa 

LECTURAS

Soldar todas las piezas TA , CE y TP

Esmerilar todas las piezas TA, CE y TP

15 16 17 18 14 80 14 18 4 16 0.19 11

16 14 15 16 16 77 14 16 2 15.4 0.13 7

25 22 25 24 25 121 22 25 3 24.2 0.12 4

20 21 22 23 19 105 19 23 4 21 0.19 11

15 14 16 14 15 74 14 16 2 14.8 0.14 6

50 49 51 52 50 252 49 52 3 50.4 0.06 1

20 21 22 23 20 106 20 23 3 21.2 0.14 6

40 41 40 38 39 198 38 41 3 39.6 0.08 1

20 19 21 22 20 102 19 22 3 20.4 0.15 7

15 14 15 16 17 77 14 17 3 15.4 0.19 11

10 9 10 11 11 51 9 11 2 10.2 0.20 12

15 16 15 14 15 75 14 16 2 15 0.13 5

44 43 42 44 45 218 42 45 3 43.6 0.07 1

15 14 15 16 15 75 14 16 2 15 0.13 5

14 14 15 15 16 74 14 16 2 14.8 0.14 6

15 14 15 16 14 74 14 16 2 14.8 0.14 6

15 15 14 16 16 76 14 16 2 15.2 0.13 5

14 15 16 12 15 72 12 16 4 14.4 0.14 6

25 24 25 23 25 122 23 25 2 24.4 0.08 1

20 21 22 25 24 112 20 25 5 22.4 0.14 6

20 21 22 25 19 107 19 25 6 21.4 0.19 11

15 14 13 15 17 74 13 17 4 14.8 0.19 11

21 20 22 21 22 106 20 22 2 21.2 0.09 1

16 17 15 14 15 77 14 17 3 15.4 0.19 11

56 55 57 54 57 279 54 57 3 55.8 0.05 1

16 15 17 18 19 85 15 19 4 17 0.14 6

55 54 52 59 55 275 52 59 7 55 0.13 7

12 11 10 13 14 60 10 14 4 12 0.13 7

13 12 10 14 10 59 10 14 4 11.8 0.13 7

70 68 69 71 72 350 68 72 4 70 0.06 1

25 24 25 24 26 124 24 26 2 24.8 0.08 1

25 26 23 24 24 122 23 26 3 24.4 0.12 4

15 14 16 17 14 76 14 17 3 15.2 0.12 4

40 39 38 41 42 200 38 42 4 40 0.10 3

300 290 305 295 301 1491 290 305 15 298.2 0.05 1

85 84 80 83 84 416 80 85 5 83.2 0.06 1

45 40 43 42 46 216 40 46 6 43.2 0.14 6

20 19 18 22 24 103 18 24 6 20.6 0.14 6

15 14 13 14 15 71 13 15 2 14.2 0.14 6

Disco bocamaza 

(E7)

Aletas (12) (E8)

Disco Base(E9)

Disco tapa(E10)

Anillo de 

succión (E11)

Rotor Total 

(E12)

VENTILADOR 
Ventilador 

Total (E13)

ROTOR 

CENTRIFUGO

Eje de 

bocamaza (E6)

Trazar plancha para disco de bocamaza

Cortar con plasma plancha para DB

Tornear disco bocamaza

Trazar eje 

Cortar con sierra eléctrica para eje

Cilindrar con torno para eje

Taladrar con torno para eje

Apuntalar agujeros para disco base

Perforar agujeros de disco  base

Soldar 12 aletas en el disco base

Esmerilar disco base 

Taladrar agujeros para bocamaza

Trazar plancha de acero para aletas

cortar con plasma la plancha para aletas

Esmerilar las aletas

Doblar  las aletas

Trazar plancha para disco base

Soldar todos los componentes para rotor

Tornear todos los componentes

Esmerilar  el rotor total

Arenar el rotor centrifugo

Balancear el rotor centrifugo

Pintar el rotor centrifugo

Trazar plancha de acero para disco tapa

Trazar plancha para anillo de succión

cortar con plasma plancha para AS

Esmerilar el anillo de succión

Rolar Anillo succión

Soldar Anillo succión

Empernar disco base 

Taladrar agujeros del disco tapa

Cortar con plasma eje central del disco tapa

Soldar eje y disco bocamaza

Tornear  eje y disco bocamaza

Cepillar canal chavetero del eje

Taladrar agujeros del disco bocamaza

Ensamblar todo  con motor

Empernar todos los componentes, rotor, motor y carcasa

Embalar el ventilador 
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HOJA MAESTRA DE OPERACIÓN “KLIMATECHNIK SAC” 

 

Operación: Fabricación de ventilador  

Tipo de Operación: Manual Producto: Ventilador 

Operario: Eduardo Lloclla Turno: 1 

Fecha: febrero 10 de 2019  

Analista: Armando Vásquez  

Estudio de métodos: No.1 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

VALORACIÓN DEL RITMO DE TRABAJO 

Para el cálculo de valoración se considera 4 factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y 

consistencia, lo cual lo sacamos las siguiente Tabla 5: 

 

Tabla 5. Cálculo de valoración 
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Fuente: libro OIT. 

 

El desempeño estándar de un trabajar calificado se asume como el 100/100 de 

rendimiento, por ello esta valoración se debe adicionar los valores de la tabla según la habilidad, 

esfuerzo, las condiciones y la consistencia percibida al realizar la fabricación del ventilador. 

 

Un ejemplo para el primer elemento que es la fabricación la tapa lateral anterior y 

posterior se obtuvo que el trabajar tiene una habilidad C1 (+.0.06), en esfuerzo tiene C-2 Bueno 

(+0.02), Condiciones E-Regulares (-0.03) y en consistencia A-Perfecto (+0.04). 

 

Valoración en Elemento 1 = 0.06 + 0.02 -0.03 + 0.04 = 0.09, el resultado sería un 109% 

que afecta al estudio realizado. 

 

El técnico permanece de pie durante todo el proceso de fabricación.  
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Existe ruido de fondo y constante generado por las máquinas de planta, pero sin llegar a 

ser completamente irritante, temperatura normal. Se puede decir que en general las condiciones 

de la planta son adecuadas en cuanto a iluminación, ventilación y condiciones de aseo. 

 

CICLO DE TRABAJO 

 

El ciclo considerado para hacer el estudio se inicia cuando el técnico provee la plancha de 

acero del almacén hasta llevarlo a su mesa de trabajo, y de esa manera comenzar en la 

fabricación de la carcasa que se divide en 4 partes, comienza por la tapa lateral posterior, sigue 

con la cinta envolvente, la tapa lateral anterior y termina con la silla motor para finalmente soldar 

toda la carcasa. Otro técnico en el área del torno se encarga del rotor, finalmente teniendo el 

rotor y la carcasa se trae el motor del almacén para finalmente ensamblar todo el ventilador y 

hacer las pruebas correspondientes. 

 

ELEMENTOS DEL CICLO. 

 

Considerando los tiempos en recorrido del técnico al traer el material de acero y los 

demás accesorios que intervienen en el proceso de fabricar un ventilador, se realizó esta división 

de elementos. 

 

Para medir nuestros tiempos utilizamos el cronometraje con vuelta a cero, a continuación, 

evaluamos el método a utilizar para ver cuantas muestras se realizarán. Se utilizará este cuadro 

recomendado por el libro OIT.  
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Para el caso de suplementos, estas son las características que tiene el técnico al momento 

de la fabricación del ventilador y los suplementos lo hallamos de la siguiente tabla 6. 

 

Tabla 6. Sistema de suplementos por descanso. 

 

   Fuente: Libro OIT 

 

El trabajo se realiza de Pie. 

La postura habitual para realizar el procedimiento es incómoda Levantan hasta 10 kg de plancha 

de acero. 
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Suplementos constantes: 5 + 4 = 9 % 

Suplementos variables: 

Suplemento por trabajar de pie = 2% 

Suplemento por postura anormal = 2 % (Incomodo inclinado) 

Uso de fuerza/energía muscular = 3% (Peso levantado 10kg) 

Mala iluminación = 0 % 

Condiciones atmosféricas = 0% 

Concentración intensa = 5 % (Trabajos de gran precisión o muy fatigosos) 

Ruido = 5 % (Intermitente y muy fuerte) 

Monotonía = 4% (trabajo muy monótono) 

Tedio = 0% (Trabajo algo aburrido) 

Teniendo todos estos suplementos, nos suman un valor del 30%. 

 

Por último, realizamos nuestro estudio de tiempos para la fabricación de 1 ventilador centrífugo 

y nos resultó de esta forma:
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Tabla 7. Elementos de ciclo.  

 

Tapa Lateral 

Anterior (E1)

Cinta 

envolvente (E2)

Tapa lateral 

Posterior (E3)

Silla de Motor 

(E4)

Carcasa Total 

(E5)

Trazar la plancha de acero de la Tapa Posterior

Cortar con plasma la plancha de la T.P

Trazar la plancha de acero de la Tapa Anterior

Cortar con plasma la plancha de la T.A

Esmerilar la T.A

Cortar con plasma el agujero central de la T.A

Trazar la plancha de acero de la cinta envolvente

Cortar con Plasma la plancha de C.E

Rolar la C.E

CARCASA

Esmerilar la plancha de la SM

Doblar la plancha de la SM

Taladrar agujeros de la SM

Acoplar y unir todos los componentes TA, CE, TP  y SM

Soldar todas los componentes de la carcasa

Esmerilar todos los componentes de la carcasa

Esmerilar la plancha de la T.P

Taladrar agujero para eje de motor de la T.P

Trazar plancha de acero para la Silla Motor

Cortar con plasma la plancha de la SM

Arenar toda la carcasa

Pintar la carcasa 

Soldar todas las piezas TA , CE y TP

Esmerilar todas las piezas TA, CE y TP
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Fuente: Elaboración Propia 

Disco bocamaza 

(E7)

Aletas (12) (E8)

Disco Base(E9)

Disco tapa(E10)

Anillo de 

succión (E11)

Rotor Total 

(E12)

ROTOR 

CENTRIFUGO

Eje de 

bocamaza (E6)

Trazar plancha para disco de bocamaza

Cortar con plasma plancha para DB

Tornear disco bocamaza

Trazar eje 

Cortar con sierra eléctrica para eje

Cilindrar con torno para eje

Taladrar con torno para eje

Apuntalar agujeros para disco base

Perforar agujeros de disco  base

Soldar 12 aletas en el disco base

Esmerilar disco base 

Taladrar agujeros para bocamaza

Trazar plancha de acero para aletas

cortar con plasma la plancha para aletas

Esmerilar las aletas

Doblar  las aletas

Trazar plancha para disco base

Soldar todos los componentes para rotor

Tornear todos los componentes

Esmerilar  el rotor total

Arenar el rotor centrifugo

Balancear el rotor centrifugo

Pintar el rotor centrifugo

Trazar plancha de acero para disco tapa

Trazar plancha para anillo de succión

cortar con plasma plancha para AS

Esmerilar el anillo de succión

Rolar Anillo succión

Soldar Anillo succión

Empernar disco base 

Taladrar agujeros del disco tapa

Cortar con plasma eje central del disco tapa

Soldar eje y disco bocamaza

Tornear  eje y disco bocamaza

Cepillar canal chavetero del eje

Taladrar agujeros del disco bocamaza

VENTILADOR 
Ventilador 

Total (E13)

Ensamblar todo  con motor

Empernar todos los componentes, rotor, motor y carcasa

Embalar el ventilador 
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Tabla 8. Tiempo del proceso de fabricación de ventiladores.  

 

 

Obs 1 Obs 2 Obs 3 Obs 4 Obs 5 Obs 6 Obs 7 Obs 8 Obs 9 Obs 10 Obs 11 Obs 12 Suma
Tiempo 

Normal
Suplementos

Tiempo 

Estándar

93.45 94.5 92.4 93.4594.5 92.4 94.5 94.5 92.4

115.2 115.2 114.3 113.4

90 88 90 90 88 89 90 88 89

113.4 115.2 117 115.2 116.1

53.2 50.35 51.3 51.3

126 128 130 128 129 128 128 127 126

52.25 51.3 52.25 51.3 52.25

56 53 54 54

95 95 95 95 95 95 95 95 95

55 54 55 54 55

91

89.33 93.80 30% 121.94105

95.55

105 105 105 105 105 105 105 105 105Elemento 4

Nombre del elemento Tiempo 

observado
89 90

Silla Motor

Actividad Inicial 

Valoración
105 105

Trazar la plancha de acero

Actividad Final Tiempo 

Normal
93.45 94.5

Taladrar agujeros

131

128 115.20 30% 149.7690

117.9

90 90 90 90 90 90 90 90 90Elemento 3

Nombre del elemento Tiempo 

observado
125 130

Tapa lateral posterior

Actividad Inicial 

Valoración
90 90

Trazar la plancha de acero

Actividad Final Tiempo 

Normal
112.5 117

Esmerilar

95 95 95
Trazar la plancha de acero

Actividad Final Tiempo 

Normal
51.3 50.35 52.25

Rolar

112.00 30% 145.60

Elemento 2

Nombre del elemento Tiempo 

observado
54 53 55

54.33 51.62 30% 67.10

Cinta envolvente

Actividad Inicial 

Valoración

110.635 110.09 109.545 109

102.8

113.36 112.815 112.27 111.725 111.18

101.5 101 100.5 100

109 109 109 109 109 109 109 109 109

104 103.5 103 102.5 102104
Tapa lateral Anterior

Actividad Inicial 

Valoración
109Elemento 1

Nombre del elemento Tiempo 

observado
105 106

109 109
Trazar la plancha de acero

Actividad Final Tiempo 

Normal
114.45 115.54 113.36

Cortar con plasma 

Figura 17. Estudio de tiempos: Selección y cronometraje.  

Fuente: Libro OIT. 

109.76 109.76 111.72

112 112 114

94.6 99 99

86 90 90

174.72 173.68 172.64

75.46 74.48 73.5

168 167 166

75.46 73.5 77.42 77.42 73.5

77 75 79 79 75 77 76 75

113

112.5 110.25 30% 143.3398

110.74

98 98 98Elemento 9

Nombre del elemento Tiempo 

observado
110 114

Disco Base

Actividad Inicial 

Valoración
98 98

Trazar

Actividad Final Tiempo 

Normal
107.8 111.72

Empernar

92

88.5 97.35 30% 126.56110

101.2

110 110 110Elemento 8

Nombre del elemento Tiempo 

observado
85 88

Aletas (12)

Actividad Inicial 

Valoración
110 110

Trazar

Actividad Final Tiempo 

Normal
93.5 96.8

Doblar

171

167.8 174.55 30% 226.91104

177.84

104 104 104Elemento 7

Nombre del elemento Tiempo 

observado
165 170

Disco bocamaza

Actividad Inicial 

Valoración
104 104

Trazar 

Actividad Final Tiempo 

Normal
171.6 176.8

Taladrar agujeros

79

76.73 75.19 30% 97.7598

77.42

98 98 98 98 98 98 98 98Elemento 6

Nombre del elemento Tiempo 

observado
77 75

Eje de bocamaza

Actividad Inicial 

Valoración
98 98

Trazar

Actividad Final Tiempo 

Normal
75.46 73.5

Taladrar con torno

410

410.3 426.75 30% 554.77104

426.4

Elemento 5

Nombre del elemento Tiempo 

observado
411 410

Carcasa total

Actividad Inicial 

Valoración
104 104

Acoplar

Actividad Final Tiempo 

Normal
427.44 426.4

Pintar
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el estudio de tiempos nos resultó que fabricar un ventilador, el tiempo estándar es de 

40 horas = 5 días. Teniendo nuestro tiempo estándar de fabricar un ventilador de 5 días y 

nuestros problemas generaron un promedio de demora de 6.47 días de fabricación, comprobamos 

que tenemos un 30% de demora en el proceso de fabricación y entregar los pedidos a los clientes 

en el tiempo planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 2398 MINUTOS

40 HORAS

5 DÍAS

79.38 80.36 80.36

81 82 82

456

480

121.8 122.85 121.8 121.8

41.8 41.8 42.75

116 117 116 116

40.85 40.85 41.8 42.75 42.75

43 43 44 45 45 44 44 45

82

81.33 79.71 30% 103.6298

80.36

98 98 98Elemento 13

Nombre del elemento Tiempo 

observado
81 80

Ventilador total

Actividad Inicial 

Valoración
98 98

Ensamblar

Actividad Final Tiempo 

Normal
79.38 78.4

Embalar

482

480.8 456.71 30% 593.7395

457.9

95Elemento 12

Nombre del elemento Tiempo 

observado
481 480

Rotor Total

Actividad Inicial 

Valoración
95 95

Soldar

Actividad Final Tiempo 

Normal
456.95 456

Pintar

117

116.1 121.95 30% 158.54105

122.85

105 105 105 105Elemento 11

Nombre del elemento Tiempo 

observado
115 116

Anillo de succión

Actividad Inicial 

Valoración
105 105

Trazar

Actividad Final Tiempo 

Normal
120.75 121.8

Soldar

44

44 41.80 30% 54.3495

41.8

95 95 95 95 95 95 95 95Elemento 10

Nombre del elemento Tiempo 

observado
42 45

Disco Tapa

Actividad Inicial 

Valoración
95 95

Trazar

Actividad Final Tiempo 

Normal
39.9 42.75

Cortar con plasma
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2.5 Diagnóstico de la situación actual:  

 

 Para tener un dato cuantitativo con respecto a los motivos que generaron el retraso 

en la entrega de ventiladores hacia los clientes, se evidenció mediante los reportes de los técnicos 

que evidenciaban los motivos que generaron el retraso de sus ventiladores fabricados durante 

todo el año 2018.  

 

    

 

Figura 18. Reportes de los técnicos con los motivos de la entrega con demora.  

Fuente: KT PERU 

 

Es decir, en cada mes hubo una cantidad de retrasos en el proceso de fabricación, lo cual 

ocasionó la entrega tardía de pedidos a los clientes por los motivos que presentamos en la 

siguiente tabla.  La demora en fabricar un ventilador y la cantidad de tiempo que se demoraron 
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en fabricarlo. En promedio de los días que se tomar en fabricar fue de 6.4 días, claro está que, 

mediante nuestro estudio de tiempos, el tiempo estándar de fabricar un ventilador es de 5 días, lo 

cual nos está generando un 30 % de demora. 

 

Cada motivo que generó un retraso es para cada ventilador; es decir, en Enero el 

ventilador de 2HP  se entregó al cliente en un plazo de 6 días, dicho ventilador se debió haber 

entregado en 5 días hábiles por estandarización y política de la empresa, por lo cual encontramos 

que el motivo del retraso según los reportes de los técnicos fue por transporte innecesario en el 

proceso , ya que ellos alegan que en el proceso hay áreas que están muy separadas como es el 

caso del almacén de motores que se encuentra en la segunda planta. En el caso del ventilador de 

5HP entregado con retraso por el motivo de falta de procedimientos fue por falta de capacitación 

y/o enseñanza al personal nuevo, eso se evidencia en el estudio de tiempos tomado. El motivo de 

retraso por falta de procedimientos es mínimo, pero son significativos al momento de hacer el 

estudio por lo cual lo consideramos en nuestra tesis. 
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Tabla 9. Motivos de la demora en la entrega de pedidos. 

 

Ventiladores ¿Porqué se retrasaron? Tiempo de fabricación(días)

Ventilador 2HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 5HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 7 HP Falta de motor 7

Ventilador 15HP Falta de plancha de acero 6

Ventilador 20HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 6HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 12.5HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 10HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 7.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 15HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 15HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 20HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 20HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 6HP Falta de motor 6

Ventilador 12.5HP Falta de motor 6

Ventilador 5HP Falta de motor 6

Ventilador 1.5HP Falta de motor 6

Ventilador 15HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 20HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 1.5HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 15HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 1.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 15HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 20HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 20HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 12.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 20HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 6HP Demora en encontrar los equipos de medición 7

Ventilador 1.5HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 15HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 20HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 20HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 15HP Falta de plancha de acero 6

Enero

Febrero

Marzo
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Ventilador 6HP Falta de plancha de acero 6

Ventilador 12.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 1.5HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 15HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 20HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 1.5HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 15HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 20HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 20HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 6HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 12.5HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 6HP Falta de motor 7

Ventilador 1.5HP Falta de otros 6

Ventilador 15HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 20HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 6HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 1.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 15HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 12.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 15HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 15HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 20HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 12.5HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 15HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 1.5HP Falta de motor 7

Ventilador 15HP Falta de motor 6

Ventilador 20HP Falta de motor 6

Ventilador 20HP Demora en encontrar los equipos de medición 7

Ventilador 6HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 12.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 20HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 15HP Falta de plancha de acero 6

Ventilador 20HP Falta de plancha de acero 7

Ventilador 20HP Falta de otros 6

Ventilador 15HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 12.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 5HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 15HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 2HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 15HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 20HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 12.5HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 10HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 7.5HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 15HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 1.5HP Falta de motor 7

Ventilador 15HP Falta de motor 7

Ventilador 20HP Falta de motor 7

Ventilador 20HP Falta de plancha de acero 6

Ventilador 20HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 6HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 12.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 7

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 1.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 15HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Agosto

Abril

Mayo

Junio

Julio



83 
  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ventilador 20HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 6HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 1.5HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 15HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 12.5HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 5HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 1.5HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 20HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 20HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 15HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 6HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 12.5HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 5HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 1.5HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 15HP Demora en encontrar los equipos de medición 7

Ventilador 20HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 15HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 20HP Falta de otros 6

Ventilador 20HP Falta de otros 7

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 12.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 1.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 15HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 20HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 6HP Mal soldado del ventilador 6

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 15HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 12.5HP Mal soldado del ventilador 7

Ventilador 5HP Deficiente balanceo 6

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 20HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 6HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 1.5HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 15HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 15HP Falta de motor 7

Ventilador 20HP Falta de plancha de acero 7

Ventilador 20HP Falta de otros 6

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 12.5HP Demora en encontrar los equipos de medición 7

Ventilador 6HP Mal soldado del ventilador 8

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 6

Ventilador 15HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 20HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 6HP Falta de otros 6

Ventilador 1.5HP Falta de motor 8

Ventilador 15HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 12.5HP Deficiente balanceo 7

Ventilador 20HP Falta de Procedimientos de trabajo 7

Ventilador 6HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 1.5HP Transporte innecesario  en el proceso de fabricación 7

Ventilador 15HP Demora en encontrar los equipos de medición 6

Ventilador 15HP Falta de motor 7

Ventilador 20HP Falta de Procedimientos de trabajo 6

Ventilador 15HP Demora en encontrar los equipos de medición 7

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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 2.5.1 Análisis de Correlación de Variables  

 

 

Para nuestro caso elegimos la carta de control por atributos porque en el año 2018 la 

empresa Klimatechnik SAC vendió 292 ventiladores, 159 fueron entregados con retraso, esto 

conlleva a que realicemos la Gráfica P.  La carta escogida es la de proporción de defectuosos (p) 

con el propósito de analizar la proporción de ventiladores defectuosos por subgrupo (unidades 

rechazadas/unidades inspeccionadas). 

En primer lugar, se juntó los subgrupos con la cantidad de ventiladores que se vendió 

contra los ventiladores que presentaron retrasos al entregar al cliente y en consecuencia se le 

consideró ventiladores defectuosos para el año 2018. Calculamos las proporciones para cada mes 

para poder hallar su gráfica. 

 

Tabla 10. Proporciones de cada mes.  

 

 

2018

MESES 
N° VENTILADORES 

VENDIDOS (ni)

N° VENTILADORES 

RETRAZADOS (di)

PROPORCIÓN 

(Pi)

ENERO 15 9 0,60

FEBRERO 29 12 0,41

MARZO 24 14 0,58

ABRIL 28 15 0,54

MAYO 27 12 0,44

JUNIO 23 13 0,57

JULIO 21 13 0,62

AGOSTO 34 15 0,44

SETIEMBRE 22 12 0,55

OCTUBRE 20 12 0,60

NOVIEMBRE 25 15 0,60

DICIEMBRE 24 17 0,71

Promedio 24,33 2,09 0,55
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las siguientes formulas, se halló el Pi, límites de control superior, inferior y la línea 

central de la gráfica en Excel. 

 

 

 

 

 

Los resultados fueron los siguientes 

 

P barra 0,55

Limite de control superior 0,86

Linea central =p 0,55

Limite de control inferior 0,25
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Tabla 11. Límites de control.  

LCI LC LCS 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

0,25 0,55 0,86 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Gráfica de Limites de Control.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de hallarlo mediante el Excel, recurrimos al programa Minitab para comparar los 

resultados. 

 

Figura 20. Gráfica P de Defectuosos (Informe de resumen). 

Fuente: Elaboración propia en Minitab. 
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1.00
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Límites de Control

PROPORCIÓN (Pi) LCI LC LCS
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Figura 21. Gráfica P de Defectuosos (Informe de estabilidad).  

Fuente: Elaboración propia en Minitab. 

 

P
ro

p
o

rc
ió

n

desvíos, pueden ser causas especiales.

cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones, como desplazamientos y

constante de defectuosos. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones

especiales. Comúnmente, un proceso que sólo exhibe causas comunes tiene una tasa

proceso . Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y

Utilice una gráfica P para evaluar la estabilidad del % de defectuosos de su

Buscar estos patrones:

global

Tendencia

Cíclico

Cambios rápidos Cambios graduales

Oscilación Mezcla

excesivo

control

Fuera de

Gráfica P de Defectuosos
Informe de estabilidad
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Figura 22. Gráfica P de Defectuosos (Informe de diagnóstico).  

Fuente: Elaboración propia en Minitab. 

 

En conclusión, los valores nos salieron los mismos, por lo tanto, podemos interpretar que, 

mediante la vista gráfica, muestran que de cada 24 ventiladores se espera, de forma ordinaria, la 

proporción de defectuosos con problemas de retraso varíe entre 0.25 y 0.86, con un promedio de 

0.55. Asimismo, se espera que el porcentaje de productos con retrasos varíe entre 25% y 86% 

con un promedio del 55%. 
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2.6 Identificación de problemas: 

 

2.6.1 Problema Principal 

 

Como problema principal tenemos que preguntarnos, ¿La entrega oportuna de los 

ventiladores disminuirá las quejas de los clientes? Este es el problema principal que debemos 

resolverlo de raíz , ya que si los clientes se encuentran insatisfechos al recibir su producto, pues 

es perjudicial para la empresa, ya que, se debe a estos  y lo que se quiere es satisfacerlo de la 

mejora manera, ya sea entregándole sus equipos en buen estado (calidad) y en el tiempo 

planificado. A continuación tenemos las cantidades de ventiladores producidos en el 2018 versus 

los ventiladores que tuvieron retraso al entregar al cliente, la entrega de estos ventiladores por 

estandarización y planificación es de 40 horas (5 días), Actualmente tenemos dicho problema 

que hay ventiladores que se están entregando en más horas como se puede apreciar en la 

Tabla N°9 ,  los cuales nos representan un gasto significativo que más adelante lo mostraremos 

en el impacto. En conclusión, se tiene  que 159 ventiladores presentaron retrasos de 1 o 2 días, 

que son el 54% del total de 292 ventiladores vendidos en el año 2018.  El problema de la 

fabricación actualmente es el retraso de 01 ventilador en 61 horas (7 días) y se espera que con 

las herramientas de ingeniería a implementar se obtenga 40 horas (5 días) y por consecuencia 

el porcentaje de nivel de retraso baje del 54% al 9%. 
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Tabla 12. Número de ventiladores vendidos vs. Número de ventiladores con retrasos. 

2018 

MESES  N° DE 

VENTILADORES 

VENDIDOS 

N° DE VENTILADORES 

ENTREGADO CON 

RETRASOS 

ENERO 15 9 

FEBRERO 29 12 

MARZO 24 14 

ABRIL 28 15 

MAYO 27 12 

JUNIO 23 13 

JULIO 21 13 

AGOSTO 34 15 

SETIEMBRE 22 12 

OCTUBRE 20 12 

NOVIEMBRE 25 15 

DICIEMBRE 24 17 

TOTAL 292 159 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Número de ventiladores vendidos vs. Número de ventiladores entregado con 

retrasos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Antes de separar por motivos, organizamos los problemas según sus tipos semejantes. La 

siguiente tabla N° 13  nos quiere decir que 15 ventiladores presentaron retrasos por que el 

técnico en el proceso de fabricación no encontró motor en almacén, 7 por falta de planchas 

de acero y 6 por falta de otros insumos como pernos, tornillos, etc. El motivo principal es de 

ABASTECIMIENTO INSUFICIENTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, 46 

ventiladores presentaron retrasos al entregar al cliente porque el técnico se demoró en 

fabricarlo por recorridos excesivos  en el proceso y 40 por no contar con un procedimiento 

estandarizado, el motivo principal de estas causas es TIEMPOS IMPRODUCTIVOS,  y 

por último 23 ventiladores presentaron retrasos porque el supervisor comprobó que el 
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ventilador estaba mal soldado y 22  estuvieron mal balanceados al hacer las pruebas 

correspondientes, y estos pasaron por REPROCESOS DE VENTILADORES MAL 

FABRICADOS. 

Tabla 13. Motivos del problema principal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen de la tabla anual de motivos que generaron el retraso en el desarrollo de la 

elaboración de un ventilador, se tiene la siguiente tabla que muestra los porcentajes indicando que 

86 ventiladores se demoraron por tiempos improductivos, que es el 54% del total. En segundo 

lugar, 45 ventiladores por reprocesos que es el 28.3% del total. Finalmente, 28 ventiladores 

presentados demora por abastecimiento insuficiente de materiales y herramientas, que es el 17.6% 

del total. 

 

 
 
 

Motivos Porqué
N° de 

ventiladores
Total

Falta de Motor 15

Falta de planchas de Acero Estructural 7

Falta de otros insumos ( pernos, tornillos, etc) 6

Recorridos excesivos en el proceso de fabricación 46

Falta de Procedimientos de trabajo y estandarización 40

Mal soldado del ventilador 23

Deficiente Balanceo 22

Abastecimiento insuficiente de 

materiales y herramientas

Tiempos Improductivos

Reprocesos de ventiladores mal 

fabricados

28

86

45
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Tabla 14. Motivos que generaron la demora en el proceso 

MOTIVO N° de ventiladores Porcentaje 

Tiempos Improductivos en el 

proceso de fabricación 

86 54,09% 

Reprocesos de ventiladores mal 

fabricados 

45 28,30% 

Abastecimiento insuficiente de 

materiales y herramientas. 

28 17,61% 

TOTAL 159 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

“El problema de balanceo de la línea de ensamblaje (ALBP) representa uno de los 

problemas más debatidos en la gestión de inventarios, y tiene como objetivo asignar un conjunto de 

tareas de montaje a estaciones de trabajo en Para optimizar una medida de rendimiento dada al 

tomar Las relaciones de precedencia entre las tareas en cuenta. Lolli, Balugani, Gamberini, Rimini 

(2017)”. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Asistente%20PDR/Downloads/Rimini
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2.6.2 Problemas Específicos 

 

2.6.2.1 Tiempos improductivos: 

 

A continuación, veremos las cantidades de ventiladores que se retrazaron por tiempos 

improductidos en el proceso de fabricación , de los cuales 46 fueron por recorridos excesivos en 

dicho proceso y 40 fueron por que los técnicos no contaban con procedimientos de trabajo ni 

estandarización. Fueron un total de 86 de los 159 ventiladores con retraso. Por lo tanto nos 

preguntamos ¿ La mejora de diseño layout y 5S, disminuirán los tiempos improductivos?. 

 

Tabla 15. Número de ventiladores por tiempos improductivos.  

PROBLEMA N° VENTILADORES % TIEMPO IMPRODUCTIVO 

RECORRIDOS EXCESIVOS EN EL 

PROCESO DE FABRICACIÓN 

46 53.5% 

FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO Y ESTANDARIZACIÓN 

40 46.5 % 

TOTAL 86 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6.2.2 Reprocesos de ventiladores 

 

Los reprocesos de ventiladores mal fabricados fueron tomados por que en el control de 

calidad, no pasaban la prueba del supervisor a cargo, los cuales comprobaron que  23 por mal 

soldado de ventilador y 22 por deficiente balanceo del rotor.  Fueron un total de 45 de los 159 

ventiladores. Para este punto nos preguntaremos ¿La ejecución del Kanban, incrementará la 

producción de ventiladores con calidad?.  

 

Tabla 16. Número de ventiladores por reprocesos de ventiladores mal fabricados.  

Problema N° Ventiladores % Reprocesos 

Mal soldado del ventilador 23 51% 

Deficiente balanceo  22 49% 

 TOTAL 45 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.2.3 Abastecimiento insuficiente de materiales y herramientas 

 

El abastecimiento insuficiente de materiales y herramientas también es otro 

problema que genera la demora en el proceso de fabricación, 15 veces el técnico acusa 

que le faltó que le entregaran los motores a tiempo para probarlos, 7 fueron porque no 

tenían planchas de acero para la fabricación y 6 por no tener las herramientas o equipos 

que influyen a la fabricación de este. Fueron un total de 28 de los 159 ventiladores. Para 
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este punto nos preguntamos, ¿La gestión de inventarios ayudará a abastecer el 

requerimiento de materiales y herramientas a tiempo?  

 

Tabla 17. Número de ventiladores por Abastecimiento insuficiente de materiales y herramientas.  

Problema N° Ventiladores % Falta de stock 

Falta de motor 15 53.6% 

Falta de plancha de acero 7 25.0% 

Falta de otros 6 21.4% 

  28 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que en la tabla 14 se evidencia el stock que se tenía de materiales al 

momento de producción de los ventiladores y la demanda de esta. Para lo cual se espera 

realizar una metodología de ingeniería para que los técnicos no se excusen de no tener 

material a tiempo y en stock a la hora de que estén fabricando los ventiladores . 

 

Tabla 18. Número materiales faltantes en la producción.. 

  STOCK DEMANDA FALTANTES 

MOTORES 277 292 15 

PLANCHAS DE ACERO 584 591 7 

OTROS 19856 19862 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. Identificación de Objetivos 

 

2.8.1. Objetivo Principal 

 

2.8.1.1. Incrementar las entregas oportunas de ventiladores para así lograr disminuir las 

quejas de los clientes. 

 

2.8.2. Objetivos Específicos 

 

2.8.2.1. Rediseñar el layout de la empresa para lograr disminuir los tiempos improductivos. 

 

2.8.2.2. Ejecutar la metodología Kanban para incrementar ventiladores de calidad. 

 

 

2.8.2.3. Realizar la la gestión de inventarios  para abastecer la falta de materiales y 

herramientas a tiempo. 

 

2.9. Hipótesis 

 

Las propuestas de mejora para el proceso de fabricación de ventiladores que actualmente 

está generando quejas de los clientes ya que se están demorando en la entrega de estas, son las 

siguientes. En primer lugar, la mejora del diseño de layout (SLP) disminuirá los tiempos 

improductivos del proceso de fabricación de ventiladores. En segundo lugar, la ejecución del 

Kanban aumentará la producción de ventiladores con calidad para evitar los reprocesos. 
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Finalmente, la gestión de inventarios logrará abastecer la falta de materiales y herramientas a 

tiempo y así evitar la demora en la venta de los pedidos a los compradores.  

 

2.10. Variables Dependientes e Independientes 

 

Las variables principales independientes sería el tiempo de entrega del ventilador al cliente 

y las variables dependiente sería las quejas de los clientes. En primer lugar, las variables 

independientes específicas serían el tiempo de recorrido con el nuevo diseño de layout con la 

variable dependiente de tiempos improductivos actual. En segundo lugar, el tiempo de proceso 

como variable independientes con la variable dependiente de productos defectuosos. Finalmente, 

tiempo de entrega de inventarios como variable independiente con  la variable dependiente  de 

stock de materiales y herramientas. 

 

2.11. Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 𝑁° 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 



100 
  

2.12. Impacto económico 

 

2.12.1. Impacto económico por tiempos improductivos 
 

Para hallar el impacto económico por tiempos improductivos tuvimos que realizar un 

diagrama de recorrido de todo el proceso de fabricación de un ventilador para darnos cuenta el 

tiempo que se demora el técnico en el recorrido. Es decir, cada punto de la siguiente imagen posee 

un tiempo, la cual es perjudicial en el proceso. Líneas abajo lo detallamos los minutos que se 

demora el técnico en el trayecto. 

      

 

Figura 24. Diagrama de recorrido del proceso de elaboración del ventilador. 

Fuente: Elboración propia. 
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Tiempo de recorrido en minutos de todo el trayecto 

Tabla 19. Tiempo de recorrido del proceso de fabricación de ventiladores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evidenciamos que el mayor tiempo que se toma es en el trayecto 1, 9 y 10. Las razones son 

las siguientes: 

 

 Trayecto 1: El técnico va a recoger las planchas de acero y no hay una adecuada 

codificación de planchas de acero a utilizar, ya sea por espesor o material; es por ende que un 

técnico inexperto no sabe identificar la plancha a utilizar y es donde pierde la mayor parte del 

tiempo, a la vez también se encuentra lejano de su área de trabajo. 
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Figura 25.. Almacén de Planchas de Acero 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Trayecto 9 y 10: El técnico cuando va a realizar el ensamble total del ventilador necesita el 

motor, como se aprecia en el diagrama el almacén queda en el segundo piso y es donde el técnico se 

toma demasiado tiempo para subir y recoger el motor (Falta codificación también). Por otro lado, 

también en el segundo piso se encuentran los equipos de medición para el control de calidad 

correspondiente y es ahí donde también se genera mayor tiempo perdido de transporte.  
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Figura 26. Almacén de motores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro punto importante es que no existe procedimientos de cómo realizar un ventilador , es 

por eso que el técnico genera un mayor tiempo al adecuado, como es en el caso del trazado y 

cortado de material, lo explico de esta manera; al fabricar la carcasa hay dos caras simétricas , lo 

cual haciendo una te serviría de molde para solamente cortar la otra y te ahorrarías el trazado, pues 

los técnicos en su gran mayoría hacen el trazado nuevamente y es ahí donde se demoran en la 

fabricación más de lo debido. Esta cantidad de tiempo de Corte de piezas y partes del ventilador. El 

impacto mayormente abarca en las horas hombres pérdidas que generan estos recorridos y procesos, 

los cuales en la mayoría de sus casos la producción de los ventiladores para cumplir con los plazos 

lo hacen en horas extras, los cuales es perjudicial para la empresa pagar muchas horas extras. 
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Tabla 20. Impacto económico por tiempos improductivos. Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.12.2. Impacto económico por reprocesos 

 

En primer lugar, para colocar el impacto económico por reprocesos tuvimos que hallar el 

costo de producción de fabricar un ventilador. Lo cual hallamos que el costo por fabricar un 

ventilador es de 4490 soles, si nuestro precio de venta es de 9054 soles, tenemos una rentabilidad 

por ventilador del 50.4 %.  El precio de venta de 9054 resulta de la suma del costo de fabricación, 

gastos generales (10%), gastos de ventas (10%) y un beneficio industrial dado por la empresa del 

40% como se puede apreciar en la tabla N °x. 

 

 

 

 

Problema Motivos Ventiladores Porcentaje de Ventiladores IMPACTO

Transporte innecesario  

en el proceso de 

fabricación 

46 53,5%  S/.     74.707,77 

Falta de Procedimientos 

de trabajo y 

estandarización

40 46,5%  S/.     64.963,28 

TOTAL 86  S/.  139.671,05 

Tiempos 

Improductivos 

en el proceso de 

fabricacón
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Tabla 21. Presupuesto de 01 ventilador centrifugo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Costo de fabricación 4,490S/.                                             

Gastos generales (10%) 4,939S/.                                             

Gastos de ventas (10%) 5,433S/.                                             

Beneficio industrial (40%) 7,673S/.                                             

Presupuesto Bruto 7,673S/.                                 
IGV (18%) 1,381S/.                                             

Presupuesto Neto 9,054S/.                                 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE 01 VENTILADOR CENTRIFUGO
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Figura 27. Porcentaje de rentabilidad de fabricar un ventilador.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lo cual hallamos que el costo por fabricar un ventilador es de 4490 soles, si nuestro precio 

de venta es de 9054 soles, tenemos una rentabilidad de venta por ventilador del 50.4 %. Realizamos 

el mismo cuadro de costos para saber que intervienen en los reprocesos, ya sea la mano de obra, la 

materia prima a utilizar al igual que la maquinaria y nos resultó el siguiente cuadro.  

 

Tabla 22. Impacto económico por Reprocesos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RENTABILIDAD

Ingresos 9.054,61S/.                 

costos 4.490,19

Valor Ganancia $ 4.564,42

EN % 50,41
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Es decir, con el reproceso del ventilador defectuosos tendríamos una rentabilidad ya no del 

50.4% sino del 31.6%, lo cual en cifras es 1624 soles estamos dejando de ganar. Por lo tanto, 

sabiendo que 45 ventiladores pasaron por reprocesos, tenemos un impacto de 73083,69 soles. En la  

tabla N°23 detallamos el impacto generados por los dos motivos de mal soldado del ventilador y 

deficiente balanceo. 

 

Tabla 23. Impacto económico por Reprocesos de ventiladores mal fabricados. Elaboración 

propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.12.3. Impacto económico por Abastecimiento insuficiente de materiales y herramientas 

 

Este impacto por abastecimiento insuficiente de materiales y herramientas también 

enfatizamos el tiempo que se demoran los técnicos al momento de no tener los materiales 

necesarios y herramientas que influyen en el proceso de fabricación. También resaltamos que las 

máquinas de soldar son pocas, las cuales cuando un técnico necesita de utilizar esta máquina, pues 

tiene que esperar que se desocupe para que recién pueda darle uso. Este problema es mínimo a 

comparación de los otros, pero igual genera un impacto necesario a la empresa. 

Problema Motivos Ventiladores
Porcentaje de 

Ventiladores
IMPACTO

Mal soldado del 

ventilado
23 51,1%  S/.        37.353,89 

TOTAL 45  S/.        73.083,69 

 S/.        35.729,80 

Reprocesos

Deficiente 

balanceo 
22 48,9%
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Tabla 24. Impacto económico por Abastecimiento insuficiente de materiales y herramientas.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.12.4. Impacto económico total 

 

El impacto económico total de todos los motivos que generaron retrasos en los pedidos se 

muestra en la siguiente tabla. Los 159 ventiladores representan el 54,45% de los 292 ventiladores 

pedidos en el año 2018, los cuales fueron entregados con retrasos. Tenemos como impacto total de 

S/. 258,229.04 lo que representa el 9.77% de la facturación anual que fue S/.2’643,946.10. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Problema Motivos Ventiladores
Porcentaje de 

Ventiladores
IMPACTO

Falta de motor 15 17,4%  S/.        24.361,23 

Falta de plancha 

de acero
7 8,1%  S/.        11.368,57 

Falta de otros 6 7,0%  S/.           9.744,49 

TOTAL 28  S/.        45.474,30 

Abastecimiento 

insuficiente de materiales 

y herramientas



110 
  

Tabla 25. Número de ventiladores en demora con sus respectivos impactos económicos.  

MOTIVO N° de 

ventiladores 

Porcentaje Impacto 

Tiempos Improductivos en el 

proceso de fabricación 

86 54%  S/ 139,671.05  

Reprocesos 45 28%  S/    73,083.69  

Abastecimiento insuficiente de 

materiales y herramientas. 

28 18%  S/    45,474.30  

TOTAL 159 
 

 S/ 258,229.04  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a los problemas ya mencionados, hemos dejado de ganar 1624 soles por 

ventilador; por lo tanto, de los 159 ventiladores que presentaron problemas de retraso tenemos un 

impacto total de 258216 soles, este es perjudicial para los intereses de la empresa, ya que no 

deberíamos tenerlos por el bien de la compañía. 
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2.12. Análisis de las causas 

2.12.1. Árbol Causa Efecto 

QUEJAS DE LOS CLIENTES POR LA ENTREGA TARDÍA 
DEL PRODUCTO

TIEMPOS 
IMPRODUCTIVOS 

EN EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN

RECORRIDOS 
EXCESIVOS  EN EL 

PROCESO DE 
FABRICACIÓN

ABASTECIMIENTO 
INSUFICIENTE DE 

MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS

COSTO POR 
REPROCESOS DE 
VENTILADORES 

MAL FABRICADOS

MALA CALIDAD DE 
VENTILADORES AL 

PROBARLOS

FALTA DE 
CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL POR 
ENDE HAY 

VENTILADORES 
DEFECTUOSOS

DEMORA EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN

EFECTOS

PROBLEMA 
CENTRAL

CAUSAS

 

Figura 28. Árbol Causa efecto del proceso de fabricación del ventilador. 

Fuente:  Elaboración Propia. 
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2.12.2. Árbol de Problemas 

Figura 29 . Árbol de problemas del proceso de fabricación del ventilador. 

Fuente: Elaboración Propia
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2.12.3. Matriz de Consistencia 

Tabla 26. Matriz de Consistencia del proceso de fabricación de un ventilador.  

  PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

INDICADORES 

P
R

IN
C

IP
A

L
 ¿La mejora de tiempo de 

entrega de los productos 

disminuirá las quejas de los 

clientes? 

Mejorar los tiempos de 

entrega para disminuir las 

quejas de los clientes. 

La mejora del tiempo de 

entrega de los productos 

disminuye las quejas de 

los clientes. 

Tiempo de entrega 

Las quejas de los 

clientes. 

Tiempo de entrega fuera del plazo/ 

Tiempo de entrega total 

N° de ventiladores con quejas / N° de 

ventiladores entregados 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

¿La mejora de diseño layout 

disminuirá los tiempos 

improductivos? 

Rediseñar el layout para 

lograr disminuir los tiempos 

improductivos. 

La mejora del diseño de 

layout disminuye los 

tiempos improductivos. 

Tiempo de recorrido 

con el nuevo diseño. 

Tiempos 

improductivos 

Tiempos improductivos/ 

tiempo total del proceso. 

¿La ejecución del Kanban, 

se incrementará la 

producción de ventiladores 

con calidad? 

Ejecutar la metodología 

Kanban para incrementar 

ventiladores de calidad 

La ejecución del Kanban 

aumenta la producción de 

ventiladores con calidad 

Tiempo de proceso 

Productos 

defectuosos 

N° de ventiladores defectuosos (mala 

calidad) / N° de ventiladores 

fabricados. 

¿La gestión de inventarios  

abastecerá el requerimiento 

de materiales y 

herramientas? 

Realizar una gestión de 

inventarios para abastecer 

la falta de materiales y 

herramientas 

La gestión de inventarios 

abastece la falta de 

materiales y herramientas 

Tiempo de entrega 

de inventarios 

Stock de 

materiales y 

herramientas 

N° de inventarios requeridos/ N° de 

inventarios Total  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.12.3.1. Grafica de control por variables 

 

Indices de Capacidad del proceso 

 

Proceso con doble especificación 

Para nuestro caso la empresa Klimatechnik SAC tiene la caracteristica de calidad 

importante en la fabricación de ventiladores industriales es el tiempo que se tarda en fabricar 

dichos equipos, que para cada ventilador debería tardar 2400 minutos con una tolerancia +-800 

minutos por recomendación de los ingenieros a cargo, por lo que este proceso debe garantizar un 

tiempo entre la especificación inferior EI= 1600 min y la superior ES=3200, con un valor ideal o 

nominal de N=2400 min. Con todo esto queremos observar si todo le proceso se encuentra dentro 

del control. De acuerdo con los tiempos de fabricación de todos los ventiladores vendidos en el 

año 2018, se tiene que la media y la desviación estándar del proceso son µ =2713 y σ=43, 

respectivamente. Con base en lo anterior se quiere saber en qué medida el proceso ha estado 

cumpliendo con espeficiaciones. 

 

En la tabla N°27 mostraremos los 292 ventiladores vendidos y 4 muestras de cada uno 

para saber cuánto tiempo en minutos se tardaron los técnicos en la fabricación. 
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Tabla 27. Tabla de ventiladores entregados en el año 2018. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28. Tabla de muestras de tiempos de fabricación de un ventilador. Elaboración propia. 

Ventiladores 
Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 
Muestra 4 MEDIA RANGO LSE LIE Target 

Ventilador 1 2218 2220 2222 2224 2221,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 2 2354 2369 2371 2373 2366,8 19,0 3200 1600 4400 

Ventilador 3 2338 2363 2365 2367 2358,3 29,0 3200 1600 400 

Ventilador 4 3514 3528 3530 3532 3526,0 18,0  3200 1600 2400 

Ventilador 5 2372 2383 2385 2387 2381,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 6 2012 2018 2020 2022 2018,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 7 3124 2195 2197 2199 2428,8 929,0 3200 1600 2400 

Ventilador 8 3458 3460 3462 3464 3461,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 9 2420 2435 2437 2439 2432,8 19,0 3200 1600 2400 

2018

MESES 
N° VENTILADORES 

ENTREGADO PUNTUAL

N° VENTILADORES 

ENTREGADO CON 

RETRASO

N° VENTILADORES 

VENDIDOS

ENERO 6 9 15

FEBRERO 17 12 29

MARZO 10 14 24

ABRIL 13 15 28

MAYO 15 12 27

JUNIO 10 13 23

JULIO 8 13 21

AGOSTO 19 15 34

SETIEMBRE 10 12 22

OCTUBRE 8 12 20

NOVIEMBRE 10 15 25

DICIEMBRE 7 17 24

TOTAL 133 159 292
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Ventilador 10 3054 3079 3081 3083 3074,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 11 3145 3159 3161 3163 3157,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 12 2581 2592 2594 2596 2590,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 13 3241 3247 3249 3251 3247,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 14 3510 2196 2198 2200 2526,0 1314,0 3200 1600 2400 

Ventilador 15 3009 3011 3013 3015 3012,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 16 2143 2158 2160 2162 2155,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 17 3458 3483 3485 3487 3478,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 18 2463 2477 2479 2481 2475,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 19 3087 3098 3100 3102 3096,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 20 3654 3660 3662 3664 3660,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 21 2536 2197 2199 2201 2283,3 339,0 3200 1600 2400 

Ventilador 22 3210 3212 3214 3216 3213,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 23 3120 3135 3137 3139 3132,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 24 2155 2180 2182 2184 2175,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 25 3214 3228 3230 3232 3226,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 26 3078 3089 3091 3093 3087,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 27 1986 1988 1990 1992 1989,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 28 3086 3101 3103 3105 3098,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 29 3214 3239 3241 3243 3234,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 30 2446 2460 2462 2464 2458,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 31 2250 2261 2263 2265 2259,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 32 2327 2333 2335 2337 2333,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 33 2229 2196 2198 2200 2205,8 33,0 3200 1600 2400 

Ventilador 34 3125 3127 3129 3131 3128,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 35 2552 2567 2569 2571 2564,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 36 2107 2132 2134 2136 2127,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 37 3120 3134 3136 3138 3132,0 18,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 38 3064 3075 3077 3079 3073,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 39 3320 3326 3328 3330 3326,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 40 3105 2197 2199 2201 2425,5 908,0 3200 1600 2400 

Ventilador 41 2159 2161 2163 2165 2162,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 42 3001 3016 3018 3020 3013,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 43 2364 2389 2391 2393 2384,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 44 3048 3062 3064 3066 3060,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 45 3120 3131 3133 3135 3129,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 46 3038 3044 3046 3048 3044,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 47 3008 2198 2200 2202 2402,0 810,0 3200 1600 2400 

Ventilador 48 3214 3216 3218 3220 3217,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 49 3068 3083 3085 3087 3080,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 50 3321 3346 3348 3350 3341,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 51 3101 3115 3117 3119 3113,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 52 2358 2369 2371 2373 2367,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 53 3072 3074 3076 3078 3075,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 54 3058 3073 3075 3077 3070,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 55 2566 2591 2593 2595 2586,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 56 2277 2291 2293 2295 2289,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 57 3004 3015 3017 3019 3013,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 58 2438 2444 2446 2448 2444,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 59 3120 2197 2199 2201 2429,3 923,0 3200 1600 2400 

Ventilador 60 3018 3020 3022 3024 3021,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 61 2124 2139 2141 2143 2136,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 62 2317 2342 2344 2346 2337,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 63 2061 2075 2077 2079 2073,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 64 2086 2097 2099 2101 2095,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 65 2191 2197 2199 2201 2197,0 10,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 66 2342 2198 2200 2202 2235,5 144,0 3200 1600 2400 

Ventilador 67 2507 2509 2511 2513 2510,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 68 3084 3099 3101 3103 3096,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 69 2086 2111 2113 2115 2106,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 70 3118 3132 3134 3136 3130,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 71 3068 3079 3081 3083 3077,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 72 2389 2395 2397 2399 2395,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 73 2522 2199 2201 2203 2281,3 323,0 3200 1600 2400 

Ventilador 74 3214 3216 3218 3220 3217,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 75 3014 3029 3031 3033 3026,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 76 3145 3170 3172 3174 3165,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 77 3150 3164 3166 3168 3162,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 78 3067 3078 3080 3082 3076,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 79 3156 3158 3160 3162 3159,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 80 3265 3280 3282 3284 3277,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 81 3097 3122 3124 3126 3117,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 82 1999 2013 2015 2017 2011,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 83 3256 3267 3269 3271 3265,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 84 3120 3126 3128 3130 3126,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 85 3257 2198 2200 2202 2464,3 1059,0 3200 1600 2400 

Ventilador 86 2392 2394 2396 2398 2395,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 87 3014 3029 3031 3033 3026,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 88 3007 3032 3034 3036 3027,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 89 2495 2509 2511 2513 2507,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 90 3008 3019 3021 3023 3017,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 91 2422 2428 2430 2432 2428,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 92 3651 2199 2201 2203 2563,5 1452,0 3200 1600 2400 

Ventilador 93 2416 2418 2420 2422 2419,0 6,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 94 2407 2422 2424 2426 2419,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 95 2272 2297 2299 2301 2292,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 96 2352 2366 2368 2370 2364,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 97 3036 3047 3049 3051 3045,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 98 2004 2010 2012 2014 2010,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 99 2129 2200 2202 2204 2183,8 75,0 3200 1600 2400 

Ventilador 100 3008 3010 3012 3014 3011,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 101 2159 2174 2176 2178 2171,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 102 2268 2293 2295 2297 2288,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 103 2490 2504 2506 2508 2502,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 104 3152 3163 3165 3167 3161,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 105 3123 3125 3127 3129 3126,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 106 2433 2448 2450 2452 2445,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 107 2188 2213 2215 2217 2208,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 108 3008 3022 3024 3026 3020,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 109 3028 3039 3041 3043 3037,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 110 3055 3061 3063 3065 3061,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 111 2082 2199 2201 2203 2171,3 121,0 3200 1600 2400 

Ventilador 112 3117 3119 3121 3123 3120,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 113 2415 2430 2432 2434 2427,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 114 3125 3150 3152 3154 3145,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 115 3042 3056 3058 3060 3054,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 116 3115 3126 3128 3130 3124,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 117 3124 3130 3132 3134 3130,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 118 1988 2200 2202 2204 2148,5 216,0 3200 1600 2400 

Ventilador 119 2432 2434 2436 2438 2435,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 120 2546 2561 2563 2565 2558,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 121 2203 2228 2230 2232 2223,3 29,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 122 2395 2409 2411 2413 2407,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 123 2411 2422 2424 2426 2420,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 124 2497 2503 2505 2507 2503,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 125 2247 2201 2203 2205 2214,0 46,0 3200 1600 2400 

Ventilador 126 2484 2486 2488 2490 2487,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 127 3078 3093 3095 3097 3090,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 128 3015 3040 3042 3044 3035,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 129 2184 2198 2200 2202 2196,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 130 3114 3125 3127 3129 3123,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 131 3110 3112 3114 3116 3113,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 132 3047 3062 3064 3066 3059,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 133 3156 3181 3183 3185 3176,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 134 3149 3163 3165 3167 3161,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 135 1996 2007 2009 2011 2005,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 136 2440 2446 2448 2450 2446,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 137 3510 2200 2202 2204 2529,0 1310,0 3200 1600 2400 

Ventilador 138 3002 3004 3006 3008 3005,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 139 2400 2415 2417 2419 2412,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 140 2393 2418 2420 2422 2413,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 141 3154 3168 3170 3172 3166,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 142 3002 3013 3015 3017 3011,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 143 3006 3012 3014 3016 3012,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 144 3111 2201 2203 2205 2430,0 910,0 3200 1600 2400 

Ventilador 145 2097 2099 2101 2103 2100,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 146 3351 3366 3368 3370 3363,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 147 3018 3043 3045 3047 3038,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 148 3064 3078 3080 3082 3076,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 149 2476 2487 2489 2491 2485,8 15,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 150 3214 3220 3222 3224 3220,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 151 3125 2202 2204 2206 2434,3 923,0 3200 1600 2400 

Ventilador 152 2500 2502 2504 2506 2503,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 153 2054 2069 2071 2073 2066,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 154 3004 3029 3031 3033 3024,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 155 2399 2413 2415 2417 2411,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 156 2122 2133 2135 2137 2131,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 157 2383 2385 2387 2389 2386,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 158 3004 3019 3021 3023 3016,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 159 2174 2199 2201 2203 2194,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 160 2358 2372 2374 2376 2370,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 161 2484 2495 2497 2499 2493,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 162 2125 2131 2133 2135 2131,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 163 3125 2201 2203 2205 2433,5 924,0 3200 1600 2400 

Ventilador 164 1992 1994 1996 1998 1995,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 165 2345 2360 2362 2364 2357,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 166 2105 2130 2132 2134 2125,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 167 2287 2301 2303 2305 2299,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 168 3178 3189 3191 3193 3187,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 169 3110 3116 3118 3120 3116,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 170 3210 2202 2204 2206 2455,5 1008,0 3200 1600 2400 

Ventilador 171 3125 3127 3129 3131 3128,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 172 2292 2307 2309 2311 2304,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 173 3120 3145 3147 3149 3140,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 174 2266 2280 2282 2284 2278,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 175 3004 3015 3017 3019 3013,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 176 3012 3018 3020 3022 3018,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 177 2433 2203 2205 2207 2262,0 230,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 178 3321 3323 3325 3327 3324,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 179 2159 2174 2176 2178 2171,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 180 2259 2284 2286 2288 2279,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 181 3104 3118 3120 3122 3116,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 182 2481 2492 2494 2496 2490,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 183 2200 2202 2204 2206 2203,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 184 3110 3125 3127 3129 3122,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 185 2519 2544 2546 2548 2539,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 186 2259 2273 2275 2277 2271,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 187 2254 2265 2267 2269 2263,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 188 2369 2375 2377 2379 2375,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 189 3356 2202 2204 2206 2492,0 1154,0 3200 1600 2400 

Ventilador 190 2129 2131 2133 2135 2132,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 191 2407 2422 2424 2426 2419,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 192 3089 3114 3116 3118 3109,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 193 3254 3268 3270 3272 3266,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 194 3076 3087 3089 3091 3085,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 195 2220 2226 2228 2230 2226,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 196 2057 2203 2205 2207 2168,0 150,0 3200 1600 2400 

Ventilador 197 2011 2013 2015 2017 2014,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 198 3018 3033 3035 3037 3030,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 199 3128 3153 3155 3157 3148,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 200 3657 3671 3673 3675 3669,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 201 2041 2052 2054 2056 2050,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 202 3254 3260 3262 3264 3260,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 203 3100 2204 2206 2208 2429,5 896,0 3200 1600 2400 

Ventilador 204 2108 2110 2112 2114 2111,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 205 2575 2590 2592 2594 2587,8 19,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 206 2223 2248 2250 2252 2243,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 207 2044 2058 2060 2062 2056,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 208 3038 3049 3051 3053 3047,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 209 2268 2270 2272 2274 2271,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 210 2206 2221 2223 2225 2218,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 211 2416 2441 2443 2445 2436,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 212 3112 3126 3128 3130 3124,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 213 3009 3020 3022 3024 3018,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 214 2498 2504 2506 2508 2504,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 215 3134 2203 2205 2207 2437,3 931,0 3200 1600 2400 

Ventilador 216 2542 2544 2546 2548 2545,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 217 2052 2067 2069 2071 2064,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 218 2047 2072 2074 2076 2067,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 219 2018 2032 2034 2036 2030,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 220 3120 3131 3133 3135 3129,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 221 2582 2588 2590 2592 2588,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 222 2223 2204 2206 2208 2210,3 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 223 3100 3102 3104 3106 3103,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 224 3009 3024 3026 3028 3021,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 225 3459 3484 3486 3488 3479,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 226 3054 3068 3070 3072 3066,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 227 2019 2030 2032 2034 2028,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 228 3024 3030 3032 3034 3030,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 229 3002 2205 2207 2209 2405,8 797,0 3200 1600 2400 

Ventilador 230 3007 3009 3011 3013 3010,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 231 2231 2246 2248 2250 2243,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 232 2181 2206 2208 2210 2201,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 233 3119 3133 3135 3137 3131,0 18,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 234 3150 3161 3163 3165 3159,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 235 3056 3058 3060 3062 3059,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 236 3578 3593 3595 3597 3590,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 237 2389 2414 2416 2418 2409,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 238 3254 3268 3270 3272 3266,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 239 3008 3019 3021 3023 3017,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 240 2324 2330 2332 2334 2330,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 241 3254 2204 2206 2208 2468,0 1050,0 3200 1600 2400 

Ventilador 242 3210 3212 3214 3216 3213,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 243 3045 3060 3062 3064 3057,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 244 2313 2338 2340 2342 2333,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 245 3750 3764 3766 3768 3762,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 246 2289 2300 2302 2304 2298,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 247 3063 3069 3071 3073 3069,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 248 2496 2205 2207 2209 2279,3 291,0 3200 1600 2400 

Ventilador 249 2327 2329 2331 2333 2330,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 250 3021 3036 3038 3040 3033,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 251 3059 3084 3086 3088 3079,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 252 3564 3578 3580 3582 3576,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 253 3214 3225 3227 3229 3223,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 254 2447 2453 2455 2457 2453,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 255 2323 2206 2208 2210 2236,8 117,0 3200 1600 2400 

Ventilador 256 3102 3104 3106 3108 3105,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 257 3010 3025 3027 3029 3022,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 258 3061 3086 3088 3090 3081,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 259 3078 3092 3094 3096 3090,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 260 3116 3127 3129 3131 3125,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 261 3410 3412 3414 3416 3413,0 6,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 262 2454 2469 2471 2473 2466,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 263 3057 3082 3084 3086 3077,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 264 2071 2085 2087 2089 2083,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 265 3009 3020 3022 3024 3018,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 266 3115 3121 3123 3125 3121,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 267 3254 2205 2207 2209 2468,8 1049,0 3200 1600 2400 

Ventilador 268 3012 3014 3016 3018 3015,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 269 3265 3280 3282 3284 3277,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 270 2058 2083 2085 2087 2078,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 271 3111 3125 3127 3129 3123,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 272 3256 3267 3269 3271 3265,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 273 2210 2216 2218 2220 2216,0 10,0 3200 1600 2400 

Ventilador 274 3104 2206 2208 2210 2432,0 898,0 3200 1600 2400 

Ventilador 275 3113 3115 3117 3119 3116,0 6,0 3200 1600 2400 

Ventilador 276 2343 2358 2360 2362 2355,8 19,0 3200 1600 2400 

Ventilador 277 3060 3085 3087 3089 3080,3 29,0 3200 1600 2400 

Ventilador 278 2464 2478 2480 2482 2476,0 18,0 3200 1600 2400 

Ventilador 279 2300 2311 2313 2315 2309,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 280 2542 2553 2555 2557 2551,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 281 1982 1993 1995 1997 1991,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 282 3024 3035 3037 3039 3033,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 283 3038 3049 3051 3053 3047,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 284 3057 3068 3070 3072 3066,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 285 2516 2527 2529 2531 2525,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 286 3100 3111 3113 3115 3109,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 287 3150 3161 3163 3165 3159,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 288 3125 3136 3138 3140 3134,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 289 3365 3376 3378 3380 3374,8 15,0 3200 1600 2400 
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Ventilador 290 2440 2451 2453 2455 2449,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 291 3105 3116 3118 3120 3114,8 15,0 3200 1600 2400 

Ventilador 292 3112 3123 3125 3127 3121,8 15,0 3200 1600 2400 

    

Media 2713,0 87,7 Rango 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos de la tabla procedimos a realizar la grafica en excel y hallar los resultados 

por Minitab. 

 

 

 

Figura 30. Grafica x-r.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede concluir que mediante la grafica no se aprecia el proceso centrado, ya que la 

media del proceso, µ =2713 y σ=43 está alejada del centro de las especifiaciones. Si el proceso 

se centrara, se lograría cumplir con la entrega de pedidos a tiempo y no recibir quejas por parte 

de los clientes, lo cual significaría que la variabilidad del proceso se encuentre en un nivel 

aceptable. 

 

 

Figura 31. Grafica X-R en Minitab 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante la gráfica del Minitab se puede concluir que el proceso no se encuentra 

centrado por que el Cp resultó 0.60 y según tablas si es menor a 0.67 el proceso no es adecuado 

para el trabajo, requiere de modificaciones. Un aspecto que es necesario destacar es que la 

interpretación que se da en las tablas está fundamentada en supuestos: que la característica de 

calidad se distribuye de manera normal, que el proceso está centrado y es estable (está en control 

estadístico), y que se conoce la desviación estándar del proceso. Si al analizar el proceso se 

encuentra que su capacidad es mal, entonces algunas alternativas de actuación serían: mejorar el 

proceso (centrar y reducir variación), su control y el sistema de medición, modificar tolerancias o 

inspeccionar al 100% los ventiladores.  

 

Tabla 29. X Valores del Cp y su interpretación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30. X índices Cp, Cpi y Cps en términos de la cantidad de piezas malas; bajo 

normalidad y proceso centrado en el caso de doble especificación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La variación tolerada es de1600 y la variación real es ligeramente menor ya que es 1400. 

El proceso tiene una capacidad potencial parcialmente adecuada y requiere de un control estricto. 

En función de la tabla 5.2 se espera que si el proceso estuviera centrado arrojaría 

aproximadamente 0.0967% del tiempo fuera de especificaciones, lo cual corresponde a 967 PPM 

y se considera parcialmente adecuada. Sin embargo, como es claro, a partir de las gráficas el 
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proceso no está centrado (lo que no toma en cuenta el índice Cp), y eso provoca que genere 1.0% 

fuera de la especificación superior, lo cual corresponde a 10000PPM 

 

Proceso con sólo una especificación 

Varibale entre más pequeña mejor. 

En las empresas manufacturas, como es mi caso donde se fabrica ventiladores a pedido, 

los ventiladores se deben entregar a un plazo planificado, sino se entrega puntual pues en 

consecuencia genera quejas por partes del cliente, en particular, se tiene que los SST no deben 

ser mayores a ES=3200 minutos en fabricar un ventilador para considerar el proceso 

satisfactorio. Por lo tanto, esta variable es del tipo” entre más pequeña mejor”. De acuerdo con 

datos históricos, se tiene que la media y la desviación estándar de SST son µ =2713 y σ=43. En 

este caso no es posible calcular el índice Cp ya que sólo se cuenta con la especificación superior. 

Más bien, dado el tipo de variable, lo que vamos a calcular es el índice para la especificación 

superior Cps, que, como ya se vio está dado por:  

 

Cps=
𝑬𝑺−𝒖

𝟑σ
 = 

𝟑𝟐𝟎𝟎−𝟐𝟕𝟏𝟑

𝟑(43)
 = 1.29 

 

El cual, de acuerdo con la tabla 5.2, tiene un porcentaje de especificaciones cercano a 

0.0048%, que se considera adecuado al menos que se tenga una exigencia aún mayor. 

Se puede concluir que mediante los resultados y gráficas encontradas mediante el 

software Minitab y excel, nuestro proceso no se encuentra centrado y es por eso que trae consigo 

una cantidad de quejas por parte de los clientes que no entregan sus pedidos a tiempo, con un 

resultado de Cp=0.6 pudimos ver que el proceso no hay coordinación entre las variables quejas y 
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entrega de pedidos. Si no es obvio qué cambios hacer para centrar el proceso, se recomendará 

generar propuestas mediante una lluvia de ideas o aplicar el diseño de experimentos para 

encontrar las variables de entrada que mueven la salida. Es necesario seguir monitoreando el 

proceso para evaluar los cambios realizados y prevenir que no haya un incremento en su 

variación. 
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2.12.4. VSM ACTUAL- VALUE STREAM MAPPING- AS IS 

 

Figura 32. VSM – Situación Actual.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El capítulo II nos ayudó a diagnosticar el problema principal que para nuestro caso fue la 

demora en el proceso de fabricación que tuvo como consecuencias la  entrega de pedidos de una 

forma tardía y quejas por parte de los clientes, con ayuda de varias herramientas de ingeniería 

obtuvimos tres motivos, y como principal fue los tiempos improductivos que ejercen los técnicos 

de la empresa para generar dichos retrasos, de esos tiempos improductivos hallamos que 

teníamos las causas de transporte innecesario por un deficiente layout al fabricar un ventilador, 

también no se contaba con procedimientos de trabajos para cada técnico, los cuáles también fue 

un factor influyente para la demora de estos. Para este motivo se ha diagnosticado realizar dos 

mejoras, una de ellas es un rediseño de layout de toda la planta para así disminuir los tiempos 

excesivos del proceso y la otra mejora es realizar el Kanban y las 5S para el procedimiento de 

trabajo y estandarización. 
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3. Capítulo III- Propuesta- Aporte.  

 
En el tercer capítulo se evidenciará la proposición de solución utilizando las herramientas 

de ingeniería aprendidas al largo de la carrera. En primer lugar, para el motivo principal del 

problema que son los tiempos improductivos en el proceso de fabricación del ventilador, se 

desarrollará un rediseño de layout con la herramienta SLP (Systematic Layout Planning) para 

lograr disminuir los tiempos improductivos del proceso. En segundo lugar, el motivo de 

reprocesos de ventiladores mal fabricados se ejecutará la metodología del Kanban y 5s para así 

lograr aumentar los ventiladores con calidad. Por último, para el motivo de falta de 

abastecimiento de materiales y herramientas se realizará una adecuada gestión de inventarios 

para lograr no generar tiempos perdidos en el proceso de fabricación y así el técnico pueda fluir 

en su trabajo. Estas causas son los más importantes de la empresa, lo cual realizando dichas 

metodologías mencionadas se logrará reducir los problemas, que son entregar los ventiladores a 

tiempo y así reducir el nivel de quejas de los clientes que actualmente se percibe en la 

constitución. 
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3.1. Vinculación de causas con la solución 

 

Las herramientas que se ha utilizado para hallar el tiempo estándar es el estudio de 

tiempos, mediante el libro de la OIT (Introducción al estudio del trabajo). Antes de empezar con 

el estudio de tiempos, se realizó los diagramas de operaciones, esquema de actividades de 

proceso y de recorrido. Luego de tener dichos diagramas, se realizó el estudio de tiempos debido. 

Para poder realizar el DOP (Diagrama de Operaciones) y DAP (Diagrama de actividades del 

proceso), se detalló el paso a paso del proceso de fabricación del ventilador centrifugo industrial. 

 

 Recepción de materia prima: La plancha de acero estructural ASTM A- 36 es 

recepcionado por el técnico y llevado a su área de trabajo para comenzar con la fabricación. 

 

 Trazado: El técnico procede a ser el respectivo trazado a la plancha de acero mediante el 

diseño que se le ha proporcionado el departamento de ingeniería. 

 

 Cortado: Luego del trazado viene el cortado con la soldadura oxicorte todo el contorno que 

fue trazado. 

 

 Esmerilado: Se procede a esmerilar el trazado que fue cortado a la medida que indica el 

diseño y es ahí donde sale las rebabas de acero. 

 

 Soldado y verificado: Después de haber trazado y cortado las partes de la carcasa que se 

dividen en silla de motor, tapa lateral posterior, cinta envolvente y tapa lateral anterior, se 
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procede a soldar todas esas partes seguidamente verificando las medidas del diseño que es 

primordial. 

 Arenado: La carcasa se va al área de arenado para que le quite las impurezas mismas del 

acero ya sean las grasas y ácidos. 

 

 Pintado: Luego se dirige al área de pintado la carcasa para que esté presentado. 

 

 Ensamblado: El técnico empieza a acoplar las partes que llegan de almacenamiento de 

motores y el rotor que llega del torneado para posteriormente ser ensamblado todo en conjunto, 

se procede a empernar y remachar lo que sea necesario y que todas esas partes estén fijas para 

que no haya ningún accidente. 

 

 Control de calidad: Finalmente el técnico junto al ingeniero verifica los parámetros 

requeridos por el cliente, ya sea el caudal, consumo de energía, sonido, vibración y presión que 

solicitó para su ventilador específico. 

 

 Embalado: El ingeniero verifica el ventilador y procede a embalarse con cinta polystech. 

 

 Almacenamiento: El técnico encargado lleva el ventilador hacia el despacho para que el 

cliente venga a recogerlo. 
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Figura 33. Ventilador centrífugo de KT PERU.  

Fuente: Kt Perú.
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3.2. Evaluación de la metodología 

 

3.2.1. Herramienta de análisis AHP 

 

En esta primera parte, se realizará un análisis multi-criterio con la herramienta AHP, con 

el fin de elegir la metodología más adecuada para nuestra problemática. Que son los tiempos 

improductivos en el proceso de fabricación de ventiladores que tiene como consecuencia 

recorridos excesivos en el proceso. Es por ello, que, en primer lugar, se establecerá los criterios y 

obtener un comparativo de dichas metodologías de rediseño de layout de la empresa. Entre las 

alternativas a evaluar se listan las siguientes: 

 

Método de Guerchet 

Metología de SLP (Systematic Layout Planning) 

Metodología CRAFT Y QAP 

Para la metodología de cálculo se tendrá en cuenta estos tres criterios: 

 

 Costos de implementación: Considerados como los costos en los que debería incurrir la 

empresa para implementar las distintas propuestas de distribución en planta, teniendo en cuenta 

que para la situación actual se plantea que la empresa mantendría costos en incapacidades por 

accidentes laborales ocurridos en el recorrido entre los pisos de la planta. 
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 Interferencias en el flujo del proceso: Medido como las interferencias presentadas en el 

proceso de fabricación de ventiladores. 

 

 Distancia total recorrida óptima: Debido a que el objetivo es mejorar los flujos del proceso 

por medio de la disminución en los recorridos, se considera este criterio para evaluar las 

alternativas. Mediante la proyección en el plano de la empresa se calculan las distancias que son 

necesarias recorrer para terminar la fabricación del ventilador. 

Desarrollo: 

 

Tabla 31. Datos requeridos para el AHP 1.  

 

Costos de 

Implementación 

Interferencias en el 

flujo de Proceso 

Distancia total 

recorrida óptima (m) 

Metodo Guerchet 125,000 3 145 

Metodología Craft y QAP 128,000 5 148 

Metodologia SLP 120,000 8 139.7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Costos de Implementación   

Tabla 32. Costos de Implementación   

  

Costos de Implementación 

Metodo 

Guerchet 

Metodología 

Craft y QAP 

Metodología 

SLP 
Matriz Normalizada Vector 

Metodo 
Guerchet 

1.0 0.5 2 0.29 0.09 0.62 0.33 

Metodología 
Craft y QAP 

2 1.0 0.25 0.57 0.18 0.08 0.28 

Metodologia 
SLP 

0.5 4 1.0 0.14 0.73 0.31 0.39 

Suma 3.5 5.5 3.3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Interferencias en el flujo del proceso 

Tabla 33. Interferencias en el flujo del proceso.  

  

Interferencias en el flujo de Proceso 

Metodo 

Guerchet 

Metodología 

Craft y QAP 

Metodología 

SLP 
Matriz Normalizada Vector 

Metodo 
Guerchet 

1.0 0.5 3 
0

.30 
0.1

4 
0.6

7 
0.37 

Metodología 
Craft y QAP 

2 1.0 0.5 
0

.60 
0.2

9 
0.1

1 
0.33 

Metodologia 
SLP 

0.3 2 1.0 
0

.10 
0.5

7 
0.2

2 
0.30 

Suma 3.3 3.5 4.5   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Distancia total recorrida óptima 

Tabla 34. Distancia total recorrida óptima.  

 

Distancia total recorrida óptima 

Metodo 

Guerchet 

Metodología 

Craft y QAP 

Metodología 

SLP 
Matriz Normalizada Vector 

Metodo 
Guerchet 

1.0 0.33 2 0.22 0.06 0.62 0.30 

Metodología 
Craft y QAP 

3 1.0 0.25 0.67 0.19 0.08 0.31 

Metodologia 
SLP 

0.5 4 1.0 0.11 0.75 0.31 0.39 

Suma 4.5 5.3 3.3   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la primera tabla de costos de implementación, la herramienta que presenta un 

indicador mayor promedio es la metodología SLP. En la segunda tabla de interferencias en el 

fujo de proceso, la herramienta de mayor promedio es la del método Guerchet. Por último, la 

tabla de distancia total recorrida óptima la que presenta mayor promedio es la de metodología 

SLP a comparación de las demás herramientas. 
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Tabla 35. Comparativo de las de las causas raíz de la problemática.  

 

Costos de 

Implementación 

(01) 

Interferencias 

en el flujo de proceso 

(02) 

Distancia 

total recorrida 

óptima (03) 

Total 

Metodo 

Guerchet 
0.33 0.37 0.30 0.33 

Metodología 

Craft y QAP 
0.28 0.33 0.31 0.31 

Metodología 

SLP 
0.39 0.30 0.39 0.36 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de los cuadros anteriores se realizó un comparativo de las causas raíz de la 

problemática con las herramientas propuestas y nos resultó que la herramienta más conveniente 

para nuestros casos es la Metodología SLP (Systematic Layout Planning). En conclusión, se 

escogió la aplicación de esta herramienta, ya que las características que se ha analizado se 

alinean a la implementación del SLP. En casos de costos de implementación con el SLP tenemos 

un ahorro mayor a las demás metodologías, en cambio con interferencias de flujo, la metodología 

que mayor eficiencia tiene es la de Guerchet. Y finalmente, con respecto a que herramienta es 

óptima en cuantificar la distancia total recorrida del proceso es la de SLP porque es más eficiente 

para estos casos de problemas. 
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En esta segunda parte, se realizará un análisis multi-criterio con la herramienta AHP, con 

el fin de elegir la metodología más adecuada para nuestra problemática. Que son los reprocesos 

de ventiladores mal fabricados que tiene como consecuencia ventiladores con mala calidad. Es 

por ello, que, en primer lugar, se establecerá los criterios y obtener un comparativo de dichas 

metodologías para evitar los reprocesos de ventiladores. En tres las alternativas a evaluar se 

listan las siguientes: 

 Metodología de Kanban 

 Metodología Scrum 

 Metodologías Poka Yoke 

Para la metodología de cálculo se tendrá en cuenta estos tres criterios: 

 

 Costos de implementación: Considerados como los costos en los que debería incurrir la 

empresa para implementar las distintas propuestas de distribución en planta, teniendo en cuenta 

que para la situación actual se plantea que la empresa mantendría costos en incapacidades por 

accidentes laborales ocurridos en el recorrido entre los pisos de la planta. 

 

 Método de Trabajo: Considerado debido a que representa una opción favorable para 

incrementar la productividad del trabajo y el nivel de ingreso de los operarios. 

 

 Requisitos de Calidad: Debido a que el objetivo es mejorar la calidad de los 

ventiladores por medio de la disminución de los reprocesos, se considera este criterio para 

evaluar las alternativas.  
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Desarrollo: 

 

Tabla 36. Datos requeridos para el AHP 2.  

 

Costos 

de 

Implementación 

Método 

de Trabajo 

Requisitos 

de Calidad 

Metodología 

Scrum 
75,000 1 2 

Metodología 

de Poka Yoke 
68,000 3 5 

Metodología 

Kanban 
72,000 4 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Costos de Implementación  

 

Tabla 37. Costos de implementación. 

  

Costos de Implementación 

Metodología 

Scrum 

Metodología 

de Poka Yoke 

Metodología 

Kanban 
Matriz Normalizada Vector 

Metodología 

Scrum 
1.0 2 0.25 0.18 0.60 0.06 0.28 

Metodología de 

Poka Yoke 
0.5 1.0 3 0.09 0.30 0.71 0.37 

Metodología 

Kanban 
4.0 0.33 1.0 0.73 0.10 0.24 0.35 

Suma 5.5 3.3 4.3   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Método de Trabajo  

 

Tabla 38. Método de Trabajo.  

  

Método de Trabajo 

Metodología 

Scrum 

Metodología 

de Poka Yoke 

Metodología 

Kanban 
Matriz Normalizada Vector 

Metodología 

Scrum 
1.0 2 0.33 0.22 0.57 0.10 0.30 

Metodología de 

Poka Yoke 
0.5 1.0 2 0.11 0.29 0.60 0.33 

Metodología 

Kanban 
3.0 0.5 1.0 0.67 0.14 0.30 0.37 

Suma 4.5 3.5 3.3   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Requisitos de Calidad 

 

Tabla 39. Requisitos de Calidad. Elaboración propia 

 

Requisitos de Calidad 

Metodología 

Scrum 

Metodología 

de Poka Yoke 

Metodología 

Kanban 
Matriz Normalizada Vector 

Metodología 

Scrum 
1.0 2 0.25 0.18 0.57 0.08 0.28 

Metodología de 

Poka Yoke 
0.5 1.0 2 0.09 0.29 0.62 0.33 

Metodología 

Kanban 
4.0 0.5 1.0 0.73 0.14 0.31 0.39 

Suma 5.5 3.5 3.3   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40. Comparativo de las de las causas raíz de la problemática. Elaboración propia. 

 

Costos de 

Implementación 

(01) 

Interferencias 

en el flujo de proceso 

(02) 

Distancia 

total recorrida 

óptima (03) 

Total 

Metodología 

Intuitivas 
0.28 0.30 0.28 0.28 

Metodologías 

Empíricas 
0.37 0.33 0.33 0.34 

Metodología de 

Kanban 
0.35 0.37 0.39 0.37 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta tercera parte, se realizará un análisis multi-criterio con la herramienta AHP, con 

el fin de elegir la metodología más adecuada para nuestra problemática. Que es el abastecimiento 

insuficiente de materiales y herramientas que tiene como consecuencia ventiladores incompletos 

en su ensamblado. Es por ello, que, en primer lugar, se establecerá los criterios y obtener un 

comparativo de dichas metodologías para evitar la falta de materiales y herramientas. En tres las 

alternativas a evaluar se listan las siguientes: 

 

 Método de Análisis de clientes. 

 Metodología de Gestión de Inventarios. 

 Metodología de Gestión de compras. 

Para la metodología de cálculo se tendrá en cuenta estos tres criterios: 
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 Costo de adquisición y/o índice de rotación: Tiene como fin fundamental favorecer y 

prosperar la toma de decisiones en la gestión de inventarios tomando en cuenta el índice de 

rotación y el costo de obtención del producto, el índice de rotación nos resulta las veces que el 

inventario circula en un periodo preciso y el costo  de adquisición es el precio que ofrece el 

proveedor para mercancía que suministra, teniendo en cuenta que para la situación actual se 

plantea que la empresa mantendría costos por la espera de entrega de inventario con una demora 

de la fabricación de los ventiladores a pedido.  

 

 Eficiencia en el manejo de inventarios: Los resultados muestran un alto nivel de 

integración del sistema de gestión en la empresa, esto da como resultado el más alto nivel de 

colaboración entre actores en diferentes niveles de intereses de desarrollo de productos, y puede 

definir una serie de estrategias para mejorar los sistemas de gestión de inventarios. 

 

 Velocidad de abastecimiento Debido a que el objetivo es mejorar las entregas de los 

ventiladores por medio del abastecimiento de materiales y herramientas, se considera este 

criterio para evaluar las alternativas. Mediante el abastecimiento requerido se disminuye el 

tiempo de entrega de inventarios. 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 
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Tabla 41. Datos requeridos para el AHP 3.  

 

Costo de 

adquisición/índice de 

rotación 

Eficiencia 

en el manejo de 

inventarios (%) 

Velocidad 

de 

abastecimiento 

(días)  

Método de Análisis 

de clientes 
62,000 68% 5 

Métodología de 

Gestión de 

compras 

68,000 70% 8 

Metodología de 

Gestión de 

Inventarios  

65,000 85 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de adquisición/índice de rotación 
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Tabla 42. Costos de adquisición/índice de rotación.  

  

Costo de adquisición/índice de rotación:  

Método de 

Análisis de 

clientes 

Métodología 

de Gestión de 

compras 

Metodología 

de Gestión de 

Inventarios  

Matriz 

Normalizada 
Vector 

Método de 

Análisis de 

clientes 

1.0 0.5 3 0.30 0.09 0.71 0.37 

Métodología de 

Gestión de 

compras 

2 1.0 0.25 0.60 0.18 0.06 0.28 

Metodología de 

Gestión de 

Inventarios  

0.3 4 1.0 0.10 0.73 0.24 0.35 

Suma 3.3 5.5 4.3   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Eficiencia en el manejo de inventarios 

 

Tabla 43. Eficiencia en el manejo de inventarios.  

  

Eficiencia en el manejo de inventarios 

Método de 

Análisis de 

clientes 

Métodología 

de Gestión de 

compras 

Metodología de 

Gestión de 

Inventarios  

Matriz Normalizada Vector 

Método de 

Análisis de 

clientes 

1.0 0.33 2 0.22 0.06 0.62 0.30 

Métodología de 

Gestión de 

compras 

3 1.0 0.25 0.67 0.19 0.08 0.31 

Metodología de 

Gestión de 

Inventarios  

0.5 4 1.0 0.11 0.75 0.31 0.39 

Suma 4.5 5.3 3.3   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Velocidad de abastecimiento 
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Tabla 44. Velocidad de abastecimiento. Elaboración propia. 

 

Velocidad de abastecimiento  

Método de 

Análisis de 

clientes 

Métodología 

de Gestión de 

compras 

Metodología de 

Gestión de 

Inventarios  

Matriz Normalizada Vector 

Método de 

Análisis de 

clientes 

1.0 0.5 2 0.29 0.11 0.60 0.33 

Métodología de 

Gestión de 

compras 

2 1.0 0.33 0.57 0.22 0.10 0.30 

Metodología de 

Gestión de 

Inventarios  

0.5 3 1.0 0.14 0.67 0.30 0.37 

Suma 3.5 4.5 3.3   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 45. Comparativo de las de las causas raíz de la problemática.  

 

Costos de 

Implementación 

(01) 

Interferencias 

en el flujo de proceso 

(02) 

Distancia 

total recorrida 

óptima (03) 

Total 
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Método de 

Análisis de clientes 
0.37 0.30 0.33 0.33 

Métodología 

de Gestión de 

compras 

0.28 0.31 0.30 0.30 

Metodología 

de Gestión de 

Inventarios  

0.35 0.39 0.37 0.37 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Diseño de propuesta. 

 

En el diseño de propuesta se elaboró tres herramientas de ingeniería para cada problema 

detectado de la empresa. En primer lugar, el Rediseño de layout con la herramienta SLP 

(Sistematic Layout Planning). En segundo lugar, para los reprocesos de ventiladores mal 

fabricados se ejecutó la metodología Kanban. Finalmente, para el mal abastecimiento de 

materiales se implementó la Gestión de Inventarios. 
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Figura 34. Diseño del modelo. 

Elaboración propia. 

 

3.3.1. Metodología del SLP 

 

Esta metodología ayudará al problema que mayor se evidencia en el diagrama del árbol 

del capítulo 2, se trata de tiempos improductivos con un 54% de participación del total de 

problemas. Rediseñar este nuevo layout logrará disminuir los tiempos improductivos de la 

empresa Klimatechnik SAC. 

 

3.3.1.1. Distribución general del conjunto –DGC 

 

La tabla relacional de actividades es un cuadro organizado que mediante diagonales de 

intersección se puede establecer las diversas relaciones que se dan entre las funciones, 

actividades y áreas de la planta industrial. A continuación, se muestra la tabla relacional 

resultante del análisis de las áreas establecidas, teniendo en consideración la demanda de la 

producción y cuyos criterios de evaluación son los siguientes: 
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Tabla 46. Relacional resultante del análisis de las áreas establecidas.  

GRADO DE RELACIÒN 

 

CÒDIGO 

 

PROXIMIDAD 

 

C

OLOR 

 

N 

de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 rectas 

E De especial importancia A

marillo 

3 rectas 

I Importante V

erde 

2 rectas 

O Ocasional Azul 1 recta 

U Sin importancia Blanco ----- 

X No deseable Plomo 1 zigzag 

 

Motivos de cercanía 

CÒDIGO MOTIVO 

1 Por secuencia de operaciones 

2 Por complementación de 

área 

3 Abastecimiento de materiales 

4 Control 

5 Gestión logística 

6 Sin relación 

7 Necesidades de información 

              

             Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.2. Diagrama relacional de actividades 

 

El diagrama relacional muestra de forma gráfica las relaciones y proximidad entre las 

áreas y actividades descritas en la tabla relacional. Además, la intensidad de la relación que hay 

entre estas. 

 

 

 

1 Almacén de Planchas de Acero

2 Almacén de Motores

3 Área de fabricación

4 Área de Arenado

5 Área de calidad

6 Álmacén de Instrumentos de medición

7 Área de Torneado

8 Área de balanceo

9 Área de Pintado

10 Almacén de PT
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Figura 35. Tabla relacional de actividades del proceso de fabricación de un ventilador.  

Fuente: Elaboración propia. 



158  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Diagrama relacional de actividades.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.3. Plan detallado de distribución – PDD 

 

3.3.1.3.1. Análisis de espacios 

 

Circulación 

 

Todos los espacios, entradas y salidas dentro de la planta son importantes. Por ende, sus 

ubicaciones afectarán la eficiencia y productividad de los empleados y la calidad del producto 

final. 

 

 

3.3.1.3.2.  Puertas 

 

Para nuestro caso el número de trabajadores por jornada es inferior a 50 personas. Por lo 

que el tamaño de las puertas debe tener un ancho mínimo de 1.2 m. Se realizarán las 

comprobaciones para verificar que en las áreas productivas las puertas permiten el paso de 

Maquinaria y equipos. 

 

3.3.1.3.3. Señalización en áreas de trabajo 

 

Para una circulación segura se toma en cuenta los siguientes gráficos: 
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Para la fábrica se considerará esta señalética para el proceso de pintura, debido a que es 

altamente tóxico, solo puede ingresar los trabajadores especialistas con sus equipos de protección 

personal respectivos. Además, se debe tener en cuenta que dentro de la planta no se puede fumar 

porque algunos insumos son inflamables. 

 

 

Para la fábrica se considerará estas señaléticas para casi todos los procesos productivos. 

Para ingresar a la planta las personas deben contar con los equipos de protección necesarios 

como lentes, orejeras, zapatos, guantes, etc. 

 

 
 

Para la fábrica se considerará esta señalética en los pasillos de las instalaciones por los 

cuales pasa el montacargas. Además, todos los tableros eléctricos llevarán el aviso de riesgo 

eléctrico. 
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Para la fábrica se considerará esta señalética para la salida de evacuación del área de 

producción. 

Almacenes 

 

Existen 3 almacenes en la fábrica, los cuales se describen a continuación: 

Almacén de Planchas de acero: Está área está compuesta por 1 sección que se usa para 

almacenar los repuestos para la producción que se irá a fabricar. 

 

 

Almacén de motores: Esta área está compuesta por diferentes secciones, señalando el tipo 

y potencia de motor que pueda requerir el técnico al momento de montarlo a su ventilador. 

 

Almacén de productos terminados: Esta área está compuesta por diferentes secciones 

para los productos que se fabriquen. El almacén de PT está cercano a la salida de la empresa para 

facilitar el despecho para la entrega a los clientes. 
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Servicios 

Los servicios higiénicos se dividirán en dos áreas, una estará cerca al área productiva y de 

uso exclusivo para todas las personas que operan en planta con un área de 10 m2. Este constara 

de 4 inodoros, 5 lavatorios, 3 duchas y 2 urinarios. 

 

 

 

Definición de áreas requeridas 

 

Almacén de planchas de acero: Esta área está compuesta por 2 anaqueles, es donde los 

técnicos seleccionan la plancha a usar para empezar con la fabricación. El área es de 10 m2. 

Figura 37. Servicios higiénicos. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Figura 38. Almacén de planchas de acero. 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

 

Almacén de motores: Esta área está compuesta por 2 anaqueles donde están distribuidos 

los motores para ser llevados por los técnicos para el ensamblaje total del ventilador. El área 

requerida es de 15.5 m2. 
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Figura 39. Almacén de motores. 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

 
 Área de fabricación: En esta área los técnicos tienen su propia mesa de trabajo y 

es donde trazan, cortan, suelda, esmerilan, rolan la plancha de acero para fabricar el ventilador 

industrial. Con un área de 52 m2. 
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Figura 40. Área de fabricación. 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

Área de Arenado: En esta área los técnicos llevan el rotor y la carcasa del ventilador para 

arenarla y así quitar las impurezas del mismo material de acero. Con un área de 2.5 m2. 

 

 

Figura 41. Área de arenado. 

Fuente: Elaboración propia.
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Área de Calidad: Actualmente la empresa no cuenta con un área de calidad 

específicamente, los ventiladores son probados en el pasadizo del primer piso. Con un área de 12 

m2. 

 

 

Figura 42. Área de calidad 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

Almacén de instrumentos de medición: Esta área se encuentra ubicada en el segundo piso 

de la empresa, el técnico para probar el ventilador requiere de estos instrumentos, lo cual tiene 

que subir hasta el segundo piso a recogerlos. Área de 17 m2. 
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               Figura 43. Almacén de instrumentos de medición. 

              Fuente:  Elaboración propia. 

 

Área de torneado: Esta área se encuentra un técnico que se encarga de mecanizar el rotor 

del ventilador mediante un torno. Área de 19 m2. 

 

Figura 44. Área de torneado 

Fuente: Elaboración propia.
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Área de Balanceo: Esta área se encuentra un balanceador electrónico y estático para las 

pruebas del rotor del ventilador. Área de 34 m2. 

 

 

Área de Pintado: Esta área se encuentra alejada a los demás procesos, ya que emiten 

gases tóxicos de la pintura. Área de 24 m2. 

 

 

Figura 46. Área de Pintado 

Fuente:  Elaboración propia. 

Figura 45. Área de Balance. 

Fuente: Elaboración propia 
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Almacén del Producto terminado: En esta área se colocan todos los ventiladores ya 

terminados y embalados, posteriormente a entregar a los clientes. Área de 16 m2. 

 

Figura 47. Almacén del Producto terminado 

Fuente:  Elaboración propia. 
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 Tabla 47. Áreas requeridas. Elaboración propia. 

ÁREA Area Total 

m2 

Observación 

Almacén de Planchas de 

Acero 

10 En esta área se encuentran las planchas de acero neceserias para la fabricación de ventiladores, está 

mal organizada por estructuras sin cuantificar. 

Almacén de Motores 15,5 Comprende el área de los motores, se encuentran en el segundo piso de la empresa.  

 

Área de fabricación 

52 La zona de fabricación está ubicada dentro de un área techada, donde también se encuentran los 

equipos de soldar y herramientas que intervienen en la producción. 

Área de Arenado 2,5 Esta zona se encuentra ubicada en un lugar alejado ya que es el proceso final.  

Área de calidad 12 Aún la empresa no cuenta con un área especificamente de calidad, sino por el momento el control 

lo hacen en el patio. 

Almacén de Instrumentos de 

medición 

 

17 

Dicho almacén se encuentra en el segundo piso, junto a los motores, estos instrumentos son 

fundamentales para las pruebas correspondienets del producto. 

 

Área de Torneado 

 

19 

Esta área es fundamental para la fabricación del rotor del ventilador, está a cargo de un técnico en 

particular. 

Área de balanceo 34 Esta zona se ubica cerca al área de pintado y es muy fundamental para el buen proceso del  

producto. 

 

Área de Pintado 

24 Esta área se encuentra ubicada lejos de todo , ya que la pintura es epóxica y emite olores fuertes. 

 

Almacén de PT 

 

16 

 

Esta zona se encuentra ubicada en la entrada de la empresa, mejor dicho como en el despacho. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.1.1.  Análisis de flujo de materiales 

 

Bajo este principio hemos considerado que se va a implementar una nueva área de 

calidad, donde se encuentren los instrumentos de medición al alcance de los técnicos para el 

momento de hacer las pruebas correspondientes al ventilador. El almacén de motores estará 

ubicado en el primer piso para que los técnicos no pierdan tiempo en traerlo desde el segundo 

piso y estará cerca de la nueva área de calidad. 

 

Los procesos siguen una secuencia lógica, y las áreas operativas están cercanas. Se trata 

de evitar los retrocesos. Por ejemplo: para la fabricación del rotor cuando se realice el 

mecanizado se está poniendo cerca el área de balanceado y arenado cerca. Se identifica que se 

generarán mermas en los protocolos de prueba, cuando van a probar los ventiladores, tienen que 

subir hasta el segundo piso a traer los motores e instrumentos de medición. 
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3.3.1.4.  Alternativas de distribución (PDD) 

 

 

 

3.3.1.5. Evaluación y Selección 

 

28.200 
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Figura 48. Diagrama relacional de actividades. Alternativa de 

distribución.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 49. Evaluación y selección del recorrido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.6.  Evaluación Actual 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diagrama de recorrido de todo el proceso de fabricación del ventilador actual. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 48. Matriz de Peso.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 49. Matriz de Distancia.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nro. Aréas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Almacén de Planchas - 6 - - - - - - - -

2 Área de fabricación - 4 - - - - - - -

3 Área de torneado - 8 - - - - - -

4 Área de Arenado - 10 - - - - -

5 Área de balanceado - 4 - - - -

6 Área de Pintado - 20 - - -

7 Almacén de Motores - - 5 - -

8 Área de Inst. de medición - - - 22 -

9 Área de Calidad - - - - 5

10 Almacén de Productos Terminados - - - - -

MATRIZ DE PESO

Peso entre Áreas 

Nro. Aréas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Almacén de Planchas - 17,1 - - - - - - - -

2 Área de fabricación - 6 - - - - - - -

3 Área de torneado - 24 - - - - - -

4 Área de Arenado - 23 - - - - -

5 Área de balanceado - 7,1 - - - -

6 Área de Pintado - 28 - - -

7 Almacén de Motores - - 5 - -

8 Área de Inst. de medición - - - 21 -

9 Área de Calidad - - - - 8,5

10 Almacén de Productos Terminados - - - - -

MATRIZ DE DISTANCIA

Distancias entre Áreas (Metros)
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Tabla 50. Matriz de Esfuerzo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la evaluación actual nos indica que la matriz de esfuerzo de todo proceso de 

fabricación de un ventilador, el técnico tiene una tardanza de 1667 min-mt. El mayor tiempo 

generado es cuando el técnico se tiene que desplazar desde el área de pintado hacia el almacén de 

motores. Este dato se comparará con la mejora que se va a realizar y analizaremos si nos sale 

rentable el rediseño de layout para la empresa Klimatechnik SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Aréas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

1 Almacén de Planchas - 102,6 - - - - - - - - 102,6

2 Área de fabricación - 24 - - - - - - - 24

3 Área de torneado - 192 - - - - - - 192

4 Área de Arenado - 230 - - - - - 230

5 Área de balanceado - 28,4 - - - - 28,4

6 Área de Pintado - 560 - - - 560

7 Almacén de Motores - - 25 - - 25

8 Área de Inst. de medición - - - 462 - 462

9 Área de Calidad - - - - 42,5 42,5

10 Almacén de Productos Terminados - - - - - 0

TOTAL 1667

MATRIZ DE ESFUERZO

(W x D)
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3.3.1.6.1. Selección con la mejora propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Diagrama de recorrido de todo el proceso de fabricación del ventilador con la mejora 

propuesta.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 51. Matriz de Distancia.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 52. Matriz de Tiempos.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nro. Aréas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Almacén de Planchas - 6 - - - - - - - -

2 Área de fabricación - 4 - - - - - - -

3 Área de torneado - 5 - - - - - -

4 Área de Arenado - 2 - - - - -

5 Área de balanceado - 4 - - - -

6 Área de Pintado - 10 - - -

7 Almacén de Motores - - - - -

8 Área de Inst. de medición - - - 2 -

9 Área de Calidad - - - - 3

10 Almacén de Productos Terminados - - - - -

MATRIZ DE PESO

Peso entre Áreas 

Nro. Aréas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Almacén de Planchas - 6 - - - - - - - -

2 Área de fabricación - 4 - - - - - - -

3 Área de torneado - 5 - - - - - -

4 Área de Arenado - 2 - - - - -

5 Área de balanceado - 4 - - - -

6 Área de Pintado - 10 - - -

7 Almacén de Motores - - - - -

8 Área de Inst. de medición - - - 2 -

9 Área de Calidad - - - - 3

10 Almacén de Productos Terminados - - - - -

MATRIZ DE TIEMPOS

Tiempos que tarda el técnico en el recorrido (Minutos)
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Tabla 53. Matriz de Esfuerzo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el cuadro comparativo que se visualiza a continuación, podemos ver que con el 

rediseño de layout se obtiene una eficiencia del 22.48% en todo el proceso de fabricación del 

ventilador, y por lo tanto se ha mejorado un 77.5% a comparación del antiguo layout de la planta. 

 

Mediante la utilización de la matriz de esfuerzo, se logra ubicar los puntos más críticos, 

los cuales tienen una mayor frecuencia en el recorrido que hace el técnico al ir al segundo piso 

para recoger los motores e instrumentos de medición para probar los ventiladores, esta 

herramienta ha ayudado a identificar esos tiempos improductivos que se podría aprovechar de 

otra manera. 

 

 

Nro. Aréas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

1 Almacén de Planchas - 102,6 - - - - - - - - 102,6

2 Área de fabricación - 24 - - - - - - - 24

3 Área de torneado - 60 - - - - - - 60

4 Área de Arenado - 4 - - - - - 4

5 Área de balanceado - 24 - - - - 24

6 Área de Pintado - 140 - - - 140

7 Almacén de Motores - - - - - 0

8 Área de Inst. de medición - - - 8 - 8

9 Área de Calidad - - - - 12 12

10 Almacén de Productos Terminados - - - - - 0

TOTAL 375

MATRIZ DE ESFUERZO

(W x D)
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3.3.2. Metodología 5S 

 

El principal desperfecto para disminuir o excluir utilizando la metodología 5S es el 

desarreglo continuo que tiene el área de producción, este desorden lo que genera es pérdidas de 

tiempo en la búsqueda de herramientas y materiales para los técnicos; también, disminuye el 

espacio utilizable de labor para toda etapa de producción de la constitución. Dichas mermas de 

tiempos incorporados en las etapas del desarrollo de la elaboración del ventilador generan 

retrasos de la entrega del ventilador para los compradores, por ello, es necesario aplicar la 

metodología para así disminuir la duración de ciclos en la elaboración y agrandar el espacio de 

labor en la constitución. 

 

3.3.2.1.Situación actual de la constitución anteriormente de la implementación 

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que para la implementación de la metodología 

5S en la constitución KT PERU, es debidamente primordial conocer su situación actual, con el 

fin de tener resultados óptimos de implementación. La información requerida necesaria para 

conocer el estado actual de la constitución está dirigida a efectuar si se tienen estándares de 

orden y limpieza y la toma de datos de acuerdo con los indicadores elegidos. 

 

SLP W x D
ACTUAL 1666.5

MEJORADO 374.6

Eficiencia 77.5%

CUADRO COMPARATIVO
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3.3.1.1.Evaluación del nivel de 5S antes de la implementación 

 

Antes de iniciar con la implementación, es imprescindible conocer la situación actual y real de la 

planta con respecto a cada uno de los aspectos que son parte de las 5S. Para empezar, elaboró un 

formulario en que se evalúa los siguientes ítems, cuyo argumento y elaboración se menciona en 

adelante: 

 

En la siguiente tabla 54, se examina el formulario con las interrogantes de la apreciación 

actual de las 5S y sus puntos obtenidos para cada uno de acuerdo con la posición de la 

constitución. 
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Tabla 54. Evaluación inicial 5S. 

EVALUACIÓN INICIAL DE LA  5S EN EL AREA DE LA PRODUCCION DE KT PERU SAC 
Fecha de Evaluación: 11 / 08 /2020 Evaluador: Vásquez Núñez, Armando 

 

5“S N° ITEMS DESCRIPCION Pts 

 

 

1 Materiales o partes Materiales o partes en exceso de inventario o en 

proceso 

2 

2 Maquinaria u otro equipo Existencia innecesaria alrededor 1 

3 Herramientas Existencia innecesaria alrededor 1 
4 Control visual ¿Existe o no control visual? 0 
5 Estándares escritos ¿Tienen establecidos estándares de limpieza? (5s) 0 

SUBTOTAL 4 

 

 

6 Indicador de lugar ¿Existen áreas de almacenaje marcadas? 1 

7 Indicadores de objetos ¿Demarcación de los objetos y lugares? 1 

8 Indicadores de 

cantidad 

¿Están definidos máximos y mínimos de productos? 1 

9 Vías de acceso y 

almacenamiento 

¿Están identificadas líneas de acceso y de almacén? 0 

10 Herramientas ¿Poseen lugar claramente identificados? 1 
SUBTOTAL 4 

 

 

11 Pisos ¿Pisos libres de basura, aceite, grasa? 2 
12 Maquinas ¿Están las maquinas libres de objetos y aceites? 1 

13 Limpieza e 

inspección 

Se realiza inspección de equipos junto con 

mantenimiento 

1 

14 Responsable de limpieza ¿Existe personal responsable de verificar la 

limpieza? 

0 

15 Habito de limpieza ¿Operador limpia pisos y maquinas regularmente? 2 
SUBTOTAL 6 

 

 

 

16 Notas de mejoramiento ¿Se generan regularmente? 1 

17 Ideas de mejoramiento ¿Se han implementado ideas de mejora? 2 

18 Procedimientos claves ¿Usan procedimientos escritos, claros y actuales? 1 

19 Plan de mejoramiento ¿Tiene un plan futuro de mejoramiento para el 

área? 

1 

20 Las primeras 3 “S” ¿Están las primeras “S” mantenidas? 1 
SUBTOTAL 6 

 

 

 

21 Entrenamiento ¿Son conocidos los procedimientos estándares? 0 

22 Herramientas y partes ¿Las herramientas son almacenadas 

correctamente? 

1 

23 Control de 
inventario 

¿Ha iniciado control de inventario? 1 

24 Procedimiento de 

inventario 

¿Están al día y son revisados regularmente? 1 

25 Descripción del cargo ¿Están al día y son revisados regularmente? 1 
SUBTOTAL 4 

 TOTAL 24 

0= Muy mal 1= Mal 2= Promedio 3= Bueno 4= Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a la valoración, se puede apreciar que el nivel de la 5S en la zona de productividad de KT 

PERU es un total del 24% como se observa en la Tabla 55, del sumario de calificación inicial de las 5S. 

 

Tabla 55. Tabulación inicial de 5 S.  

Ítem Puntuación Máximo Porcentaje 

Clasificación 4 20 20% 

Orden 4 20 20% 

Limpieza 6 20 30% 

Estandarización 6 20    30% 

Disciplina 4 20 20% 

TOTAL 24 100 24% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Obteniendo los datos preliminares se inicia la ejecución de la metodología 5S en la 

constitución KT PERU. 

 

3.3.2.2.  Explicación de la ejecución de la metodología 5S  

 

Se explica el modelo de ejecución de la metodología 5S para cada una de las actividades 

y la valoración de éstas. Por ello, se efectúa la programación de la ejecución en la Tabla 56, en la 

cual se efectuó en el mes de febrero del 2020. 
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Fuente: Elaboración propia. 

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

Evaluación de la situación actual

Capacitación a los responsables

Implementación de Seiri

(Clasificación)

Listado de elementos

Señalización de pisos

Implementación Seiso

(Limpieza)

Elaborar Plan de limpieza

Limpieza del área

Implementación Seiketsu (Estandarizar)

Implementación Shitsuke (Disciplina)

Colocación de tarjetas Rojas

Retiro de elementos innecesarios

Implementación Seiton (Organizar)

ETAPAS DE 

IMPLEMENTACION

Feb-20
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Tabla 56. Cronograma de la ejecución de las 5S. Elaboración propia. 
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a) Explicación de la primera S (SEIRI): Clasificar  

 

Para iniciar la implementación de la primera S se realizará un enfrentamiento a los 

colaboradores de la constitución KT PERU SAC, sobre el método de adaptación de la 

metodología y de los resultados que se obtendrá, los colaboradores demostraron empeño y 

atención en contribuir. 

 

a.1) Reconocimiento de los elementos que no son necesarios: 

 

Se identificó cada área del desarrollo de la elaboración de ventiladores y se hallaron los 

objetos que son necesarios y los que no simultáneamente con los empleados de la constitución. 

Además, se definió la concurrencia que uno utiliza cada herramienta o máquina para la 

modificación de colocación y/o supresión. 

 

La Tabla 57, se realiza el cuadro y la relación de elementos identificados en el área de 

productividad de la constitución. 
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Tabla 57. Relación de elemento en el área de productividad 1      

CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE MATERIALES 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 

CANTIDAD 
ACTUAL 

SITUACION OBSERVACIONES 

U
so

 F
re

cu
en

te
 

U
so

 
O

b
lig

at
o

ri
o

 

U
sa

d
o

 R
ar

a 
 

ve
z 

U
so

 
in

n
ec

es
ar

io
 

 

Careta de Soldar 1    X   
  

Ventilador 3 
 

  X No es del área 

Guantes  2 X   
 

 

Planchas de Acero 10 X 
 

  Desechos 

Martillo 2 X     

Chaleco  1 
 

  X No es del área 

Estantes 2 X     

Cascos de 
seguridad 

1  x    

Equipos embalados 5 X    No es del área 

Equipo de Soldar 1 X   X 
 

Amoladora 1 X     

Escuadras  2  X    

Papeles con Planos 2  X    

Retazos de madera 2 
 

 x  Desechos 

Herramientas de 
fabricación 

4 X     

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Materiales 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 58. Relación de elementos en el área de productividad 2.     

CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE MATERIALES 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 

CANTIDAD 
ACTUAL 

SITUACIÓN OBSERVACIONES 

U
so

 F
re

cu
en

te
 

U
so

 
O

b
lig

at
o

ri
o

 

U
sa

d
o

 R
ar

a 
 

ve
z 

U
so

 
in

n
ec

es
ar

io
 

 

Impulsor de 
Ventilador 

1 
 

  X No es del área 

Motores trifásicos 2    x No es del área 

Balde azul 1  
 

 x No es del área 

Camisa de trabajo 1 x     

Botellas de plástico 2 
 

  X No es del área 

Estantes 2 X     

Herramientas de 
trabajo 

15  
 

X   

Equipos embalados 2 
 

  X No es del área 

Caja de taladro 1   X 
  

Planchas de acero 3 
 

  X Desechos 

Cajas de madera 3  
 

 X  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Materiales 2.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 59. Relación de elementos en el área de productividad 3.   

CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE MATERIALES 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 

CANTIDAD 
ACTUAL 

SITUACIÓN OBSERVACIONES 

U
so

 F
re

cu
en

te
 

U
so

 
O

b
lig

at
o

ri
o

 

U
sa

d
o

 R
ar

a 
 

ve
z 

U
so

 
in

n
ec

es
ar

io
 

 

Ventilador 1 
 

  X No es del área 

Casco de seguridad 1  X  
 

 

Cortaviento    1  X    

Respirador con 
filtros 

1 
 

X    

Mallas  1 
 

  X Desechos 

Madera 4 
 

 X   

Extintor 1  
 

X   

Amoladora 1 X     

Careta de soldar 1 X   
  

Escuadras 2 X     

Planchas de acero 3 X 
 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Materiales 2.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

a.2) Colocación de tarjetas rojas 

 

Luego de haber identificado todos los elementos que se encuentran en el área de 

producción de KT PERU SAC, se evaluó la situación de estos y el sistema de supresión o la 

redistribución de cada uno, para que después se coloque las tarjetas rojas correspondientes. 
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Modelo propuesto de Tarjeta Roja 5´s 

 

Figura 55. Modelo propuesto de Tarjeta Roja 5´s.  

Fuente: 5´S para la mejora continua, Jaume A., Eduard V. 

 

a.3) Plan de acción de retiro de elementos 

Después de colocadas las tarjetas se llevó a cabo el método de eliminación o acción a 

escoger entre los elementos, de los cuales se le designó la tarjeta roja. Este procedimiento obtuvo 

como efecto un área de labor con un mayor espacio a comparación de lo disponible al inicio.  
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En la Figura 57, se identifica la elaboración de la etapa, se observa el desarrollo de la 

etapa con la designación de las tarjetas rojas. 

 

 

Figura 56. El desarrollo de la etapa con la colocación de las tarjetas rojas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del listado elaborado de los elementos del área de producción en el primer paso, se 

tomaron las acciones mostradas en la siguiente Tabla 60. 
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Tabla 60. Relación de acciones a realizar.      

Descripción del artículo Acciones 

Cartea de soldar Organizar 

Ventilador Transferir a almacén 

Guantes Organizar 

Planchas de Acero Desechos 

Martillo Reubicar 

Chaleco  Organizar 

Estantes Conservar su lugar 

Cascos de seguridad Organizar 

Equipos embalados Transferir a 

Almacén 

Equipo de Soldar Conservar su lugar 

Amoladora Organizar 

Escuadras  Organizar 

Papeles con Planos Organizar 

Retazos de madera Desechos 

Herramientas de fabricación Organizar 

Impulsor de Ventilador Transferir a 

Almacén 

Motores trifásicos Reubicar 

Balde azul Eliminar 
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Camisa de trabajo Organizar 

Botellas de plástico Eliminar 

Estantes Conservar su lugar 

Herramientas de trabajo Organizar 

Equipos embalados Transferir a 

Almacén 

  Caja de taladro Organizar 

Planchas de acero Desechos 

Cajas de madera Eliminar 

Ventilador Transferir a almacén 

Casco de seguridad Organizar 

Cortaviento Organizar 

Respirador con filtros Organizar 

Mallas  Se recoge 

Madera Eliminar 

Extintor Reubicar 

Amoladora Organizar 

Careta de soldar Organizar 

Escuadras Reubicar 

Planchas de acero Eliminar 

 

Fuente Elaboración propia 
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Se analiza de la relación general de los elementos una considerable cantidad se planificó, 

redistribuida o excluida, lo que más importa es que las determinaciones escogidas serán 

realizadas con la finalidad. 

 

a.4) Evaluación de la primera S 

En el hecho de esta actividad se demostró interés por el lado del personal, aceptando la 

ejecución de esta etapa en el tiempo establecido y alcanzando la meta de este. 

 

b) Explicación de la segunda S: Organizar 

 

En la etapa de ejecución es de mucha importancia, ya que, se organiza la ubicación dentro 

del área de productividad y se podrá realizar que todos los componentes necesarios sean más rápidos de 

localizar, usar y hallar. 

 

Se procedió a entrenar al personal referente al ordenamiento del área de trabajo, 

empezando con la descripción de lo que se requiere ejecutar y cuál era el seguimiento de este. 

 

b.1) Orden- Estandarización 

 

En este paso se podrá obtener el ordenamiento de los componentes de acuerdo con su 

repetitividad de utilizar y por ello se usó el listado de orden, en la tabla 61, en el cual se entrega a 

los colaboradores de la constitución para definir los componentes que en sí se necesitarán para el 

puesto de trabajo, su colocación respectiva y la cantidad a necesitar del mismo. 
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Una vez que se haya elaborado el formato se empezó a organizar los componentes y a 

establecer los controles visuales para que los colaboradores de la constitución encuentren los 

lugares en donde deben localizarse los mismos. 

 

Tabla 61. Formato de ejecución de orden. 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Dónde lo voy a ubicar? (teniendo en 

cuenta que tanto lo uso)

¿Cuántas unidades necesito aquí en mi puesto 

de trabajo?

IMPLEMENTACIÓN DE ORDEN EN ÁREA DE PRODUCCIÓN KT PERU SAC

Nombre del elemento que necesito en 

mi puesto de trabajo
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b.2) Señalizar 

En el siguiente punto se realizó el método de restricción del área de trabajo por medio de 

la marcación de las líneas que dividen en el piso, para que se separen los sectores como pasadizo, 

colocación de las máquinas, entre otros. 

 

Para que se aplique el criterio se elaboró un esquema donde se colocaron las líneas como 

se detallan en la figura 58, para luego posteriormente se realice el aseo del suelo para que se 

pueda pintar sin algún problema las líneas.  



196  

ARENADORA

ALMACÉN DE 
PLANCHAS

PERFORADORA ROLADORA

MESA DE TRABAJO 
1

MESA DE TRABAJO 
4

MESA DE TRABAJO 
2

MESA DE TRABAJO 
3

M
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A 
DE

 T
RA

BA
JO

 5

M ES A DE TRA BA JO  6 M ES A DE TRA BA JO  7

TORNO
TORNO 2

PLEGADORA

TORNO 3

BALANCEADORA

PASILLOSPASILLOS

PASILLOS

PASILLOS

 

Figura 57. Gráfico de señalización de piso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se emplearon pinturas de color verde para la localización de máquinas, amarillo para 

delimitar los procesos y blanco delimitar para los pasadizos y/o circulación de personas, según 

las normas de seguridad implementadas. 

 

b.3) Valoración. 

En esta etapa de ejecución se llevará a cabo con éxito y constancia, la dirección y los de 

operación quedaron complacidos con las limitaciones realizadas, demostrándose una mejoría en 

la imagen interna de la constitución para los compradores, obligado a la facilidad de filiación de 

las áreas y de los caminos a circular 

 

c) Explicación de la tercera S: Limpieza. 

Consta en efectuar el aseo general del lugar, esta fase tiene mucho más que una simple 

jornada de aseo, esta S se debe agrupar a la inspección, ya que, se trata de verificar cómo se 

encuentra toda el área, para que se pueda prevenir daños de los quipos, sustentándolos en un 

buen estado. 

 

c.1) Organizar la limpieza  

Para iniciar la ejecución, se determinaron equipos de trabajo en la constitución para que 

el tiempo usado sea menos, también para que éstos realicen la inspección y mantengan el aseo 

propio, eso fue expresado en el mapa de las 5S en la Figura 59. Lo señalado para la limpieza de 

cada operador no solo se trata de limpiar dicha área a quién corresponda, muy aparte cada 

operador es responsable de la limpieza de sus herramientas de trabajo como de su mesa 

personales. 
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Luego, se elaboró del manual de aseo, en la figura 59, el cual fue ofrecido a cada uno de 

los colaboradores para que lleven a cabo las acciones explicadas en el mismo. 

 

Figura 58. Manual de limpieza KTPERU SAC.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DEL MANUAL

PROPOSITO

→ Reducir el riesgo de que se produzcan accidentes

→ Mejorar el bienestar fisico y mental de los trabajadores al obtener ambientes de trabajo agradables y confortables.

→ Incrementar la vida útil de los equipos al evitar su deterioro por contaminación y suciedad

RECURSOS

→ Escobas, waipes, bolsas de basura, sacos, palas, botes de basura, guantes, tapa bocas.

→ Detergentes, desinfectantes.

RECURSOS

→ Retirar polvo, aceites, grasas depositadas en las máquinas

→ Asegurar la limpieza de la suciedad en los gabinetes, estantes, paredes, cajones, maquinaria, ventanas, etc.

→ Retirar y limpiar profundamente la suciedad, polvo y grasa en las herramientas utilizadas

→ Remover óxido, residuos de corte, arena, pintura y otras materias extrañas de todas las superficies.

→

→ Recoger y desechar los residuos del producto, polvo, o cuaqluier otra suciedad presente en el lugar de trabajo a limpiar.

RESPONSABILIDADES

→ Depositar los desperdicios o residuos en los baldes habilitados para ello.

→ Dejar todos los productos utilizados y equipos de trabajo en el lugar previamente asignado

→ Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.

→ Los objetivos deben estar libres de suciedad en sus respectivos lugares, ya sean estanterías, armarios o tableros. 

→ Los pisos, sendas peatonales y escaleras deben estar libres de repuestos, cables, mangueras, desperdicios y chatarra.

→

El Objetivo  de este manual es establecer una serie de actividades para llevar a cabo un programa de limpieza en el área de producción y oficinas 

en la empresa KT PERU SAC, con el fin de mantener las instalaciones libres de posibles focos de contaminación y proporcionar un área de trabajo 

limpio, saludable y segura.

MANUAL DE LIMPIEZA

Las áreas de almacenamiento deben usarse para el fin destinado, evitandose lo que frecuentemente ocurre cuando se encuentran libres y se 

depositan objetos innecesarios que se deben descartar.

Para la limpieza en los suelos, se realizará un barrido húmedo para eliminar el principal inconveniente del barrido seco tradicional ( el de 

levantar polvo)
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) Organización de utensilios para la limpieza. 

 

Se obtuvieron los utensilios como, escoba, recogedor, trapos industriales, waipes, impleantando 

un lugar específico en donde deben ser localizados a simple vista. 

. 

c.3) Ejecutar el plan de limpieza 

 

Se empieza con el propósito de aseo trabajado, el director guía la implementación de este 

y de identificar los orígenes comunes de la inmundicia en el área a laborar, como son las mermas 

generadas en la elaboración en torno, soldadura, corte, etc. 

 

Por último, se colocará a disposición del área un formato para que luego de cada aseo se 

ejecute una revisión de estas como se ve en la tabla 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200  

 

Tabla 62. Formato de limpieza. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ARENADORA

ALMACÉN DE 
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OPERARIO 1
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Figura 59. Esquema de limpieza.  

Fuente: FAMER SA 
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d) Desarrollo de la cuarta y quinta S: Estandarización y Disciplina. 

 

Las acciones de normalización y disciplina son las que autorizan que el orden, 

clasificación y limpieza se sostenga en el tiempo adentro del lugar de labor y prosigan hasta que 

elaboren parte del día a día en vivir en el área de productividad la empresa KT PERU. 

 

d.1) Establecimiento de Políticas de orden y limpieza 

 

Una de las maneras de sostener lo logrado es por medio de la definición de estándares del 

orden y limpieza, para lo cual se constituyeron políticas de labor que apoyarán al sostener las 

herramientas establecidas. 

Dichas políticas llegaron a ser publicadas en un letrero para el entendimiento de todos. 

 

Las políticas se describen a continuación: 

 

1. Es de manera obligatoria de que todos los colaboradores y gerentes de la empresa tengan 

entendimiento y apliquen las normas vinculadas a programa de mejora de las 5S. 

 

2. Es tarea de todos en sostener de área de trabajo aseado y ordenado con respecto a la 

metodología 5S. 

 

 

3. El superior del área es responsable de que todos sin excepción tengan conocimiento de la 
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metodología 5S para lo que se estará constantemente vigilado y repartiendo con su personal 

con el fin de obtener el éxito en la elaboración. 

 

4. Se tendrá que entrenar y dar capacitación a los colaboradores en la metodología 5S por 

medio de las charlas de inducción. 

 

5. Es deber de cada colaborador dejar y dar su área de trabajo y ordenado antes de terminar su 

turno  

6. Los colaboradores tendrán que sostener en su puesto de labor (herramientas, máquinas, etc.). 

Sólo lo preciso, ordenado y limpio en lo que se incumbe o va a laborar. Asimismo, sostener las 

herramientas en orden y un buen estado de conversación, notificando la justa reposición de esta 

en cuando sea debido. 

 

7. Se requiere sostener en buen estado las líneas divisoras de áreas de operación, 

circulación de personas y de máquinas. 
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d.2) Asignación de los responsables y de trabajos.  

Para la implementación de este punto se retomaron los equipos de trabajo establecido en 

la etapa de limpieza, es decir un operador para cada área establecida en el mapa de limpieza y 

semanalmente. De igual forma cada técnico debe tener limpio y ordenado su mesa de trabajo 

 

d.3) Agregar acciones de clasificar, organizar y limpiar en los trabajos de rutina. 

 

Para continuar con las actividades establecidas se deberán hacer constantemente listados 

de chequeo, lo ideal sería mantener todo lo necesario en perfectas condiciones. 

 

d.4) Seguimiento y control 

 

Es fundamental hacer verificaciones de la creación para la empresa KT PERU. 

SAC para lo cual debe realizarse en un periodo de 2 meses, es necesario que sean realizados con 

las participaciones del gerente y todos los trabajadores del área. 
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3.3.2.3.Valoración de las 5S luego de la implementación. 

 

Puesta la implementación de la metodología 5S en la constitución, se diseñó un formato 

para la verificación de la producción, se almacenó  los datos de los tiempo de ciclos de dichas 

etapas de la elaboración de fabricación de ventiladores y las horas de operación de las 

maquinarias y equipos y de la misma forma obtener un buen manejo de los indicadores. 

 

Se realizó una nueva valoración del nivel de la 5S en la constitución, en el mes de julio 

del 2019 consiguiendo un porcentaje del 65%, y otra en el mes de diciembre del 2019, esto con 

el propósito de saber cómo se estaría manejando la implantación en la constitución, con lo que se 

consiguieron los resultados de su última evaluación presentados en la tabla 63. 

 

Luego, se procedió a transcribir los datos en la tabla 63, de la valoración del mes de 

diciembre con lo que se apreció un aumento considerable de cómo está la herramienta 

establecida. 

 

Como se muestra en el área de productividad de KT PERU SAC se tiene un nivel medio 

de 5S de un 73% 
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Tabla 63. Tabulación final de las 5S.  

Ítem Puntuación Máximo Porcentaje 

Clasificación 17 20 85% 

Orden 14 20 70% 

Limpieza 14 20 70% 

Estandarización 13 20 65% 

Disciplina 15 20 75% 

TOTAL 73 100 73% 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 64. Evaluación final de las 5S. 

EVALUACIÓN DE 5S EN EL AREA DE PRODUCTIVIDAD DE KT PERU SAC 

Fecha de Evaluación: 20 /12 /19 Evaluador: Armando Vásquez Nuñez 
 

5“S N° ITEMS DESCRIPCION Pts 

 

 

1 Materiales o partes Materiales o partes en exceso de inventario o en proceso 3 

2 Maquinaria u otro 
equipo 

Existencia innecesaria alrededor 4 

3 Herramientas Existencia innecesaria alrededor 4 
4 Control visual ¿Existe o no control visual? 2 
5 Estándares escritos ¿Tienen establecidos estándares de limpieza? (5s) 4 

SUBTOTAL 17 

 

 

6 Indicador de lugar ¿Existen áreas de almacenaje marcadas? 3 
7 Indicadores de 

objetos 
¿Demarcación de los objetos y lugares? 3 

8 Indicadores de 
cantidad 

¿Están definidos máximos y mínimos de productos? 2 

9 Vías de acceso y 
almacenamiento 

¿Están identificadas líneas de acceso y de almacén? 3 

10 Herramientas ¿Poseen lugar claramente identificados? 3 
SUBTOTAL 14 
 

 

11 Pisos ¿Pisos libres de basura, aceite, grasa? 3 
12 Maquinas ¿Están las maquinas libres de objetos y aceites? 3 
13 Limpieza e 

inspección 
Se realiza inspección de equipos junto con mantenimiento 3 

14 Responsable de 
limpieza 

¿Existe personal responsable de verificar la limpieza? 2 

15 Habito de limpieza ¿Operador limpia pisos y maquinas regularmente? 3 
SUBTOTAL 14 

 

 

 

16 Notas de mejoramiento ¿Se generan regularmente? 2 

17 Ideas de mejoramiento ¿Se han implementado ideas de mejora? 2 

18 Procedimientos 
claves 

¿Usan procedimientos escritos, claros y actuales? 3 

19 Plan de 
mejoramiento 

¿Tiene un plan futuro de mejoramiento para el área? 3 

20 Las primeras 3 “S” ¿Están las primeras “S” mantenidas? 3 
SUBTOTAL 13 
 

 

 

21 Entrenamiento ¿Son conocidos los procedimientos estándares? 3 
22 Herramientas y 

partes 
¿Las herramientas son almacenadas correctamente? 4 

23 Control de 
inventario 

¿Ha iniciado control de inventario? 3 

24 Procedimiento de 
inventario 

¿Están al día y son revisados regularmente? 2 

25 Descripción del 
cargo 

¿Están al día y son revisados regularmente? 3 

SUBTOTAL 15 
 TOTAL 73 

0=Muy mal 1=Mal 2=Promedio 3=Bueno 4=Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa cada vez de está aumentando el nivel de 5S, por lo que, la gerencia y 

los colaboradores de la constitución, están obteniendo con éxito el establecimiento de la 

herramienta esto de observará reflejado en la disminución de los tiempos de ciclo de cada fase de 

la elaboración de fabricación de los ventiladores. Además, con esta implementación de las 5 S, 

hemos logrado mejorar la productividad, en donde actualmente existen también demoras en la 

entrega del producto terminado al cliente. 

 

Trabajar con Lean Manufacturing que tiene como función principal crear un proceso 

ordenado y adecuado, eliminando actividades innecesarias, seguir protocolos de seguridad y 

finalmente, una distribución de planta para un mejor flujo de procesos continuos. 

 

3.3.3. Kanban 

 

 La herramienta Kanban fue creada originalmente para controlar el flujo de materiales, 

desde su excelente aplicación en la industria y posteriormente en otras organizaciones, se han 

desarrollado pasos para implementar dicha herramienta como las siguientes que nombraremos: 

 

3.3.3.1. Implementación de Kanban en cuatro fases  

 

 Teniendo como fundamento las fases de implementación de Kanban y 

algunos de los textos más representativos de manufactura esbelta como son: Lean 

Transformation del autor Womack, James P./ Jones, Daniel T y Lean Production Simplified del 
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autor Pascal Dennis; sumado al conocimiento del proceso de fabricación de ventiladores 

industriales, los defectos que se presentan en los mismos y el entorno, se ha desarrollado la 

siguiente metodología de aplicación de la herramienta kanban para la empresa metalmecánica 

KTPERU SAC, cuyas etapas son las siguientes:  

 

I. Capacitar al personal involucrado en los principios, características y beneficios 

fundamentales de la herramienta kanban.  

II.  

La capacitación debe cumplir las siguientes pautas: 

 

 - Objetivo General: 

 Facilitar la identificación y comprensión de los conceptos básicos de la herramienta kanban, 

propiciando la transferencia de estos conocimientos al puesto de trabajo.  

 

- Objetivos Específicos:  

1. Conocer qué es kanban.  

2. Identificar el objetivo y las características de kanban.  

3. Identificar las seis reglas de kanban.  

4. Conocer los beneficios de la herramienta con su aplicación. 

 

 - Metodología: Respecto a la metodología a seguir, se plantea dos etapas:  
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1. Documento Previo: Para el desarrollo de la capacitación es necesario que los asistentes 

estudien con anterioridad un documento que incluirá: kanban, ¿Qué es?, objetivos, 

características, las seis reglas kanban y beneficios.  

2. Capacitación: Se realizará a manera de taller, donde con actividades aplicables al proceso de 

producción de spools se expliquen los conceptos de kanban.  

 

III. Verificar prerrequisitos e identificar restricciones.  

 

a. Verificación de prerrequisitos del sistema de producción para implementar un sistema 

kanban.  

 

Debe considerar si el proceso de producción y el funcionamiento de la organización cumplen los 

prerrequisitos enunciados a continuación:  

 

- Producción repetitiva (Los ventiladores siguen el mismo proceso de fabricación).  

- Sistema de producción de lotes pequeños (la producción se da por lotes de acuerdo a la lista de 

pedido).  

 

b. Identificación de restricciones  

 

- Políticas de entrega: La empresa metalmecánica tiene establecido como tiempo de entrega 5 

días útiles máximos para 01 ventilador (estipulados por el cliente), teniendo en cuenta de que un 

ventilador debe estar listo como máximo en una semana. Los tiempos de entrega son 
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fundamentales para la competitividad en el mercado, ya que este nivel de servicio es una de las 

ventajas competitivas de la organización en el sector en el cual se desarrolla, razón por la cual 

debe conservarse. 

 

 - Subprocesos que requieren funcionar bajo lotes secuenciales: En muchas plantas existen 

máquinas o equipos que requieren que sus operaciones se realicen por lotes para producir un 

componente dado; lo cual hace, que al desarrollar un sistema kanban existan dos alternativas:  

 

1. Establecer supermercados entre esas operaciones.  

2. Tratar las operaciones como si fuesen una sola operación de flujo continuo y al final disponer 

de un supermercado.  

 

La decisión de cuál de las dos alternativas es más preciso manejar para el caso de la 

producción de ventiladores, se define posteriormente en la etapa número VI. Sin embargo, en 

esta etapa es necesario identificar la existencia de algún proceso, máquinas o equipos que 

requieran que su operación se realice por lotes, para producir un componente dado. 

 

IV. Establecer el alcance de la herramienta.  

 

Teniendo como fundamento el entendimiento del proceso y la identidad del desperfecto 

de calidad, se tiene que las etapas del proceso de producción ingresadas al sistema Kanban son: 

Habilitado (corte), armado y soldadura.  
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Por otro lado, dado que los bienes de consumo modernos no se importan para 

proporcionar ventiladores, actualmente es imposible utilizar tecnología, transporte e 

infraestructura para integrar a los productores en el sistema Kanban. Actualmente es imposible 

conectarse a un proveedor de sistemas. Esta vinculación al sistema de proveedores sería una de 

los objetivos o mejora a largo plazo del sistema. 

V. Redactar la meta de herramienta en términos de los procesos para la fabricación de 

ventiladores. 

 

El objetivo de la herramienta kanban es el siguiente:  

“Integrar los procesos de Corte, Armado y soldadura de tal forma que los materiales 

lleguen en el tiempo y en la cantidad requerida a cada etapa del proceso de elaboración de 

ventiladores”. Además, los beneficios que proporciona la herramienta deben identificarse como 

los primeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



213  

 

Tabla 65. Beneficio obtenido en puntos críticos con la aplicación de Kanban. 

PROCESO BENEFICIO 

Corte Al realizar el corte ya se tendría identificado las planchas 

de acero estructural A-36 y así evitar errores de referencia en el 

proceso. 

Armado Para realizar el armado de la carcasa del ventilador con 

su motor y rotor centrifugo; se contaría con las herramientas y 

accesorios listos para continuar con la operación. 

Soldadura Tener una mejor eficiencia al momento de realizar el 

proceso de soldadura. 

 

Fuente: Elaboración propia
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VI. Tareas para el cumplimiento las seis reglas de Kanban 

 

Para el cumplimiento de la herramienta Kanban, las 6 tareas importantes son las 

siguientes: 

 

Tareas regla 1: A los procesos subsecuentes no se debe enviar un producto defectuoso  

- En el proceso de fabricación de un ventilador defectuoso, se puede descubrir rápidamente. El 

personal debe saber de ese error para no volver a cometerlo. 

- Se debe tomar medidas correctivas cuando ocurra un defecto, para que no ocurra más.  

 

       Tareas Regla 2: Los procesos subsecuentes requerirán solo lo que es necesario 

 - Sin una tarjeta Kanban no se requiere material. 

- Para cada componente debe estar acompañado por una etiqueta kanban.  

- A los procesos subsecuentes se pedirá los procesos anteriores la cantidad necesaria requerida 

para no suplicar los procesos subsecuentes. 

 - En el Kanban se solicitará la cantidad necesaria.  

 

         Tareas Regla 3: La cantidad exacta será requerida para la producción 

- El número de kanbanes será máximo para no producir más 

 - Llevar un orden en la producción mediante los kanbanes 

Tareas Regla 4: Producción balanceada y equilibrada  

- Producir materiales cuando sea necesario y mantener al equipo de trabajadores.  
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 Tareas Regla 5: Para evitar especulaciones se utiliza el kanban  

- Con el Kanban no se puede anticipar al proceso, todo sigue un lineamiento al producir un 

ventilador.  

- La información solo se envía o transmite mediante las tarjetas kanban. 

 

         Tareas Regla 6: Racionalizar y estabilizar el proceso  

- Para que sea eficaz la herramienta Kanban se debe seguir a pie de la letra los 5 pasos anteriores.  

 

VII. Diagrama de la herramienta Kanban en funcionamiento. 

 

El flujo de fabricación del ventilador se refleja en el capítulo 2, la información y estado 

actual del evento se traza en la figura 50 y los datos relevantes para los datos de producción del 

ventilador que utiliza Kanban se expresa en la siguiente figura: 
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ARMADO SUPERMERCADO 2 SOLDADURA SUPERMERCADO 3

PROGRAMACIÓN

SUPERMERCADO 1

HABILITADO

FLUJO DE INFORMACIÓN

FLUJO DE MATERIALES
 

 

Figura 60. Flujos de información y material utilizando la herramienta Kanban.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

VIII. El tipo de Kanban se selecciona por diferentes etapas del proceso de fabricación.  

Para la selección del tipo de Kanban es de acuerdo al proceso subsecuente que envíe el 

proceso anterior. Para el Kanban de material se utiliza cuando se envíe una señal para obtener 

material; para el Kanban de producción se necesita enviar del proceso anterior una señal de 

inicio de producción. Las etiquetas Kanban para efectos prácticos se define en: 

 

- Kanban de producción: es nombrado como P Kanban. 

- Kanban de material: es nombrado como T Kanban.  
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En el siguiente ejemplo se diferencia los dos tipos de Kanban para nuestro proceso de 

fabricación de ventilador:  

Para el armado se necesita que la carcasa del ventilador este cortado y esmerilado, el 

rotor centrifugo y el motor estén listos para la operación. Luego envía la señal principal al 

supermercado 1, que no da nada, solo verifica que se pierda la conexión del ventilador y que el 

rotoro tenga un motor acoplado. Se utiliza T Kanban, si no hay carcasa de ventilador, el 

supermercado 1 envía una señal de corte a la zona que necesite, lo que confirma que hay una 

carcasa del ventilador, rotor y motor. En este caso, se comienza a fabricar el ventilador y se envía 

a P Kanban. 

 

IX. Diseño de etiquetas Kanban.  

a. Las etiquetas contienen la siguiente información:  

- Nombre / Número de parte del ventilador  

- Cantidad requerida / Unidad de medida  

- Si es medidas especiales o estándar 

 - Dónde debe ser almacenado cuando sea terminado.  

- Secuencia de ensamble / producción del producto  
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b. El prototipo de las tarjetas Kanban es la siguiente:  

 

Descripción del 
producto 

 Proceso 

Accesorios   
Schedule Estándar  Especial  
Cantidad  Unidad de 

medida 
 

Área de 
almacenamiento 

 

Área de la 
entrega 

 Tarjeta #  

 

Figura 61. Kanban de Producción o P Kanban. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Descripción del 
producto 

 

Accesorios  Proceso 
Predecesor 

Schedule Estándar  Especial   

Estante de 
almacenamiento 

 Proceso 
Subsecuente 

Tarjeta #   

 

Figura 62. Kanban de Material o T kanban. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

c. Con las etiquetas ya colocadas en cada parte del proceso, se debe reunir con el personal 

encargado con el fin de encontrar algún tipo de información adicional u omitida en la etiqueta 

Kanban. 
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X. El personal se capacita al funcionamiento de la herramienta Kanban. 

  

En la primera etapa, el personal de la empresa conoce la herramienta Kanban y es parte 

del desarrollo de los pasos anteriores, por lo que solo necesita definir tareas de acuerdo a las 

tareas del proceso de producción. 

XI. Prueba piloto del funcionamiento de la herramienta Kanban:  

 

El progreso se verá reflejado cuando se implemente y se realice pruebas remotas para 

garantizar que sea eficaz iniciar la operación Kanban. El grupo de trabajo debe permitir 

aproximadamente una semana para recopilar, organizar los siguientes datos: 

 

 - Resultados en la estación del trabajo 

- Observaciones e inconvenientes en el área de trabajo de cada personal  

- Propuestas de solución y mejoras si se encuentra problemas.  

 

XII. Ajustes necesarios para asegurar la herramienta de implementación Kanban 

  Con los resultados de la prueba piloto anteriormente, se debe ejecutar ajustes necesarios 

para las etapas del proceso de fabricación; con ello evitaría algún desperfecto de la herramienta 

implementada.  

XIII. Poner en funcionamiento Kanban  

Realizados los ajustes necesarios al 100% y las pruebas evaluadas, se debe dar inicio a la 

herramienta para todas las áreas de producción del producto; es decir en el proceso de soldadura 

y balanceo donde hay más retrasos del personal al momento de continuar otras tareas. 
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XIV. Revisar y monitorear los logros alcanzados  

 

Para el monitoreo y presentación de resultados de la herramienta Kanban de hacerse por 

etapas en el proceso, en el corte de planchas, armado de carcasa, rotor, motor y en la soldadura 

de todo el componente. Para cada etapa del proceso se debe tomar las siguientes pautas:  

 - Determinar si el beneficio planteado en la etapa IV: 

 

a. Proceso de lograrse: Escenario donde debe identificar los factores claves que intervienen 

en el esfuerzo para obtener el objetivo planteado. 

b. Proceso logrado: etapa donde debe aumentar la exigencia y formular nuevos objetivos del 

proceso para obtener mejores beneficios.  

 - Elaborar dos indicadores claves en el proceso para el avance del Kanban, pueden ser referentes 

al inventario, defectos de los productos (ventiladores). Tiempos de fabricación, cumpliendo las 

reglas, la efectividad del entrenamiento y a los aspectos que el grupo de trabajo considere que 

aportan al mejoramiento de la herramienta.  

- Mencionar los logros alcanzados por esta herramienta a todo el personal que esté involucrado 

con la fabricación del ventilador para ir generando propuesta de mejora en la herramienta. 

 

  La prueba de simulación de producción de ventiladores de mayor frecuencia se refleja en 

la figura 64, simulación Kanban de producción del ventilador centrifugo que involucran la 

carcasa, rotor y motor; además, se toma como indicador el tiempo de ciclo que se obtiene por 

cada proceso efectuado. De los resultados podemos observar que el tiempo de ciclo disminuye en 

un 45% si se utiliza las tarjetas Kanban. 
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SUPERMERCADO 
ARMADO

SUPERMERCADO 
SOLDADURA 

PROGRAMACIÓN

SUPERMERCADO 
HABILITADO

15 min

FLUJO DE INFORMACIÓN

FLUJO DE MATERIALES

ALMACÉN DE 
PRODUCTOS 

TERMINADOS

500 min
SOLDADURA DE LA CARCASA DEL 

VENTILADOR “ SOLDADURA”

15 min

P KANBAN: 5 min

T KANBAN: 10 min

940 min

ARMADO DEL VENTILADOR CON 

MOTOR Y ROTOR “ ARMADO”

10 min

P KANBAN: 3 min

T KANBAN: 15 min

840 min

CORTE Y PUESTA EN MARCHA  DE 

VENTILADOR “ HABILITADO”

12.5 min

P KANBAN: 4 min

TIEMPO DE CICLO: 2280 min

TIEMPO DE CICLO

SIN USAR KANBAN
3305 min

50 min

40 min

 

 

Figura 63. Simulación Kanban para la producción del spool (tubo+brida). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3.2. Impacto en los defectos de Kanban  

Teniendo presente los defectos seleccionados como prioritarios, la metodología 

desarrollada para la aplicación de la herramienta Kanban impacta directamente los defectos:  

 

a) Traslado de accesorios: En el traslado de materiales se debe a que los técnicos no tienen 

conocimiento del espesor de plancha de acero a utilizar en el ventilador por no tener una tarjeta, 
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todo ese procedimiento hace que el técnico vuelva a fabricar el ventilador y se genere un retraso. 

 

Con la herramienta Kanban y tarjetas, el proceso de fabricación mejorará en un 55% de 

eficiencia, ya que sin el uso del Kanban la operación Armado se tardaba unos 90 minutos, ahora 

con el uso de la herramienta dicha operación tardará 50 minutos, esta tarjeta ayuda al técnico que 

en el proceso pueda reconocer con mayor facilidad todos los implementos y/o datos para 

continuar con la fabricación del ventilador.  

 

b)  Armado de ventilador: Con las tarjetas Kanban se va a evitar a generar reprocesos, ya que la 

tarjeta para el proceso de soldado y balanceo tendrá escrito si el ventilador se encuentra en 

perfectas condiciones para continuar con la fabricación de este. 

 

3.3.4. Gestión de Inventarios 

 

Implementar de la gestión de inventarios para abastecer la falta de materiales y 

herramientas. Un registro es conocido como la cantidad de productos que son guardados o una 

provisión de distintos subcomponentes para proporcionar un movimiento de demanda de 

compradores internos como externos de una constitución. Para lograr realizar una buena gestión 

de inventarios conveniente, en primera, se debe conocer su importancia, los distintos tipos de 

inventarios que ya existen y a la vez se debe conocer los tipos de costos que se incluyen tener un 

inventario 
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3.3.4.1. Beneficios 

 

- Los niveles de satisfacción de los clientes incrementarían al contar la empresa con las 

maquinarias requeridas a tiempo. 

 

- Los correctos despachos de ventiladores intensificarían las relaciones comerciales entre 

KT Perú SAC y sus los proveedores. 

 

- Los ingresos de la KT Perú SAC aumentarían, cuando la existencia de venta de 

ventiladores. 

 

 

3.3.4.2.  Modelo del lote económico de pedido - EOQ 

 

Es una determinada cantidad de pedido de compra que se usa para el reabastecimiento 

disminuyendo los costos de inventarios en su totalidad. La orden del cliente se desliga cuando el 

nivel de inventario llega a tal punto de reorden. El EOQ se calcula para minimizar una 

combinación de los costos, como el costo de la compra (que puede involucrar descuentos por 

volumen), el costo de almacenamiento de inventario, el costo del pedido, etc. 

 

 

Inventario de varios productos con demanda constante revisión continua y limitaciones 

de espacio de almacenamiento). Es aquel en el que los niveles de existencias se reducen con el 
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tiempo y después se reabastecen con la llegada de nuevas unidades. Entre sus características 

están: 

 

 Demanda constante. 

 

 El abastecimiento es inmediato. 

 

 El tiempo de entrega es constante. 

 

 Los costos son constantes. 
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Par que se pueda efectuar el cálculo del lote económico del pedido se tendrá que 

examinar los siguientes parámetros:      

 

Q: Cantidad a ordenar  

D: Demanda diaria. 

S: Costo de emitir una orden 

H: Costo asociado a mantener una unidad en inventario en un año. 

Q= √2𝐷𝑆 

𝐻 
 

 
 

Q= √2∗1∗19 
= 26 

0.06 

 

Q= 26 unidades 
 

 

La finalidad de la fórmula es poder contribuir calcular la cantidad de pedido y asimismo 

poder tener en cuenta la cantidad de órdenes que se podrán realizar anualmente.    
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Figura 64. Gráfica de Lote económico de pedido.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4.3.  Practica. 

 

El cálculo de las existencias de seguridad está basado en los elementos siguientes: 

 

 Plazo de entrega de los pedidos 

 

 Desviación estándar del plazo de entrega de los pedidos 

 

 Demanda de las existencias de seguridad 

 

 Desviación estándar de la demanda 

EOQ= 26 

SS= 2 

= 7 días 

ROP= 7 

T= 27 días 

Tiempo 

Nivel de Inventario 
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 Tasa de servicio deseado (resulta de este valor un coeficiente multiplicador) 

 

 Cálculo detallado del stock de seguridad. 

 

3.3.4.4.  Inventarios de Seguridad 

 

Es la cual impide la rotura de inventario dando el tiempo al lead time para poder abastecer el 

inventario y no tener uno de los principales problemas, que son los reclamos de los clientes, 

dicho stock afecta el costo del mantenimiento. El resultado muestra los días desde que se realizó 

el pedido hasta que este llegó al cliente. Se mide en días de calendario para simplificarlo. Este 

cálculo debe realizarse atendiendo a cada parcela de la cadena de suministro que hemos 

identificado anteriormente y por cada producto en particular. 

 

3.3.4.5. Cálculo Del Stock De Seguridad 

 

La empresa según registros de pedidos y su demanda, sabe que la demanda incrementa eso 

sumada a que el proveedor suele tener demoras. Entonces aplicaremos la siguiente fórmula para 

determinar el stock de seguridad (SS) que la empresa deberá tener. 
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Donde: 

 

𝑍 = 𝑒𝑠 𝑑𝑒 1,04 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠 𝑑𝑒 85% 

 

α𝑇𝐴 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 

𝑑 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

α𝑑 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐í𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

 

Entonces: 

 

𝑍 = 1,04 

 

α𝑇𝐴 = 2 𝑑í𝑎𝑠 

𝑑 = 1 unidad/ diaria 

 

α𝑑 = 0.1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑/𝑑í𝑎 
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Entonces determinamos el stock de seguridad que presentará la empresa: 

𝑆𝑆 = √1,04 √(2)2𝑋(1)2 + (0.1)2𝑋(7) 

 

𝑺𝑺 = 2 unidades 

3.3.4.6. Gozinto 

Tenemos el despiece del ventilador centrífugo que consta de un motor, un rotor compuesto por 

una plancha y una unidad soldadura, asimismo, se tiene la carcasa que esta conformada por 2 

planchas, 2 unidades de soldadura, una unidad de pintura, un juego de pernos, arandela; y tuerca, 

y 2 unidades de platina. 

 

 

Figura 65. Gozinto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos la data maestra donde se detalla los materiales específicos que conforma un ventilador 

centrífugo. 
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Tabla 66. Data maestra de materiales. 

ELEMENTO DISPONIBILIDAD 
TIEMPO DE 

ESPERA 
TAMAÑO DE 

LOTE 
RECEPCIONES 

POGRAMADAS 
STOCK DE 

SEGURIDAD 

A - 1 semana 30 unidades 24 unidades, semana 1 2 unidades 

B 26 unidades 1 semana 30 unidades 28 unidades, semana 2 2 unidades 

C 26 unidades 1 semana 30 unidades 27 unidades, semana 0 2 unidades 

D - 1 semana 30 unidades 26 unidades, semana 0 2 unidades 

E 78 unidades 1 semana 80 unidades 70 unidades, semana 1 6 unidades 

F 78 unidades 1 semana 80 unidades 80 unidades, semana 1 6 unidades 

G 26 unidades 1 semana 30 unidades 28 unidades, semana 1 2 unidades 

H 26 unidades 1 semana 30 unidades 28 unidades, semana 1 2 unidades 

I 52 unidades 1 semana 60 unidades 50 unidades, semana 1 4 unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene el MRP de cada elemento obteniendo así el requerimiento necesario durante las 8 

semanas proyectadas. Asimismo, con estas cantidades se podrá proyectar el costo por la orden de 

compra del programa. 

 

Al tener los datos de la demanda de febrero y marzo que son de 29 y 24 ventiladores 

respectivamente, asimismo, serán las cantidades de requerimiento bruto para el motor, el rotor y 

la carcasa.  

 

Por un lado, teniendo la cantidad de la recepción programada se pone en la semana 

correspondiente. Por otro lado, la proyección de disponibilidad inicia en la semana 0, de no ser 

así se coloca la misma cantidad para la semana 1, con ello se calcula la proyección de 

disponibilidad de la semana 2, tomando los datos de la proyección de disponibilidad de la 

semana 1 más la liberación planificada de la semana 1 más la recepción programada de la 

semana 2 menos el requerimiento bruto de la semana 2. 
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En tanto, para calcular los requerimientos netos de la semana 2, se condiciona en que si la 

proyección de disponibilidad de la semana 1 más la recepción programada de la semana 2 menos 

el requerimiento bruto de la semana 2 es mayor o igual a 2 que es el stock de seguridad de dicho 

elemento, su resultado es 0, de lo contrario sería 2 menos dicha cantidad de resultado. 

 

Por último, para la liberación planificada se tomará una semana antes, ya que, es el tiempo de 

espera para el proveedor y se pondrá la cantidad del tamaño de lote dando como resultado final 

las cantidades necesarias totales en las 8 semana de cada elemento. 

 

 

Tabla 67. MRP 

                      

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

DEMANDA (A)       29         24 0 

           

ELEMENTO A (VENTILADOR) 

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento Bruto 0 0 0 29 0 0 0 0 24 0 

Recepciones programadas     24   0 0         

Proyección de 
disponibilidad     24 25 25 25 25 25 31 31 

Requerimientos Netos       7 0 0 0 0 1 0 

Liberación planificada     30         30     

            

ELEMENTO B (MOTOR) 

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento Bruto 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 

Recepciones programadas       26             

Proyección de 
disponibilidad     0 26 26 26 26 26 26 26 

Requerimientos Netos     32 0 0 0 0 6 0 0 

Liberación planificada   30         30       
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ELEMENTO C (CARCASA) 

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento Bruto 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 

Recepciones programadas   28 0 0             

Proyección de 
disponibilidad   25 25 25 25 25 25 -5 25 25 

Requerimientos Netos     7 0 0 0 0 7 7 0 

Liberación planificada   30           30     

           

ELEMENTO D (ROTOR) 

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento Bruto     30 0 0 0 0 30 0 0 

Recepciones programadas   27 0 0             

Proyección de 
disponibilidad   26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Requerimientos Netos     6 0 0 0 0 6 0 0 

Liberación planificada   30         30       
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Fuente: Elaboración propia 

ELEMENTO E (PLANCHA DE ACERO) 

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento Bruto 0 90 0 0 0 0 30 60 0 0 

Recepciones programadas     70               

Proyección de disponibilidad   78 148 148 148 148 118 58 58 58 

Requerimientos Netos     96 0 0 0 0 0 0 0 

Liberación planificada   160                 

           

ELEMENTO F (SOLDADURA) 

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento Bruto 0 90 0 0 0 0 30 60 0 0 

Recepciones programadas     80               

Proyección de disponibilidad   78 158 158 158 158 128 68 68 68 

Requerimientos Netos     96 0 0 0 0 0 0 0 

Liberación planificada   160                 

           

ELEMENTO G (PINTURA) 

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento Bruto 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 

Recepciones programadas     28               

Proyección de disponibilidad   26 54 54 54 54 54 24 24 24 

Requerimientos Netos     32 0 0 0 0 0 0 0 

Liberación planificada   60                 

           

ELEMENTO H (JUEGO DE PERNO, ARANDELA Y TUERCA) 

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento Bruto 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 

Recepciones programadas     28               

Proyección de disponibilidad   26 54 54 54 54 54 24 24 24 

Requerimientos Netos     32 0 0 0 0 0 0 0 

Liberación planificada   60                 

           

ELEMENTO I (PLATINA) 

SEMANA -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento Bruto 0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 

Recepciones programadas     50               

Proyección de disponibilidad   50 100 100 100 100 100 40 40 40 

Requerimientos Netos     64 0 0 0 0 0 0 0 

Liberación planificada   120                 
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Monto que invertir en todas las OC del programa. 

 

Tabla 68. Monto que invertir. Elaboración propia. 
 

Item OC Precio Unit. Total 

D Motor  60  S/                      853.00   S/               51,180.00  

E Plancha de Acero 
estructural A-36 

160  S/                      204.29   S/                32,686.40  

F Soldadura (electrodos) 160  S/                         11.55   S/                1,848.00  

G Pintura 60  S/                           6.20   S/                      372.00  

H Jgo. de pernos, arandela 60  S/                           5.28   S/                      316.80  

I Platina 120  S/                         15.25   S/                    1,830.00  
   

Total a Invertir en OC  S/                         88,233.20  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tenemos como resultado que se debe invertir S/. 88,233.20 en las órdenes de compra para 

realizarlo con anticipación y así poder manejar un monto como referencia para las compras a 

realizar
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3.3.1.1.  Herramientas de Gestión de Operaciones 

 

Implementar de la gestión de operaciones para lograr los objetivos con respecto a los 

procesos, los inventarios, la calidad y la capacidad. Un inventario es reconocido a una cantidad 

de productos que son retenidos o una provisión de distintos subcomponentes, para así poder 

facilitar el flujo de demanda de compradores internos así tanto como externos de una 

constitución. Para que se pueda implementar una gestión de operaciones indicada, en primer 

lugar, se debe de conocer su importancia, los tipos de inventarios que existes y asimismo conocer 

los tipos de costos que relacionan tener un inventario en la constitución. Los resultados se miden 

y se tomarían a corregir a nivel estratégica y tácticamente. 

 

3.3.1.1.1.  Plan Agregado y Plan Maestro de Producción. 

 

Para el presente análisis se tomará en cuenta los Ventiladores Industriales. 

 

Demanda pronosticada:  

 

La empresa KT Perú ha pronosticado para los meses del año 2018 la siguiente demanda a 

producir los ventiladores para diversas empresas. 
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Tabla 69. Demanda Pronosticada.  

Meses Demanda 

Enero 25 

Febrero 25 

Marzo 26 

Abril 26 

Mayo 26 

Junio 26 

Julio 26 

Agosto 26 

Septiembre 26 

Octubre 26 

Noviembre 26 

Diciembre 26 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El plan de producción en enero de 2018 comenzará con un Stock de cero tanto del 

inventario inicial como del inventario final, ya que, se vende todo lo que se solicita por los 

clientes, solo se tendrá los insumos y/o recursos en el almacén para producir los ventiladores. A 

continuación, presentamos la información de los costos: 
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Tabla 70. Estándares de producción.  

 

Estándares de 

producción 
Moneda 

RUBRO Soles 

Costo por Hora hombre 8.0 

Costo por horas extras 1.6 

Costo por contrato 1400 

Costo por despido 300 

Costo por inventario 0.1 

Costo por Hora hombre 

ociosa 1.0 

Costo faltante 1.5 

Costo de producción 13.5 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Políticas del plan: 

 

Tabla 71. Políticas en la producción.  

Políticas en la producción 

Horas extras máximas 

2 

h/día 

Cantidad de operarios 22 

Stock Inicial y final del año 0 

Horas por turno 

8 

h/día 

Turnos 1 

Tiempo de producción por 

unidad 

50.8 

h 

Margen de producción 

aceptada para inventarios finales con 

respecto a la demanda 3% 

Días a trabajar al mes 22 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La empresa permite realizar horas extras hasta un 20% de la jornada. El personal varía de 

acuerdo con la producción; además, la empresa no despide a su personal. No se realiza 

subcontrataciones por otras empresas. Para determinar la mejor opción de producción se hará uso 

de los métodos de Estrategia nivelada y de la demanda del plan agregado de producción y mixto. 
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a. ADAPTACIÓN A LA DEMANDA  

Tabla 72. Adaptación a la demanda.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b. CAPACIDAD NIVELADA 

Tabla 73. Capacidad Nivelada.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. PLAN AGREGADO MIXTO 

Tabla 74. Plan Agregado Mixto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESUMEN 

 

Tabla 75. Resumen de los planes.  

COSTO TOTAL 

Adaptación a la Demanda  S/      165,243.00  

Capacidad Nivelada  S/      160,968.00  

Método Mixto  S/      273,285.01  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En las siguientes tablas se aprecia la planificación que nos conviene para este tipo de caso 

es el Método de Capacidad Nivelada por su costo mínimo y mayor factibilidad para la empresa, 

ya que la mano de obra es fija y en caso la demanda aumente se realizan horas extras.   
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d. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (PMP) 

 

La empresa KT Perú ha elaborado un plan maestro para los tres primeros meses, que son 

enero, febrero y marzo, considerando nuestro modelo es el ventilador industrial. 

 

El plan maestro es presentado en semanas (De 1 -4) considerando que el PMP cuentan 

con un tamaño de lote de pedido de 29 unidades respectivamente. Actualmente posee un 

inventario disponible de 0 unidades al inicio de año por los que los pedidos se liquidan en su 

totalidad.  

 

No existe pedidos de producción pendientes del año anterior, para lo cual se realizará un estudio 

acerca de esta producción durante los 4 primeros meses que serán enero, febrero y marzo. 

 

Tabla 76. Plan Maestro de Producción. 

 ENERO FEBRERO MARZO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inventario Inicial 0 23 17 10 4 25 19 11 4 26 17 11 
Unidades 
pronosticadas 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 

Pedidos de Clientes 4 3 4 4 8 6 8 7 6 9 5 4 

Inventario Final 23 17 10 4 25 19 11 4 26 17 11 4 

PMP 29 0 0 0 29 0 0 0 29 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3.10 Consideraciones para la implementación   

 

La empresa Klimatechnik SAC se compromete a apoyarnos en la implementación de 

realizar trabajos para la mejora de esta, desde la parte técnica hasta la económica. El personal 

que estará a carga de toda la implementación es el capacitado para estos tipos de mejoras que 

tendrá la empresa, las herramientas y equipos de transporte que se pueda requerir, la empresa 

pondrá de su parte para que la implementación se realice en el menor tiempo posible, así como 

los costos que intervengan en toda la implementación y ejecución del proyecto.  

 

Al comenzar el proyecto habrá restricciones del movimiento de áreas de la planta, pero 

con el proyecto viable se modificará todo el proceso de fabricación del ventilador para el 

beneficio de la empresa. 
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 3.4. Cronograma tentativo de implementación de las herramientas-Diagrama de Gantt  

Tabla 77. Cronograma de la Metodología Lean Manufacturing.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Elaboración propia.
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3.5. Costos de la implementación de las metodologías propuestas 

 

3.5.1. Costos de la implementación de la metodología SLP (Systematic Layout Planning) 

 

Los egresos mostrados en la siguiente tabla corresponderán al costo de inversión de 

implementar la metodología SLP en la empresa metalmecánica Klimatechnik SAC. Cabe señalar 

que el costo de todo esto es una inversión para que a futuro la empresa pueda mejorar y generar 

más ingresos con la solución que planteamos en la tesis. 

 

Tabla 78. Costos de la implementación de la metodología SLP.  

Descripción Costo (Soles) 

Costos de equipos de soldadura  S/         9,600.00  

Costos de equipos de medición  S/        13,564.00  

Costos de Mano de obra  S/        65,000.00  

Costo de Personal por capacitación  S/        20,000.00  

Costo por profesionales por 

implementación del SLP 
 S/          9,000.00  

Costo de instalación  S/       11,800.00  

Curso de capacitación  S/        7,600.00  

Total  S/      136,564.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2. Costos de la implementación de la metodología Kanban 

 

Tabla 79. Costos de la implementación de la metodología Kanban.  

Capacitación S/ 23,250.00 

Materiales para capacitación S/ 1,800.00 

Identificación y verificación de prerrequisitos y restricciones S/ 4,500.00 

Alance de la herramienta (Armado y habilitado) S/ 3,600.00 

Cumplimiento de las 6 reglas de Kanban   S/ 8,000.00 

Elaborar el flujo de información y material utilizando 

Kanban 

S/ 9,580.00 

Realizar ajustes necesarios S/ 6,800.00 

Prueba piloto S/ 12,000.00 

Total  S/       69,530.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.3. Costos de la implementación de la metodología Gestión de Inventarios 

 

Los costos mostrados en la siguiente tabla corresponderán al costo de inversión de 

implementar la metodología de Gestión de Inventarios en la empresa. Cabe señalar que el costo 

de todo esto es una inversión para que la empresa pueda mejorar productivamente generar más 
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ingresos con la solución que planteamos en la tesis, recuperando con el tiempo lo invertido. 

 

Tabla 80. Costos de la implementación de la metodología de Gestión de 

Inventarios.  

Capacitación S/ 19,000.00 

Materiales para capacitación S/ 9,570.00 

Propuesta de implementación Política 

de gestión de Inventarios 

S/ 4,584.00 

Elaboración de mecanismos de control S/ 5,000.00 

Elaboración de nuevo procedimiento 

para la gestión de abastecimiento 

S/ 6,500.00 

Costo de herramientas y equipos S/ 10,580.00 

 TOTAL  S/     55,234.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. VSM Futuro- Value Stream Mapping- To Be 

 

Figura 66. VSM- Futuro.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.  Diagrama de Actividades del proceso- To Be 

Tabla 81. Diagrama de Actividades del Proceso- To Be.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Capitulo IV- Validación del modelo 

 

En este capítulo en primer lugar nos enfocaremos en desarrollar y validar con el software 

Arena el proyecto de implementación en un escenario futuro, donde se muestre el alcance y logro 

de las herramientas escogidas, ya sea el SLP (Systematic Layout Planning), 5s,  kanban y gestión 

de inventaios para incrementar la productividad. En segundo lugar, desarrollaremos el flujo de 

caja económico del proyecto y sus indicadores, así como el COK, el VAN (Valor Actual Neto) y 

el TIR (Tasa Internta de Retorno) para ver si el proyecto el viable o no. 

 

 4.1. Validación de la solución de ingeniería 

 

En el siguiente capítulo se aceptará la propuesta de implementación mediante el software 

Arena Estudiantil. Además, se analizará el escenario actual y futuro para validar la cola y lead 

time actual durante la ejecución de la fabricación de ventiladores centrífugos. Finalmente, se 

presentará el escenario futuro a partir de las mejoras presentas y el objetivo general que se tiene 

en el presente proyecto para identificar la posible reducción de tiempos en el proceso de 

fabricación y las quejas de las clientes generadas en el proceso. 

 

4.2.  Simulación de Sistemas 

 

En este punto se validará la mejora del proceso de fabricación de ventiladores centrífugos 

a través del software Arena, en la cual se observará la simulación de cada proceso, el nivel de 

productos entregados con retraso, entre otros. 
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4.2.1. Descripción del proceso a simular 

 

La simulación para realizar en el presente proyecto de investigación busca demostrar que 

al aplicar la metodología Lean Manufacturing, SLP y herramientas de gestión de inventarios 

tendrá un impacto directo en el proceso a desarrollar en la simulación, con lo cual se pueda 

conseguir alcanzar los objetivos que se han establecido mediante la mejora en los indicadores 

principales de dicho proceso.  

 

 El proceso de la empresa en el cual se enfoca el proyecto y es el que se va a simular es 

el Proceso de Fabricación de Ventiladores del tipo Centrífugo. Este proceso da inicio desde 

que ingresan las órdenes de trabajo para la fabricación de un ventilador y pasan a la actividad de 

trazado. Finaliza el proceso cuando el ventilador se encuentra en óptimas condiciones y está listo 

para la entrega. En la actualidad se tiene un problema asociado al tiempo total de fabricación o 

tiempo de ciclo el cual genera que el porcentaje de ventiladores fabricados que generaron demora 

o se encuentran retrasados es del 54%. Este resultado es un problema para la empresa ya que se 

desea que dicho indicador se encuentre por debajo del 15% y que a su vez la cantidad de entregas 

oportunas aumenten. El aumento del porcentaje de retrasos está asociado a demoras, penalidades 

y quejas conlleva a que el impacto económico sea de 250 mil soles aproximadamente. 

 

En este contexto se desarrollará 2 escenarios. Se trabajará un simulador para el proceso 

actual de fabricación de ventiladores en el cual muestre los resultados que se están dando en el 

sistema actual, y a partir de allí realizar los cambios que se esperan lograr con la metodología 

Lean Manufacturing, SLP y herramientas de gestión de inventarios. En base al resultado de estos 
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dos escenarios se compararán los resultados de los principales indicadores y se validará si la 

aplicación de las herramientas permita mejorar los resultados y es viable su implementación en la 

empresa. 

El Proceso de Fabricación de Ventiladores, sigue las siguientes actividades en su flujo: 

 

 Trazado y Corte de Piezas 

 Rolado de Piezas 

 Armado  

 Soldado 

 Maquinado 

 Balanceado 

 Arenado 

 Pintado 

 Ensamblado 

 Embalado 
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Figura 67. Flujo del proceso.  

Fuente: Elaboración propia. 

La implementación de la metodología Lean Manufacturing, SLP y Gestión de Inventarios 

en el proceso actual tendrá un efecto en los siguientes puntos que afectarán al proceso actual: 

 

 Reducción en los tiempos de actividades de la elaboración. 

 Mejora del porcentaje de productos conformes lo cual reduce el porcentaje de reprocesos. 

 

 

 

 

4.2.2. Variables de la simulación 
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Entidades 

La entidad para simular es una orden de trabajo, la cual se considerará como la orden de 

fabricación para un ventilador.  

Se definirá como atributo para dicha entidad: 

 Hora de Ingreso de la orden 

 

Variables asociadas a tiempo 

 

Tiempo entre llegadas 

Se define X1 como la variable asociada al tiempo entre llegadas entre las ordenes de producción.  

 

Tiempos de Servicio 

Se define variables aleatorias asociadas a la duración de cada una de las actividades del proceso 

que correspondan. 

 

 X2= Tiempo de Trazado y Corte de Piezas 

 X3= Tiempo de Rolado de Piezas 

 X4= Tiempo de Armado  

 X5= Tiempo de Soldado 

 X6= Tiempo de Maquinado 

 X7= Tiempo de Balanceado 

 X8= Tiempo de Arenado 

 X9= Tiempo de Pintado 
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 X10= Tiempo de Ensamblado 

 X11= Tiempo de Embalado 

 

Probabilidades 

Se tienen casos de probabilidades en algunas partes del proceso, asociadas a los reprocesos u 

órdenes que no están conformes. La etapa 1 da referencia al rombo de decisión cuando después 

del proceso de soldado la carcasa se encuentra en óptimas condiciones continua el proceso a 

maquinado, si no, pues se vuelve a trazar otra plancha de acero para realizar una nueva carcasa. 

La etapa 2 hace referencia cuando ya está todo el ventilador ensamblado y se hace las pruebas 

correspondientes, si están todos sus parámetros establecidos por el cliente, se procede a embalar 

el ventilador, si no, se lleva a reprocesar el rotor al proceso de balanceo. 

 

 X12= Probabilidad de orden conforme Etapa 1 

 X13= Probabilidad de orden conforme Etapa 2 

 

Otras Variables 

 X14= Cantidad de horas como máximo que se considera si una orden es atendida a tiempo 

o está dentro del rango de aceptación para la empresa 

 Órdenes a Tiempo= Contabiliza la cantidad de ventiladores u órdenes que están por debajo 

de la variable X14. Representa las entregas oportunas 

 Órdenes con Retraso= Contabiliza la cantidad de ventiladores u órdenes que están por 

encima de la variable X14. Representa las entregas con retraso 
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Indicadores  

 % de Ordenes con Retraso  

 Total de Órdenes a Tiempo 

 Total de Órdenes con Retraso y Atendidas 

 Tiempo de ciclo promedio 

 Utilización de los recursos o técnicos del proceso 

 Tamaño promedio de cola de las actividades 

 

4.2.3. Recolección de información 

 

Tiempo entre llegadas 

En base a la información recolectada, cada día llega una orden de fabricación donde se solicita 

que se fabrique un ventilador centrífugo. Con dicha data se define lo siguiente: 

X1= CONSTANTE (1) día 

 

Tiempos de Servicio 

Con respecto a los tiempos de servicio se pudo recolectar 100 datos asociados a 100 tiempos de 

servicio de una orden, para cada una de las actividades.  
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Tabla 82. Tiempos de Servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dicha información se analizó en el software Arena, mediante el complemento input 

analyzer, donde se obtendrá una distribución estadística asociada a lo que más se ajuste a la 

distribución y comportamiento de los datos recolectados.  

 

 

 

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

6.45 6.45 3.16 13.19 5.17 5.79 2.38 5.12 2.2 0.39 7.32 7.32 3.28 13.54 5.26 5.92 1.79 5.13 2.23 0.39

6.76 6.76 3.34 13.99 5.37 5.72 1.91 5.41 2.33 0.41 6.67 6.67 3.33 13.95 5.24 6.39 1.84 5.35 2.23 0.42

6.82 6.82 3.34 13.6 5.13 5.91 2.1 4.99 2.13 0.46 6.65 6.65 3.32 13.25 5.07 5.69 2.04 4.91 2.33 0.46

6.85 6.85 3.15 13.51 5.29 5.81 2.26 5.08 2.34 0.45 7.31 7.31 3.3 13.79 5.05 5.88 2.09 5.15 2.03 0.43

7.06 7.06 3.18 13.56 5.18 6.22 2.25 5.23 2.37 0.48 6.68 6.68 3.24 13.18 5.09 6.43 2.08 5.29 2.25 0.44

6.69 6.69 3.3 13.35 5.06 5.99 2.39 5.09 1.97 0.4 6.96 6.96 3.22 13.77 5.13 6.07 1.99 5.12 1.94 0.42

6.17 6.17 3.21 14.11 5.36 5.87 2.3 5.25 2.16 0.42 6.57 6.57 3.33 12.97 5.27 6.21 2.26 5.17 2.18 0.36

7.35 7.35 3.28 13.47 5.11 6.29 2.16 4.93 2.12 0.46 7.18 7.18 3.28 13.64 5.13 5.81 1.94 5.22 2.11 0.47

6.65 6.65 3.1 13.4 5.24 6.04 2.02 5.08 2.34 0.36 7.4 7.4 3.33 13.62 5.04 6.12 1.96 5.03 2.02 0.41

6.34 6.34 3.28 13.46 5.12 6.17 2.38 5.14 2.13 0.42 7.26 7.26 3.1 14.04 5.05 6.37 2.19 5.16 2.05 0.38

6.56 6.56 3.25 13.02 5.13 5.78 2.14 5.04 2.14 0.5 7.08 7.08 3.25 14.12 5.31 6.07 2.23 5.05 2.33 0.48

6.63 6.63 3.28 13.49 5.25 6.14 2.24 5.11 2.05 0.44 6.8 6.8 3.33 13.67 5.22 6.12 2.25 5.03 2.3 0.37

7.11 7.11 3.2 13.94 5.09 5.86 2.3 5.09 2.25 0.43 7.14 7.14 3.3 13.53 5.13 5.54 1.94 4.99 2.22 0.44

6.85 6.85 3.35 13.77 5.05 6.12 2.09 5.01 2.06 0.39 6.89 6.89 3.13 13.43 5.12 5.84 1.82 5.26 2.32 0.46

6.9 6.9 3.19 13.5 5.08 5.78 2.1 5.31 2.24 0.37 6.94 6.94 3.28 14.14 5.17 6.4 1.93 5.43 1.97 0.41

7.37 7.37 3.22 14.43 5.12 5.9 2.18 4.95 1.92 0.43 7.2 7.2 3.14 13.51 5.3 5.94 2.01 5.18 2.3 0.38

7.04 7.04 3.17 13.65 5.22 6 2.03 5.21 2.08 0.4 6.77 6.77 3.38 13.74 5.1 5.85 2.12 5.06 2.14 0.43

6.41 6.41 3.36 14.03 5.09 6.48 1.86 5.05 2.29 0.37 6.54 6.54 3.21 13.49 5.05 5.81 2.21 5.14 2.17 0.39

7.3 7.3 3.11 13.98 5.27 6.46 2.01 5.15 2.08 0.46 6.84 6.84 3.18 13.49 5.25 5.82 1.66 5.15 2.22 0.4

6.72 6.72 3.02 14.52 5.32 5.88 2.02 4.97 2.27 0.44 7.25 7.25 3.27 13.55 5.18 6.24 1.85 5.18 2.28 0.41

6.15 6.15 3.23 14.19 5.22 6.11 1.87 5.41 1.96 0.43 7.2 7.2 3.2 13.26 5.11 5.9 2.19 5.06 1.87 0.39

6.42 6.42 3.18 13.38 5.26 5.99 2.11 5.45 2.24 0.45 6.94 6.94 3.14 13.63 5.07 5.97 1.79 5.07 2.18 0.39

6.4 6.4 3.21 14 5.12 6.04 2.38 5.36 2.33 0.4 7.03 7.03 3.27 13.66 5.1 6.2 1.92 5.11 2.21 0.41

6.39 6.39 3.17 13.7 5.24 6.02 2.13 5.11 2.26 0.4 6.42 6.42 3.06 13.45 5.12 6.38 1.99 5.13 2.39 0.43

6.25 6.25 3.12 13.41 5.17 6.04 2.1 5.25 1.87 0.37 7.08 7.08 3.28 13.32 5.19 5.81 2.3 5.36 2.26 0.38

7.05 7.05 3.23 13.92 5.26 6.07 2.38 5.42 2.07 0.39 7.2 7.2 3.34 12.7 5.22 5.97 2.08 5.14 2.29 0.41

6.43 6.43 3.09 13.79 5.29 6.35 1.83 5.01 2.37 0.38 7.05 7.05 3.41 13.47 5.29 5.95 2.14 5.25 2.4 0.45

7.13 7.13 3.18 13.28 5.15 5.72 1.61 5.06 2.09 0.43 6.7 6.7 3.36 13.55 5.08 5.95 2.2 4.93 2.24 0.43

6.81 6.81 3.29 13.16 5.1 5.72 1.79 5.05 2.19 0.39 6.86 6.86 3.21 14.36 5.17 5.72 2.17 5.02 1.93 0.39

6.26 6.26 3.1 14.88 5.31 6.46 2.3 5.27 1.98 0.45 7.35 7.35 3.22 12.6 5.03 6.28 1.98 5.12 1.99 0.38

6.57 6.57 3.11 13.55 5.43 5.84 2.07 5.11 2.43 0.4 7.24 7.24 3.19 13.34 5.41 5.79 2.29 5.36 2.19 0.39

6.81 6.81 3.24 13.27 5.17 5.89 1.92 5.21 2.16 0.41 6.9 6.9 3.32 14.37 5.19 5.82 2.17 5.16 2.12 0.43

7.02 7.02 3.21 14.38 5.12 5.81 1.91 5.06 2.41 0.43 6.3 6.3 3.12 13.66 5.1 5.86 2.09 5.17 2.25 0.43

6.49 6.49 3.33 12.59 5.14 5.98 2.14 5.09 2.24 0.43 7.04 7.04 3.38 12.73 5.14 6.09 1.92 5.15 2.18 0.44

6.4 6.4 3.23 14.11 5.1 5.92 2.23 5.18 1.82 0.37 6.99 6.99 3.28 13.93 5.09 5.91 1.63 5.25 2.08 0.46

6.87 6.87 3.1 13.08 5.16 5.76 2.07 5.15 2.24 0.45 7.19 7.19 3.06 14.09 5.27 6.28 1.66 4.96 2.13 0.4

7.24 7.24 3.19 12.73 5.09 6 2.34 5.13 2.42 0.39 6.55 6.55 3.39 13.52 5.17 6.46 2.16 5.17 2.21 0.43

6.41 6.41 3.24 13.56 5.14 6.23 2.2 5.17 2.19 0.4 7.14 7.14 3.19 13.65 5.14 5.92 2.26 5.09 2.22 0.4

6.94 6.94 3.19 13.65 5.02 5.84 2.32 5.1 2.26 0.39 6.44 6.44 3.18 14.71 5.1 6.14 2.22 5.1 2.19 0.4

7.12 7.12 3.42 14.17 5.42 6.08 2.29 5.29 2.12 0.41 6.95 6.95 3.24 12.92 5.45 5.66 2.09 5.03 1.98 0.42

6.49 6.49 3.25 13.86 5.14 5.62 1.96 5.21 2.35 0.44 7 7 3.28 14.25 5.05 6.14 2.12 5.13 2.19 0.48

7.3 7.3 3.35 14.71 5.22 5.7 2.25 5.19 2.04 0.47 6.8 6.8 3.3 14.26 5.31 5.91 2.22 5.14 2.18 0.43

7.09 7.09 3.3 14.04 5.1 6.03 1.87 5.2 2.32 0.42 6.49 6.49 3.19 13.75 5.23 5.8 2.21 5.35 2.19 0.4

7.05 7.05 3.26 13.75 5.23 6.02 1.84 5.37 2.31 0.47 7.18 7.18 3.27 14 5.08 5.82 2.24 4.98 2.3 0.39

7.17 7.17 3.08 13.19 5.12 5.87 2.18 5.25 2.26 0.45 6.61 6.61 3.21 13.41 5.02 6.16 2.21 5.1 2.28 0.43

6.83 6.83 3.4 14.19 5.28 5.73 2.39 5.28 1.84 0.44 6.78 6.78 3.41 13.7 5.3 5.71 2.17 5.2 1.94 0.42

6.65 6.65 3.12 12.78 5.4 5.84 1.86 5.32 2.15 0.41 6.74 6.74 3.34 13.45 5.27 6.08 2.17 5.11 2.18 0.4

6.63 6.63 3.27 13.61 5.16 6.03 2.35 5.28 2.39 0.4 6.65 6.65 3.11 13.94 5.35 6.26 2.4 5.25 2 0.45

7.32 7.32 3.24 13.7 5.19 5.87 2.39 5.14 2.23 0.39 6.98 6.98 3.24 12.85 5.09 6.09 1.98 5.28 2.15 0.35

7.03 7.03 3.28 13.34 5.31 6.14 2.2 5.38 2.21 0.42 7 7 3.27 14.2 5.07 5.74 1.94 4.98 2.25 0.43
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X2: Tiempo de Trazado y Corte 

 

 

Figura 68. Tiempo de Trazado y Corte. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

La distribución estadística recomendada por input analyzer es una TRIANGULAR. Por 

lo cual se define a X2= TRIA (6.02, 7, 7.53) 
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X3: Tiempo de Rolado 

 

Figura 69. Tiempo de Rolado 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

La distribución estadística recomendada por input analyzer es una BETA. Por lo cual se 

define a X3= 0.79 + 0.41 * BETA (2.54, 2.6) 
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X4: Tiempo de Armado 

 

Figura 70. Tiempo de Armado 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

La distribución estadística recomendada por input analyzer es una BETA. Por lo cual se 

define a X4= 3 + 0.46 * BETA (2.87, 2.69) 

X5: Tiempo de Soldado 

 

Figura 71. Tiempo de Soldado 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 
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 La distribución estadística recomendada por input analyzer es una NORMAL. Por lo 

cual se define a X5= NORM (13.7, 0.465) 

 

X6: Tiempo de Maquinado 

 

Figura 72. Tiempo de Maquinado 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

La distribución estadística recomendada por input analyzer es una TRIANGULAR. Por 

lo cual se define a X6= TRIA (5, 5.07, 5.5) 
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X7: Tiempo de Balanceado 

 

Figura 73. Tiempo de Balanceado 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

La distribución estadística recomendada por input analyzer es una ERLANG. Por lo cual 

se define a X7= 5.44 + ERLA (0.092, 6) 
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X8: Tiempo de Arenado 

 

Figura 74. Tiempo de Arenado 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

La distribución estadística recomendada por input analyzer es una BETA. Por lo cual se 

define a X8= 1.53 + 0.95 * BETA(3.12, 2.17) 

X9: Tiempo de Pintado 

 

Figura 75. Tiempo de Pintado 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 
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La distribución estadística recomendada por input analyzer es una GAMMA. Por lo cual 

se define a X9= 4.85 + GAMM (0.0563, 5.48) 

X10: Tiempo de Ensamblado 

 

Figura 76. Tiempo de Ensamblado 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

La distribución estadística recomendada por input analyzer es una TRIANGULAR. Por 

lo cual se define a X10= TRIA (1.75, 2.28, 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



267  

X11: Tiempo de Embalado 

 

Figura 77. Tiempo de Embalado. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

La distribución estadística recomendada por input analyzer es una NORMAL. Por lo cual 

se define a X11= NORM (0.418, 0.0309) 

 

Probabilidades 

En base a la recolección de información y datos conseguidos de un año se tiene la 

siguiente distribución de probabilidad con respecto a la conformidad y reprocesos en las 2 etapas 

de fabricación: 
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Etapa 1: Primera bifurcación 

Tabla 83. Primera bifurcación 

¿Orden 

Conforme? 

Probabilidad 

Si 91.5% 

No 8.5% 

Total 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Etapa 2: Segunda bifurcación 

Tabla 84. Segunda bifurcación 

¿Orden 

Conforme? 

Probabilidad 

Si 85.2% 

No 14.8% 

Total 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con lo cual se define: 

 X12= 91.5% de que la orden es conforme, y continúa el proceso 

 X13= 85.2% de que la orden es conforme, y continúa el proceso 
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Variables e Indicadores 

Las fórmulas de algunas variables e indicadores los definimos a continuación: 

 

 X14= 53.3 horas 

 Órdenes a Tiempo = Órdenes a Tiempo +1  

 Órdenes con Retraso = Órdenes con Retraso +1  

 % de Ordenes con Retraso = Ordenes con Retraso / (Ordenes Atendidas) 

 Tiempo de Ciclo= Hora de Salida– Hora de Ingreso 

 

Cálculo de réplicas 

  Antes de iniciar la corrida de los escenarios se realizó 6 réplicas para identificar la 

cantidad de réplicas que necesita correrse en el simulador para nuestro proceso de fabricación de 

ventilador centrífugo.  

 

Donde: 

 

N: Número de réplicas necesarias para lograr un nivel de exactitud deseado 

S(n): Es un punto estimado de , basado en n réplicas del modelo. 

e: Denota la cantidad de error entre la media estimada y   

t:            Valor crítico de la tabla t 

 

2

2/1,1













e

St
N

n 
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En primer lugar, fuimos a la tabla T-distribución para hallar el 2,015 con un 95% de 

confianza y grado de libertad 5, luego teniendo nuestro promedio y desviación estándar nos 

resultó para nuestro caso realizar 100 réplicas, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 85. Valor crítico. 

    T(N-1;1-ALFA/2)= 2,015 

    SI e=   

  
Lead time Error € 

Réplicas a 

ejecutar (N) 

Réplica 1 41,7 0,11 184 

Réplica 2 41,1 0,12 155 

Réplica 3 42,5 0,13 132 

Réplica 4 40,59 0,14 114 

Réplica 5 41,6 0,15 100 

Réplica 6 42,42 0,16 87 

    0,17 77 

Promedio 41,65     

Desv std 0,74     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar bajo un error (e) de 0.15 minutos se obtiene un total a ejecutar de 100 

réplicas (N) 
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Parámetros de simulación 

 

 1 año de trabajo 

 Se realizará 100 réplicas de simulación 

 Cada día de 8 horas laborales, y 25 días al mes. 

 Se realizará 100 réplicas de simulación 

 Las unidades de tiempo están en horas. 

 

4.3. Simulación del proceso actual (AS-IS) 

 

Para el diseño del simulador del proceso actual AS IS se utilizará el software Arena, Para 

armar el simulador se trabaja en base al flujo del proceso de fabricación de ventiladores y las 

variables definidas. Se detalla los módulos que se definieron en el simulador del proceso actual:   

 

Para la creación de entidades y tiempos de llegadas en el proceso de fabricación de 

ventiladores, así como la cantidad de entidades se utiliza el módulo CREATE. 
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Figura 78. Módulo CREATE. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

Para registrar la hora de ingreso de una orden se utiliza el módulo ASSIGN, luego de que 

ingresa una entidad u orden al proceso. 

 

Figura 79. Registro de la hora de ingreso. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

En cuanto a los tiempos de servicio, X2, X3 hasta X11, cada una de las actividades, sus 

tiempos y el técnico que realiza las actividades se definen en el módulo PROCESS. En este 

módulo se coloca las distribuciones estadísticas definidas con el input analyzer. Alguno de los 

módulos definidos para el simulador actual se muestra a continuación: 
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Figura 80. Distribuciones estadísticas definidas con el Input Analyzer. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

 

Figura 81.Distribuciones estadísticas definidas con el Input Analyzer. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

En cuanto a las bifurcaciones del proceso, con respecto a que, si la orden es conforme o 

no, en cada etapa, se usa el módulo DECIDE, con la opción 2-way per chance. 
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Figura 82. Conformidad de la orden. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

Para evaluar si una orden de fabricación de un ventilador se encuentra a tiempo o 

retrasada se utiliza el módulo DECIDE, donde se coloca la siguiente condición: 

 

TNOW-INGRESO<=53.3, lo cual indica que si el tiempo de ciclo de fabricación es 

menor a las 53.3 horas se considera una orden a tiempo, en caso contrario es una orden con 

retraso. 
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Figura 83. Verificación de orden de fabricación de un ventilador se encuentra a tiempo o 

retrasada. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

En cuanto a los indicadores, para registrar los contadores, los tiempos de ciclo y tiempo 

en el sistema se utiliza los comandos RECORD. 

 

 

Figura 84. Registro de los contadores, los tiempos de ciclo y tiempo en el sistema. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 
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En cuanto a la cantidad de recursos de cada tipo de técnico, en el módulo RESOURCES 

se coloca dicha cantidad, en la columna “Capacity”. 

 

Tabla 86. Cantidad de recursos de cada tipo de técnico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para recolectar las estadísticas del proceso, de cada una de las 100 réplicas, se utiliza el 

módulo STATISTICS, en el cual se colocan los indicadores que se desea obtener 

 

Figura 85. Recolectar las estadísticas del proceso. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 
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En cuanto a las condiciones de simulación como el tiempo de corridas, las réplicas, las 

unidades de tiempo y el reporte se trabaja en MENU-RUN-SETUP 

 

Figura 86. Condiciones de simulación. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 
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El proceso actual de fabricación de ventiladores queda de la siguiente manera: 

 

Figura 87. Proceso actual de fabricación de ventiladores. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 

 

4.3.1. Resultados de la simulación actual 

Después de ejecutar las 100 réplicas de simulación del proceso actual de fabricación de 

ventiladores centrífugos, se obtuvo el siguiente resultado de los principales indicadores: 

 

 % de Retraso                                  = .54238     

 Tiempo de Ciclo promedio                          =61.076   

 TCiclo de órdenes a tiempo                          =48.347      

 TCiclo de órdenes con retraso                       =71.374     

 

 Total de Ordenes a Tiempo                     =133.96     
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 Total de Ordenes Atendidas                    =292.68      

 Total de Ordenes con retraso                  =158.72      

 Orden.NumberIn                               =301.00      

 

 Tecnico 1.ScheduledUtilization               =.93029      

 Tecnico 2.ScheduledUtilization               =.84981     

 

 TamCola Promedio Balanceado                 =0.13270      

 Tam Cola Max Balanceado              =0.3029 

 TamCola Armado                               =0.09492      

 TamCola Max Armado    =0.18193  

 TamCola Soldado                              =0.24482     

 TamCola Max Soldado   =1.8157      

    

    

El porcentaje de órdenes con retraso es del 54%, el cual es un resultado similar al valor 

actual del proceso, con lo cual podemos ver que el simulador está comportándose como el 

sistema real. 

 

El tiempo de ciclo promedio para atender una orden en general es de 61 horas. A su vez 

cabe indicar que el tiempo de ciclo promedio para las ordenes que se atendieron a tiempo es de 

48.3 horas. El tiempo de ciclo promedio de ordenes con retraso es de 71.3 horas. 
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El total de órdenes que se encuentran a tiempo es de 133 aproximadamente, y de 159 

órdenes que se entregaron con retraso, con lo cual se tiene un total de 292 órdenes atendidas. 

Estos resultados validan la cantidad de órdenes anuales que se tiene en el sistema actual, 

validando los resultados del simulador. 

 

Con respecto a las utilizaciones, se puede observar que tanto el técnico 1 como el técnico 

2 se encuentran saturados, con ocupaciones del 93% y 85% respectivamente de utilización la 

cual indica que los recursos del proceso se encuentran saturados. 

 

En cuanto a los cuellos de botella y los tamaños de cola, se tomó 3 de las 10 actividades 

que se observó con mayor cola. Se puede concluir que la actividad de SOLDADO es la que 

mayor tamaño de cola promedio tiene llegando a un promedio de 0.244 órdenes en espera, 

llegando a un máximo de 1.81 órdenes esperando antes de ingresar a la actividad de soldado. 

Ello demuestra, que el cuello de botella principal se encuentra en la actividad de soldado. 

 

Validación del número de réplicas (AS IS) 

 

Para validar la cantidad de réplicas del proceso ACTUAL, definimos un error del 10% 

con respecto al valor promedio de los resultados de los indicadores principales. Se tomará el 

tiempo de ciclo y el porcentaje de órdenes con retraso. Esto indica que el error de estimación será 

de +-0.10. En la simulación con el programa Arena, por default se muestra el Average o 

Promedio, así como el half Width el cual indica la mitad del ancho del intervalo de confianza del 

indicador, al 95% de confiabilidad. Por ello, si el half width de cada indicador es menor al 
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0.10*Valor promedio quiere decir que la cantidad de réplicas se acepta.  

 

Tabla 87. Indicadores 

Indicador Average Half-

Width 

0.10*Avg 

=Error  

Evaluación 

%de 

Retraso 

0.5423 0.0208 0.1*0.542= 

0.054 

0.002<0.054, 

Se acepta 

Tiempo 

de Ciclo 

61.07 0.8543 0.1*61.07= 

6.1 

0.854<6.1, 

Se acepta 

 

Fuente: Elaboración propia 

En todos los indicadores se cumple que el Half Widht es menor al error de estimación, 

por lo cual se acepta N= 100 réplicas como confiables para la interpretación de los resultados 

para el proceso actual. 

 

4.4. Simulación del proceso propuesto (To Be) 

 

  La implementación de la metodología Lean Manufacturing, SLP y Gestión de Inventarios 

en el proceso actual tal como se mencionó anteriormente tendrán un efecto directo en el proceso 

de fabricación de ventiladores. Dicho efecto se resume en dos ítems: 
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4.4.1. Reducción en los tiempos de las actividades del Proceso 

 

En base al uso de las herramientas, se espera que las siguientes actividades se reduzcan 

en tiempo. Cada una se estima que tendrá un tiempo mínimo, promedio y máximo de duración 

para atender a una orden de fabricación de un ventilador, dichos tiempos se reflejan en el 

capítulo 3 con la mejora por distribución de planta SLP, Gestión de Inventarios y Lean 

Manufacturing: 

 

Tabla 88. Variables del proceso. 

Actividad Mínimo Promedio Máximo 

Rolado 1.8 2 2.2 

Armado 3.8 4 4.2 

Soldado 9.5 10 11 

Actividad Mínimo Promedio Máximo 

Balanceado 4.5 5 5.5 

Arenado 0.8 1 1.2 

Ensamblado 1.1 1.2 1.5 

Embalado 0.25 0.3 0.4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la información se define las nuevas valoraciones de algunas variables del proceso, 

para diseñar el proceso propuesto: 

 

 X3= Tiempo de Rolado de Piezas = TRIA (1.8,2,2.2) 

 X4= Tiempo de Armado = TRIA (3.8,4,4.2) 

 X5= Tiempo de Soldado = TRIA (9.5,10,11) 

 X7= Tiempo de Balanceado = TRIA (4.5,5,5.5) 

 X8= Tiempo de Arenado = TRIA (0.8, 1, 1.2) 

 X10= Tiempo de Ensamblado= TRIA (1.1, 1.2,1.5) 

 X11= Tiempo de Embalado= TRIA (0.25,0.3,0.4) 

 

Los cambios para realizar en el software Arena se realizan en los módulos PROCESS 

donde se modifican las distribuciones de tiempo. 

 

Figura 88. Distribuciones del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 
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4.4.2. Mejora del porcentaje de productos conformes  

 

  En base al uso de las herramientas de gestión de inventarios y SLP con Lean 

manufacturing, aparte de que el tiempo de ejecución de las actividades se reduce, ello permite 

que la metodología de trabajo y la calidad del proceso mejoren considerablemente, lo cual se 

espera que mejore la conformidad de las órdenes.  

 

Con lo mencionado se espera que las probabilidades mejoren favorablemente tomando el 

siguiente valor: 

 

 X12= 95% de que la orden es conforme en la etapa 1, y continúa el proceso. 

 X13= 95% de que la orden es conforme en la etapa 2, y continúa el proceso. 

 

Las modificaciones se realizan en el módulo DECIDE en la fabricación de ventiladores: 

 

Figura 89. Conformidad de orden. 

Fuente: Elaboración propia a base del programa Arena. 
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Luego de efectuar los cambios mencionados las demás condiciones del proceso se 

mantienen. Con ello queda definido el simulador para el proceso propuesto o TO BE, para el 

proceso de Fabricación de Ventiladores Centrífugos. 

 

4.4.3. Resultados de la simulación propuesta 

 

Después de ejecutar las 100 réplicas de simulación del proceso PROPUESTO de 

fabricación de ventiladores centrífugos, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 % de Retraso                                 = .0860     

 Tiempo de Ciclo promedio                          =43.496  

 T. Ciclo de órdenes a tiempo                        =41.65      

 T. Ciclo de órdenes con retraso                      =63.13  

 Total de Ordenes a Tiempo                     =269.44    

 Total de Ordenes Atendidas                    =294.82     

 Total de Ordenes con retraso                  =25.38      

 Orden.NumberIn                                =301.00      

 

 Técnico 1.Scheduled Utilization                =.80403     

 Técnico 2.Scheduled Utilization                =.69706     

 

 TamCola Promedio Balanceado                         =0.0039     

 Tam Cola Max Balanceado    =0.0199 
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 TamCola Armado                                =0.0123   

 TamCola Max Armado     =0.0330  

 TamCola Soldado                               =0.0058    

 TamCola Max Soldado    =0.0275  

       

El porcentaje de ordenes con retraso bajó del 54.2% al 8.6%, con lo cual hubo una 

reducción de 45 puntos porcentuales, demostrando que la implementación de las mejoras en 

base a la metodología propuesta permite mejorar la eficiencia y resultados de dicho indicador en 

el proceso de fabricación de ventiladores.  

 

El tiempo de ciclo promedio para atender una orden en general es de 43.5 horas, 

reduciéndose en 17.5 horas por cada orden atendida. Ello demuestra que la eficiencia en el 

proceso mejoró en el escenario actual, y permite una fluidez mayor en el proceso lo cual impacta 

favorablemente en el porcentaje de ordenes con retraso. 

 

El total de órdenes que se encuentran a tiempo aumentó de 133 a 269, obteniendo un 

incremento de 136 órdenes más a tiempo, comparado con el proceso actual.  

Por otro lado, las órdenes con retraso bajaron de 159 a 25 órdenes, lo cual permite tener 

134 órdenes retrasadas menos en el año. A su vez se observa que la cantidad de órdenes totales 

atendidas se incrementó de 292 a 295 aproximadamente, en total del año. 

 

Con respecto a las utilizaciones, se puede observar que tanto el técnico 1 como el técnico 

2 disminuyeron sus porcentajes, con ocupaciones del 80% y 70% respectivamente de utilización 
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la cual indican que los recursos se encuentran trabajando a un buen ritmo sin llegar a la 

saturación laboral. En cuanto a los cuellos de botella y los tamaños de cola, estos se redujeron a 

menos del 0.02 órdenes en cola, con lo cual, si bien por momentos hay una pequeña espera, 

dicha espera es mínima, con lo cual se concluye que el proceso propuesto reduce 

significativamente los cuellos de botella. 

 

Se puede concluir que, en base a los resultados de los indicadores, el proceso propuesto 

es mejor que el proceso actual, con lo cual se validaría la implementación de la metodología 

planteada en el presente proyecto. 

 

4.4.4. Validación del número de réplicas (TO BE) 

 

Para validar la cantidad de réplicas del proceso PROPUESTO, definimos un error del 

10% con respecto al valor promedio de los resultados de los indicadores principales tal como se 

realizó en el proceso actual. Si el half width de cada indicador es menor al 0.10*Valor promedio 

quiere decir que la cantidad de réplicas se acepta.  
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Tabla 89. Número de réplicas- To be. 

Indicador Average Half-

Width 

0.10*Avg 

=Error  

Evaluación 

%de 

Retraso 

0.0860 0.0036 0.1*0.086= 

0.008 

0.003<0.008, 

Se acepta 

Tiempo 

de Ciclo 

43.49 0.1093 0.1*43.49= 

4.34 

0.1093<4.34, 

Se acepta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En todos los indicadores se cumple que el Half Widht es menor al error de estimación, 

por lo cual se acepta N= 100 réplicas como confiables para la interpretación de los resultados 

para el proceso PROPUESTO. 

 

4.5. Comparación de escenarios 

 

Para validar de manera estadística que un escenario es mejor que el otro, se tomará como 

comparación el indicador principal del presente proyecto para evaluar dicha comparación. 

Además, para ello se utilizará la prueba Paired Test, la cual se basa en muestras pareadas, ya que 

tanto el proceso actual como el propuesto tienen 100 réplicas.  

 

Se procede a realizar la prueba paired test y obtener la diferencia de medias del indicador 

“Porcentajes de Retraso” con un intervalo de confianza. 
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Tabla 90. Prueba paired test. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se concluye que la diferencia entre el porcentaje de retraso del proceso actual entre el 

proceso propuesto se encuentra entre 43.6% y 47.7%. Es decir, el proceso actual tiene un 

porcentaje más alto que el proceso propuesto. 

 

Con lo cual se concluye que el proceso propuesto es MEJOR, ya que sus porcentajes de 

retraso son menores, por ende, es recomendable su implementación. 

 

Replicas AS IS TO BE di di^2

1 0.56997 0.05085 0.51912 0.26949

2 0.62116 0.05763 0.56353 0.31757

3 0.61224 0.09153 0.52071 0.27114

4 0.57823 0.05763 0.5206 0.27102

5 0.41695 0.10847 0.30848 0.09516

6 0.63946 0.05085 0.58861 0.34646

7 0.46599 0.09153 0.37446 0.14022

8 0.47931 0.09492 0.38439 0.14776

9 0.57143 0.09153 0.4799 0.23030

10 0.65068 0.07797 0.57271 0.32800

11 0.61301 0.08814 0.52487 0.27549

12 0.64828 0.08136 0.56692 0.32140

88 0.44369 0.06441 0.37928 0.14385 N= 100

89 0.44178 0.08475 0.35703 0.12747 Suma di^2= 21.87245

90 0.47099 0.09831 0.37268 0.13889

91 0.45862 0.10169 0.35693 0.12740 = 0.456

92 0.42808 0.06441 0.36367 0.13226

93 0.48805 0.07483 0.41322 0.17075 Sd 0.1031

94 0.40068 0.09153 0.30915 0.09557 Nivel conf. 0.95

95 0.56849 0.08814 0.48035 0.23074 Alfa 0.05

96 0.5945 0.07797 0.51653 0.26680 Probabilidad 0.975

97 0.63699 0.08475 0.55224 0.30497 Grados lib 99

98 0.48464 0.11945 0.36519 0.13336 t= 1.9842

99 0.66202 0.08136 0.58066 0.33717

100 0.4 0.08136 0.31864 0.10153 Lim inf 0.436

Lim sup 0.477

Promedio 0.5424 0.0861

_

d
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4.5.1. Resumen de comparación de resultados:  

 

Luego de haber efectuado el uso del Simulador Arena, en el AS IS teníamos los 

resultados de tiempos de operación en el proceso de soldado de 13 horas, proceso de balanceado 

8 horas y proceso de ensamblado 6 horas, estos procesos fueron los que más tiempo tarda 01 

técnico en fabricar un ventilador centrifugo, estos tiempos conllevó a un tiempo de ciclo de 61 

horas (aproximadamente 07 días); asimismo, el software nos arrojó un 54% de ventiladores 

entregados con retraso. 

 

En el TO BE implementando las herramientas de ingeniería ya sea SLP (Systematic 

Layout Planning), 5s, Kanban y Gestión de inventarios esperábamos llegar para el proceso de 

soldado 11 horas pero nos resultó 10 horas, proceso de balanceado esperábamos 6 horas y nos 

resultó 5 horas y para el proceso de ensamblado 3 horas y nos resultó 3 horas; asimismo, el 

tiempo de ciclo de la fabricación esperábamos 40 horas, nos resultó 44 horas y con este tiempo 

trajo consigo que el nivel de retraso esperábamos reducir a un 9% y nos resultó 8.6%. Cabe 

resaltar que los tiempos TO BE que esperábamos son tiempos que evidenciamos mediantes 

artículos y papers en el marco teórico. 

 

En conclusión, en algunos tiempos hemos logrado a la meta y en otros no; pero en total 

utilizando las herramientas de ingeniería si se lograrían un gran cambio para la empresa y tendría 

una mayor rentabilidad de ingresos. 
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4.6. Impacto económico 

 

Con la mejora obtenida en el proceso propuesto se tiene los siguientes resultados desde 

un enfoque económico: 

 

 Órdenes que ya no estarán retrasadas en el año   =134 

 Órdenes Atendidas adicionales al año  = 3 

 Penalidad por Orden Retrasada   = S/.800 

 Utilidad Neta por Orden Atendida  =S/.4500   

 Ahorro o incremento en la Utilidad Anual = 134x800 +3x4500 = S/120,700 

 Incremento de la Utilidad x 2 años  = S/241,400 

 Inversión Total de la propuesta = S/ 128,707 

 

Utilidad adicional para la empresa (En 2 años) = S/112,693 

 

Se concluye que, con un análisis económico gerencial se tiene una utilidad adicional 

anual para la empresa de 112,693 soles en el período de 2 años, y a partir del año 3 una utilidad o 

ahorro de 120,700 por año. Con ello, desde el punto de vista económico la metodología 

propuesta del presente proyecto es viable. 

 

Finalmente, se puede afirmar que mediante el uso de la simulación se valida que aplicar 

la metodología Lean Manufacturing, SLP y herramientas de gestión de inventarios es 
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recomendable para mejorar la eficiencia de los indicadores de la empresa, ya sea en vista de la 

rentabilidad y resultados de este. 

 

4.7.  Caja de flujo económico del proyecto 

 

Para la caja de flujo del proyecto se debe hallar el valor del CAMP, asimismo, la 

sensibilización del VAN y el TIR. 

 

4.7.1. Costo/Beneficio de la implementación 
 

Beneficio calculado 

 

Tras implementar la metodología con éxito, se obtuvo el siguiente beneficio económico. 

Para el cálculo, solo se consideró la producción que sale a la venta, es decir, solo los productos 

conformes. 

 

PRODUCCION ACTUAL 25 ventiladores/año 

PRODUCCION PROPUESTA 292  ventiladores/año 

PRODUCCION GANADA 267  ventiladores/año 
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Por tanto, el beneficio económico es el siguiente: 

 

MARGEN  S/            4,564.42 soles/ ventilador 

PRODUCCION  S/               267.00   ventiladores/año 

BENEFICIO  S/     1,218,700.14 soles/ año 

 

Costo/beneficio 

El costo/beneficio es el siguiente: 

 

Beneficio económico  S/  1,218,700.14  

= 4.66 Inversión del proyecto  S/     261,328.00  

 

El resultado significa que por cada 1 sol invertido del proyecto, se obtiene 4.66 centavos de 

soles, lo cuál se refleja que el proyecto sería rentable. 
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4.7.2. Flujo de Caja  

4.7.2.1. Flujo de caja económico  

Tabla 91. Flujo de Caja Económico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2.2. Caja de Flujo Financiero 

 

A continuación, se refleja una caja de flujo moderada en un posible horizonte de 5 años, 

los detalles del préstamo se ven en el anexo. 
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Tabla 92. Flujo de caja moderado. 

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se presenta el flujo de caja optimista, asumiendo un incremento del 20% de la producción anual. para un 

posible horizonte de 5 años, los detalles del préstamo se ven en el anexo. 

Tabla 93. Flujo de caja optimista 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta el flujo de caja pesimista, asumiendo un incremento del 15% de la producción anual. para un 

posible horizonte de 5 años, los detalles del préstamo se ven en el anexo. 

 

Tabla 94. Flujo de caja pesimista 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.3. Indicadores financieros. 

 

Teniendo los flujos tanto libre como financiero se procedió a medir la viabilidad del proyecto, para lo cual se estima tres 

indicadores para tal fin y se compara con los diferentes escenarios. 

 

Tabla 95. Indicadores financieros. 

 

ESCENARIO MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

INDICARORES COK COK COK 

  11.24% 11.24% 11.24% 

VAN  S/    194,342.72   S/    285,343.46   S/    126,092.16  

TIR 35% 44% 27% 

B/C 4.66 5.13 4.20 

                 

                 Fuente: Elaboración propia. 
  

 

De los presentes flujos de cajas se puede concluir que se obtiene un Valor Actual Neto mayor a 0, por lo cual la viabilidad del 

proyecto está respaldada en términos financieros. Para el TIR en los dos flujos se obtienen valores. Por encima del costo de 

oportunidad en ambos casos.  Por último, el beneficio costo del proyecto en el escenario moderado deja una ganancia de S/. 3.66 por 

cada sol invertido con el costo oportunidad del inversionista.
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Al presentar la comparación de flujos económicos y sus indicadores queda como 

evidencia que el proyecto si está representando ganancias   para la empresa de manera eficaz. 

 

Asimismo, se analizó el periodo de recuperación para el flujo de caja económico 

moderado, obteniendo que se recupera la inversión en 2.48 es decir en 2 años con 5 meses y una 

semana. 

 

Tabla 96. Periodo de recuperación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.  Evaluación de impacto ambiental, social y cultural 

 

En este punto se utilizará la matriz de Leopold para evaluar el impacto ambiental, 

social y cultural de la causa raíz del proyecto. 

 

4.8.1.  Impacto Ambiental 

 

En el siguiente punto se evaluará el impacto ambiental que genera la empresa en estudio 

acerca de todos los impactos que genera una metalmecánica, ya que el proceso de fabricación 

genera polución en el aire y contaminación sonora para los técnicos. 

 

Esta contaminación puede afectar de manera directa e indirecta al técnico sobre su salud, 

la empresa pertenece al rubro metalmecánico. Por lo tanto, la materia prima que se utilizar para 

la fabricación del ventilador es plancha de acero. 

 

A continuación, se mostrará la matriz de calificación de impactos ambientales de la 

constitución Klimatechnik SAC. 
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Tabla 97. Matriz de calificación de impactos ambientales 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

ÁREAS DURACIÓN ÁREA DE 

INFLUENCIA 

INTENSIDAD TIPO DE 

IMPACTO 

RUIDO Etapas del 

Proceso 

Permanente Local Alta Directo-

Indirecto 

PARTICULAS DE 

PINTURA 

Pintado Temporal Local Baja Indirecto 

GASES DE 

SOLDADURA 

Soldado Temporal Local Moderada Directo-

Indirecto 

CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE CON MP 

DE ARENA Y OXIDO 

METALICO 

Arenado Temporal Local Moderada Directo-

Indirecto 

RESIDUOS SOLIDOS 

FERROSOS 

Etapas del 

proceso 

Temporal Local Baja Directo-

Indirecto 

IMPACTO 

SOCIOECONOMICO 

CULTURAL 

Producción 

eficaz de la 

empresa 

Permanente Local Alta Directo-

Indirecto 

ACCIDENTE 

INDUSTRIAL 

Etapas del 

proceso 

Temporal Local Baja Directo 

Fuente: Elaboración propia. 

Matriz de Leopold 
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Utilizaremos la herramienta en mención para evalular de forma cuantitativa el impacto 

ambiental que se encuentra en la empresa en estudio. 

 

En la siguiente figura se muestra los resultados del impacto ambiental 

Tabla 98. Resultados del impacto ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de realizar la matriz Leopold se puede visualizar los resultados y analizar que las 

magnitudes de los factores negativos son: calidad de aire, acústico, empleo y salud y seguridad 

para el proceso de fabricación de ventiladores en una empresa metalmecánica. Con la 

Magnitud: 1-10 

Importancia:1-10

Resultado 

después de la 

implementación

Resultado antes 

de la 

implementación

1. Tierra Suelos

2. Agua Superficial

3. Atmosfera
Calidad del aire (gases, 

particulas)
6        6 6       4 .-10    8 2       4 -12 -12

4. Proceso Acústico 4        2 4        4 .-6       9 6        8 2       4 26 26

Árboles

Productos agricolas

Área Comercial

Bosques

Agricultura

Patrones culturales 

(estilo de vida)

Empleo 2        2 3        2 10 10

Salud y seguridad .-4      2 .-8      8 .-8      8 .-7     6 24 -178

Red de transporte

Manejo de residuos .-6      4 .-5      3 12 -39

Redes de servicios

Aumento del área 

arbustiva

48 -193

Importancia: 1= Nada, 

10=Alta

Magnitud: 

10=Grande, 

5=Mediano, 

1=Pequeño
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implementación de la mejora harán que reduzca los impactos negativos de -193 a +48. 

 

4.8.2. Impacto Social 

Es importante que las herramientas de ingeniería que implementemos en esta tesis sean 

informadas para toda la empresa y así evitar conflictos entre ellos. En ese sentido, se realizará 

una encuesta a la gerencia con el fin de conocer sus opiniones. 

Encuesta: Gerencia General y Jefaturas 

 

Tabla 99. Encuesta. 

ITEM PREGUNTAS: 

1 ¿Qué le parce implementación las herramientas de Lean 

Manufacturing (Kanban, SLP y Gestión de Inventarios) en el proceso 

de fabricación de ventiladores centrífugos?  

2 ¿Qué beneficios trajo a la empresa estas herramientas Lean? 

3 ¿Qué tan satisfecho se sientes con las nuevas herramientas 

lean? 

4 ¿Después de la implementación como se desempeña el 

personal de la empresa?  

5 ¿Está de acuerdo con el tiempo de implementación del LM, 

SLP y gestión de inventarios? 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.3.  Impacto cultural 

 

Las propuestas de mejora afectan directamente a toda la empresa. Por ello, antes de 

realizar la implementación del SLP, Kanban y Gestión de Inventarios se hizo una campaña sobre 

este tema, se le explicó a detalle sobre la implementación de estas. Para crear una cultura 

organizacional adecuada dentro de la organización se desarrolló capacitaciones para todo el 

personal sobre las metodologías del SLP, Kanban y Gestión de Inventarios. 

 

Estas herramientas tuvieron un gran impacto. Los técnicos adquirieron un hábito de orden 

y pedir con anticipación sus materiales para el proceso, también tuvieron procedimientos de 

trabajo operacional y finalmente los recorridos se cortaron con movimientos eficientes de áreas. 

 

Durante las fases de implementación, el gerente general y todo el personal se mostraron 

muy comprometidos con este proyecto. Esto permitía que también todos los técnicos se sientan 

bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305  

 

 

Conclusiones 

 

- Se concluye que los autores de los paper’s como el sr. Gutierrez Villegas muestra que la 

aplicación de la herramienta SLP es rentable de manera acertada, reduciendo el 52% de tiempo 

de recorrido en su proceso de manufactura, los paper´s encontrados tienen una antigüedad de 3 

años y el 70% pertenece al primer y segundo cuartil. 

- Se concluye que, la problemática de la empresa KTPERU son los retrasos de entrega en los 

pedidos, que representan un 54% del total de ventiladores vendidos ocasionando las quejas de los 

clientes y generar la desconfianza de estos. 

 

- Se concluye que, mediante el Libro OIT, se obtiene el tiempo de fabricación resultando 5 

días, lo cual no se estaría cumpliendo, lo que genera un impacto económico de S/. 258,229 es 

decir un 9.8% de la facturación anual. 

- Se concluye que, el abastecimiento insuficiente de equipos y materiales es a causa de la 

entrega fuera de tiempo de los proveedores incumpliendo el lead time que dieron a conocer. 

 

- Se concluye que, implementando la metodología Lena Manufacturing se logrará reducir 

del 54% ventiladores entregados con retraso a un 8.6%, en consecuencia, ya no habría quejas por 

los clientes y se tendría una ganancia de S/. 531 000 anuales 

 

- La implementación de la propuesta de mejora basada a la metodología Kanban, disminuyó 

el tiempo de ciclo en un 45%. 
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- Implementando la herramienta de SLP (Systematic Layout Planning) se logrará mejorar un 

77.5% de productividad al proceso de fabricación y el tiempo de ciclo se reducirá de 7 a 5 días 

por ventilador.  

 

- Se concluye que el proyecto es viable según los indicadores VAN positivo (S/. 

174,805.57), TIR (32%), B/C (4>1) y finalmente un payback (2.35) es el tiempo de recuperar 

nuestra inversión que es en 28 meses. 

 

- El proceso de corte es uno de los procesos que requiere mayor tiempo de manera 

permanente y con una intensidad alta por lo que, genera daños auditivos a los técnicos, ya que 

todo personal debe percibir 65 dB como máximo. 
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Recomendaciones 

 

- Se recomienda seguir buscando paper’s aplicados a la industria específica sobre 

fabricación de ventiladores y seguir investigando más casos de éxitos para reducir las causas 

menores y así obtener una mejora. 

 

- Se recomienda diagnosticar y dar la posible solución más conveniente para invertir. 

 

- Se recomienda seguir consultando con el Libro OIT, sobre el estudio de tiempos de la 

selección y cronometraje. 

 

- Evaluar los proveedores, referente a su lead time lo cual abarca el tiempo de entrega de las 

compras requeridas. 

 

- Se recomienda, continuar con la metodología 5s y Kanban para cuando se presente un 

reproceso o en caso de la falta de equipos y materiales. 

 

- Se recomienda, reevaluar los tiempos para reubicar las áreas para seguir reduciendo los 

tiempos de recorridos. 

 

- Se recomienda que, teniendo el retorno de inversión, evaluar la compra de máquina de 

soldar para reducir el tiempo del proceso y así aumentar la eficiencia. 
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De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (2014), el Costo de Oportunidad 

(COK) constituye el retorno mínimo que debe de exigir un accionista para poder invertir y así 

obtenida podría ser utilizada como una tasa de descuento para evaluar inversiones en proyectos. 

Esta inversión incluye para el accionista un escenario bajo una economía emergente, un 

rendimiento activo libre de riesgo y un spread sobre el rendimiento; todo ello asociado a un 

riesgo de mercado y país.  

 

A continuación, se muestra las variables que se tiene que tomar en cuenta para realizar el 

COK: 

 

Tabla 100. Descripción de variables para el costo de oportunidad.  

Variable Descripción 

Rendimiento de activo libre (Rf) Rendimiento al vencimiento actual de un 

bono del Tesoro de EEUU a un plazo 

consistente con el horizonte de inversión 

Primer riesgo por riesgo de mercado 

(Rm – Rf) 

Retorno del mercado en exceso (prima 

riesgo por riesgo de mercado) 

CRP Prima por riesgo de país: Promedio del 

rendimiento diario del EMBI Perú en los últimos 

3 años 

Beta Mide la sensibilidad del retorno de la 

acción i ante variaciones del mercado: En caso 

la empresa no cotice en la bolsa, se debe de 

utilizar la beta de una empresa comparable 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014) 
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Para ello es necesario utilizar la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑥 (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜) + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 país 

Para ello se realizó la búsqueda en la página Investing de acuerdo a lo que recomienda el Banco 

Central de Reserva del Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura anterior, se tuvo en el rendimiento promedio de 

2.119% de los bonos de Estados Unidos en un periodo de 4 años, debido a que este periodo se 

tomará como periodo de evaluación. Sin embargo, para efectos de evaluar el promedio de los 

últimos 4 años se tuvo en cuenta como valor indicado: 2.51%. 

 

 

Figura 90. Rentabilidad del bono de EEUU.  

Fuente: Investing (2019) 
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Fuente: Investing (2019) 

 

Seguidamente, como la empresa no cotiza en la bolsa de valores, se debe de tomar cuenta 

una empresa que pertenezca al mismo sector. A continuación, se presentará los datos de Prima de 

Mercado y Beta del sector de la empresa Fabricato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se puede observar que la beta apalancado para la empresa mencionada es 

de 0.85 y la prima de mercado es de 6.01% A continuación, se muestra el Riesgo de País EMBI 

durante al cierre del día representa 1.13 valores porcentuales. Sin embargo, para el presente 

Tabla 101. Rendimiento de activo libre de riesgo EEUU 

Figura 91. Evaluación de la beta y prima riesgo.  

Fuente: CENTRUM (2015) 
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análisis se deberá tomar el promedio de los últimos 4 años; obteniendo 3.66% como valor 

promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, aplicando los datos a la fórmula de lo que la metodología señala se 

obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 102. Cálculo del Cok. 

Rf (rendimiento de activo libre de 

riesgo EEUU) 

2.51% 

Beta despalancado 0.85 

Prima de riesgo 6.01% 

Riesgo de país 3.63% 

COK 11.24% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 92. Riesgo de país Perú.  

Fuente: Ámbito (2019) 
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De esta manera se puede concluir que el costo de oportunidad de 11.24%, el mismo que 

será utilizado como tasa de descuenta para el flujo de caja económico del presente proyecto. 

Cronograma de pago de préstamo 

Tabla 103. Cronograma de pago. 

CONCEPTO MONTO 

INVERSIÓN POR FINANCIAMIENTO S/. 200,000.00 

INVERSIÓN PROPIA S/. 61,328 

PAGOS SEMESTRALES 2 

TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL 31% 

TASA DE INTERES EFECTIVA 

SEMESTRAL 

14% 

NÚMERO DE CUOTAS SEMESTRALES 12 

TOTAL A PAGAR SEMESTRAL S/. 39,026.27 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 104. Cronograma de pago con cuotas. 

PERIODO AMORTIZACIÓN INTERES CUOTA SALDO 

0        S/   200,000.00  

1 S/ 10,115.81 S/ 28,910.46 S/ 39,026.27 S/ 189,884.19 

2 S/ 11,578.07 S/ 27,448.20 S/ 39,026.27 S/ 178,306.12 

3 S/ 13,251.71 S/ 25,774.56 S/ 39,026.27 S/ 165,054.41 

4 S/ 15,167.27 S/ 23,859.00 S/ 39,026.27 S/ 149,887.14 

5 S/ 17,359.74 S/ 21,666.53 S/ 39,026.27 S/ 132,527.40 

6 S/ 19,869.13 S/ 19,157.14 S/ 39,026.27 S/ 112,658.27 

7 S/ 22,741.26 S/ 16,285.01 S/ 39,026.27 S/ 89,917.02 

8 S/ 26,028.56 S/ 12,997.71 S/ 39,026.27 S/ 63,888.46 

9 S/ 29,791.05 S/ 9,235.22 S/ 39,026.27 S/ 34,097.41 

10 S/ 34,097.41 S/ 4,928.86 S/ 39,026.27 S/ 0.00 

  S/ 200,000.00 S/ 190,262.71 S/ 390,262.71   

Fuente Elaboración propia. 


