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RESUMEN 

 

Este proyecto de tesis fue aplicado en la empresa Industrias Corcor S.R.L., dedicada a la 

producción exclusiva de escaleras metálicas, la cual fue objeto de análisis y diagnóstico, y 

así hacer posible la implementación de la propuesta de mejora en sus procesos de 

producción.  

En el último año se han identificado costos elevados producidos por diversos problemas en 

los procesos de producción que no permiten alcanzar las cantidades que, como empresa, se 

ha proyectado para cubrir con la demanda anual. La aparición de distintos tipos de defectos 

durante los procesos de elaboración de escaleras generó la baja eficiencia y un impacto 

económico de 15.71% en la utilidad anual. Por ello, para solucionar o mitigar este problema 

se optó por diseñar y desarrollar un proyecto de mejora continua para las MYPE, el cual se 

orienta en la manufactura esbelta y el estudio de trabajo.  

El presente proyecto inicia con la descripción de los antecedentes, marco teórico y estado 

del arte, en donde se señalan las diferentes herramientas a utilizar, como el estudio de método 

de trabajo, el mantenimiento autónomo, entre otros. Luego, se realizará un análisis y 

diagnóstico de la situación inicial en general de la empresa. Posteriormente, se analizarán 

los factores causantes de la baja eficiencia y su impacto en la empresa, para que finalmente, 

se puedan plantear propuestas de mejora y así, aplicarlas correctamente.  

Palabras clave: MYPE; eficiencia; manufactura esbelta, método de trabajo; mantenimiento 

autónomo 
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Proposal for improvement in manufacturing processes based on Lean Manufacturing tools 

in a metalworking MSE 

ABSTRACT 

This thesis project was applied in the company Industrias Corcor S.R.L., dedicated to the 

exclusive production of metal stairs, which was the object of analysis and diagnosis, and 

thus make possible the implementation of the improvement proposal in its production 

processes. 

In the last year, high costs have been identified due to various problems in the production 

processes that do not allow reaching the quantities that, as a company, has been projected to 

cover with the annual demand. The appearance of different types of defects during the stair 

manufacturing processes generated low efficiency and an economic impact of 15.71% in the 

annual profit. Therefore, to solve or mitigate this problem, it was decided to design and 

develop a continuous improvement project for MSEs, which is oriented towards lean 

manufacturing and the work study. 

This project begins with the description of the background, theoretical framework and state 

of the art, where the different tools to be used are indicated, such as the study of work 

method, autonomous maintenance, among others. Then, an analysis and diagnosis of the 

initial situation in general of the company will be carried out. Subsequently, the factors 

causing low efficiency and their impact on the company will be analyzed, so that finally, 

proposals for improvement can be proposed and thus, applied correctly. 

Keywords: MYPE; efficiency; lean manufacturing, work method; autonomous 

maintenance  
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1  INTRODUCCIÓN 

La carpintería metálica es la segunda actividad más importante en el Perú dentro del rubro 

de la carpintería, y la mayoría de estas son MYPEs y como tal, se puede entender que existe 

aspectos específicos por mejorar en lo que respecta todo su proceso productivo [1]. Además, 

dentro del sector se destacan oportunidades de crecimiento y desarrollo por dos importantes 

motivos de su oferta: la accesibilidad de los consumidores y la proliferación de viviendas. 

Existen estudios que demuestran que este sector genera mayor nivel agregado a la industria 

nacional, donde en el 2018 representó el 14.2% del PBI en el rubro manufacturero, lo cual 

inclusive está por debajo de todos los países latinoamericanos a excepción de Colombia 

[2][3] 

Dentro del sector se destacan oportunidades de crecimiento y desarrollo por dos importantes 

motivos de su oferta: la accesibilidad de los consumidores y la proliferación de viviendas. 

En Perú, son pocos los estudios respecto al sector, muchas veces dejado a menos por su alto 

grado de informalidad, a pesar de la conocida potencialidad que tiene para el país es por ello 

que la elaboración de este trabajo aportará al sector. [4] De los pocos estudios existentes, 

todos estos se enfocan en mejorar las problemáticas existentes con ayuda de las diferentes 

herramientas que ofrece Lean Manufacturing [5]. La demanda en el sector ha ido creciendo 

al pasar los años, lo que ha generado que las empresas dedicadas a este rubro desarrollen sus 

capacidades de producción efectivamente para seguir aportando al progreso económico y 

social del país [6]. Es por esto que en el presente trabajo se desarrollará una investigación 

que permite mejorar la eficiencia en los procesos de producción en una carpintería 

metalmecánica. La empresa cuestión es una MYPE nacional productora y manufacturera que 

pertenece al sector de carpintería, con el detalle de trabajar en diversos productos tanto en 

madera como en metal. Esta empresa trabaja bajo dos marcas de negocio, una de ellas 

orientado al trabajo con madera y otra orientado al trabajo con metales. La marca con la que 

se trabajará está especializada en muebles, complementos de metal para la implementación 

de habitaciones y productos móviles e inmóviles como escaleras metálicas. 

En el presente artículo se expondrá un modelo de mejora que pretende aumentar la eficiencia 

para una MYPE metalmecánica mediante un piloto. Este artículo inicia con el estado del arte 

en la cual se evidencian literatura que respaldan la viabilidad de las herramientas de manera 

teórica. Segundo, se desarrolla el aporte donde se señala la contribución de los autores con 

el presente trabajo. Tercero, se evidencia la validación del proyecto, que se realiza mediante 
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un piloto. Seguido, se realiza una discusión sobre todo el proyecto y finalmente se cierra el 

artículo con las conclusiones que se obtuvieron hasta el final del piloto 

2  ESTADO DEL ARTE  

2.1 Implementación Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing es un método organizativo basado en la optimización y mejora 

continua de la producción [7]. Este método cuenta con diversas herramientas que la apoyan 

en lograr su objetivo principal que es maximizar la eficiencia reduciendo desperdicios.  

En la literatura [8] se presenta un método para ayudar a las micro y pequeñas empresas del 

sector industrial con la adopción de prácticas Lean. El método desarrollado contribuyó al 

conocimiento en Lean Manufacturing al sistematizar sus herramientas en un enfoque 

heurístico que puede aplicarse a una operación utilizando la efectividad general del equipo 

(OEE) como un indicador guía [9]. Este artículo contribuye como debe utilizar el método 

como guía para la implementación de herramientas Lean en las industrias de las MYPE. 

2.2 Eficiencia en MYPES  

[10] mencionan en su literatura “Desarrollo de la producción ajustada en PYMEs: un caso 

de estudio” (Q2) sobre la investigación que realizaron, que consta en una recopilación de 

datos que incluyó entrevistas y acceso al sistema de la empresa. Luego, analizaron el diseño 

y los procesos en las líneas de producción, por ello, califican de esencial el identificar las 

áreas clave que deberían mejorarse mediante el uso de principios, herramientas y métodos 

lean. Posteriormente, basado en el análisis de estado actual, varias formas de residuos fueron 

identificados como el gran número de los artículos WIP que causaba desorden en las 

instalaciones.  

El análisis del estado actual también demostró que la cartera de la compañía incluía más de 

cien productos diferentes. Por último, los volúmenes de ventas de muchos productos fueron 

bajos y la eficiencia mejoró, resaltando que, para cumplir con los requisitos de tiempo de 

entrega a algunos clientes, tuvieron que fabricarse utilizando el enfoque en el método de 

trabajo. El principal aporte de los autores fue implementar un criterio para desarrollar un 

proyecto Lean en una PYME manufacturera en Finlandia al realizar un análisis de estado 

actual. Además, el proyecto aplica un marco que otras PYMEs pueden utilizar para 

identificar sus áreas problemáticas y crear propuestas de desarrollo para sus actividades de 

producción. 
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2.3 Mapa Flujo de Valor 

El mapa de flujo de valor es utilizado para conocer completamente los procesos de una 

producción tanto dentro como fuera de la planta. Esta herramienta ha posibilitado la 

comprensión del flujo de un producto, la detección de los procesos que no agregan valor y 

cuello de botella, y la instauración de planes de mejoras [11].  

Existen casos de éxito en el que se logra reducir el tiempo de ciclo hasta en un 17.3% 

aplicando VSM como parte de un estudio en una empresa de transformadores industriales y 

concluyen que las herramientas lean persisten tanto para entornos simples como complejos 

[12]. 

2.4 Estudio de Métodos de Trabajo 

El estudio de métodos es el registro sistemático y el examen crítico de los factores y recursos 

implicados en los sistemas existentes y proyectos de ejecución, como medio de desarrollar 

y aplicar métodos más efectivos y reducir costes [13]. Esta herramienta es fundamental para 

lograr el cumplimiento de los objetivos y establecer estándares de calidad tanto para el uso 

de los recursos como para el rendimiento de las actividades. [14].  

Según [15] el uso de esta herramienta en casos de estudio ha evidenciado que se llegan a 

eliminar hasta el 66% de movimientos innecesario, mejorando el tiempo de producción hasta 

en un 18.44% Es importante resaltar que, para obtener un estudio profundo, hay que 

descomponer el proceso complejo en elementos simples que puedan facilitar el estudio. 

Además, una vez completadas las tres primeras etapas, se puede proceder a tomar tiempos 

de cada uno de los elementos simples en los cuales se ha descompuesto las actividades [16].  

2.5 Mantenimiento Autónomo 

El Mantenimiento Productivo Total o TPM es un conjunto de múltiples acciones que 

permiten eliminar las perdidas por tiempos de parada de las máquinas en los procesos de 

producción. Estas acciones están orientadas a la participación y motivación de todos los 

involucrados en la producción [17]. 

El mantenimiento autónomo es un pilar del TPM y busca que los operadores sean 

responsables de los mantenimientos más sencillo que requieren los equipos. La aplicación 

de la herramienta TPM contribuye a la mejora del desempeño y rendimiento de la fabricación 

[18]. Es importante que se cuente con un sistema de indicadores que permitan medir, analizar 

y evaluar los resultados obtenidos debido a la adopción del TPM, y uno de los más 
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significantes para esta herramienta es el Índice de Eficiencia Global del Equipo (OEE) que 

establece la comparación entre el número de piezas que se pudieron producir si el sistema 

de producción hubiera funcionado correctamente y las piezas que realmente se produjeron 

sin ningún inconveniente [19]. 

3 APORTE 

El modelo propuesto esta desarrollado en base a las características y condiciones de las 

herramientas Lean Manufacturing antes mencionadas, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia de los procesos de producción en la carpintería metálica Industrias Corcor, lo cual 

será muy beneficioso para otras empresas del sector, ya que anteriormente estudios previos 

no se han realizado.  

Asimismo, en el modelo se disminuirá los reprocesos de piezas dañadas y mejorara las fallas 

en las máquinas, por eso será necesario la utilización de nuevos recursos como: mano de 

obra, materiales, instrumentos de supervisión, documentos de registros, etc., para lograr la 

efectividad completa de la propuesta que cuenta con la capacidad de poder solucionar estos 

problemas para brindar una eficiencia óptima y que cumpla con las expectativas del cliente. 

El desarrollo del proyecto será llevado a cabo en el área de producción ya que se verifico 

que es el proceso clave de la empresa, y se trabajará tal como se indica en la Figura N°1. 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Descripción del escenario de validación 

La validación de la propuesta se realizó mediante un piloto dentro de una MYPE dedicada a 

la carpintería metalmecánica en Lima, Perú. Dentro del piloto se desarrollaron las 5 fases de 

manera que puedan obtenerse resultados en un escenario futuro que puedan compararse con 

el escenario inicial. El piloto inició la Fase 1 sin inconvenientes logrando formar y capacitar 

correctamente al comité 5S. Se tomaron valores iniciales de los indicadores obteniendo los 

resultados indicados en la Figura 2. También se realizó un VSM inicial que sirvió como 

herramienta de diagnóstico de la problemática. El VSM inicial muestra un Takt Time menor 

al Lead Time lo que evidencia un problema en la producción. 

En la Fase 2, se evaluaron los métodos de trabajo inicial trabajando con toma de tiempos en 

cada área. Según los valores arrojados, se ubicaron 3 procesos críticos: Cortado de piezas, 

unión de peldaños y cortado de abrazaderas. Se propuso cambios en la dinámica de trabajo 

con el objetivo de reducir el tiempo de producción y el número de piezas reprocesadas. 
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En la Fase 3 se implementó el nuevo método de trabajo que se propuso en la Fase 2. En esta 

sección primero se implementa el método de trabajo apoyados solo en las tres primeras S de 

las 5S y luego se continuará con el mantenimiento autónomo. Con el equipo de trabajo 5S 

se desarrolla los siguientes pasos: 

 - Seleccionar el proyecto a realizar.  

- Recopilar de información del método de trabajo inicial. 

- Analizar el método de trabajo inicial. 

- Desarrollar alternativas para el método de trabajo propuesto. 

- Adaptarse al nuevo método de trabajo propuesto. 

- Evaluar el nuevo método de trabajo propuesto.  

- Realizar un seguimiento de desempeño.  

La primera S clasifica el trabajo en proceso, herramientas innecesarias, maquinaria no 

ocupada y productos defectuosos. Para empezar la segunda S, el área de trabajo se despeja 

de todo lo innecesario, ya que cada elemento debe tener un único y exclusivo lugar, así se 

podrá encontrar con mayor rapidez y facilidad. Además, se establecen menores controles de 

stock y producción y se evita la adquisición de materiales, insumos o elementos innecesarios; 

esto permite un aumento en la productividad tanto de máquinas como de operarios. 

Figura 1. Diseño del Modelo de Mejora. 
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Finalmente, en la tercera S, se inspeccionan los equipos a fin de identificar fallas, averías, 

entre otros. Esta acción permite trabajar libremente y sin limitaciones por desperdicios, 

además de proyectar una buena imagen del área de producción tanto a los clientes o visitas 

externas como al personal propio. Culminada la aplicación de las 3 primeras S, se trabaja en 

el programa de Mantenimiento Autónomo donde se involucra a toda la maquinaria. En este 

programa es importante que todos los interesados estén correctamente capacitados, es por 

esto que se inician las capacitaciones especificas con respecto al mantenimiento autónomo 

donde los maestros dejan claro todos los puntos necesarios para una buena ejecución de la 

herramienta. Las clases constan de 3 sesiones a la semana de 90 minutos que tienen tanto 

temas teóricos como prácticos con evaluación constante, durante 2 meses continuos. 

Iniciando el tercer mes de capacitación, la frecuencia variará a 2 sesiones a la semana de 45 

minutos en las que se trabajarán temas principalmente prácticos que serán evaluados y 

tendrán acompañamiento. Las máquinas principales a considerar para el mantenimiento 

autónomo fueron: la soldadora, la compresora, la prensa y la perforadora. La correcta 

capacitación específica de los operarios con respecto al mantenimiento autónomo junto a un 

seguimiento continuo por parte del supervisor de planta logró obtener resultados positivos 

en el trabajo de las maquinarias en la cual se redujeron la presencia de averías y paradas 

innecesarias. 

En la Fase 4 se evaluaron nuevamente los indicadores, en esta ocasión fue la semana 8 del 

piloto en el cual se hallaron nuevos valores de los indicadores obteniendo como resultado 

los números indicados en la Figura 2. También se realizó un VSM futuro, que muestra un 

Figura 2. Resultado de los indicadores planteados. 
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Takt Time mayor al Lead Time, tal como se muestra en la Figura 2, lo que evidencia se 

cumple con una producción eficiente. 

El uso del VSM como herramienta de diagnóstico ha resultado positivo para el proyecto y 

las mejoras implementadas alcanzaron superar valores que se obtuvieron en otros casos de 

estudio en las que se reduce el tiempo de ciclo 17.3% mientras que en nuestro caso se reduce 

en 18.25%. Las herramientas 5S y Estudio de Métodos de trabajo se complementaron para 

un trabajo y desarrollo más efectivo en el caso de estudio, dando paso a reducciones de 

tiempos en procesos críticos y reprocesos de piezas por la eliminación de movimientos 

innecesarios e incluso mejoró el trabajo entre áreas producto de una organización funcional, 

un orden en el flujo y en planta, una nueva cultura laboral y el compromiso por parte de 

todos los involucrados en el proyecto.  

Con respecto a la aplicación del mantenimiento autónomo, en el caso de estudio ha sido 

totalmente favorable para la producción pues ha permitido mejorar del desempeño y 

rendimiento de la fabricación incrementando su OEE en un 10.78% debido a que se ha 

logrado reducir el número de piezas falladas y se ha mejorado el trabajo de las máquinas.  

Finalmente, en la Fase 5 se mantiene programada una auditoria interna para el mes 4 según 

sugerencia de literaturas consultadas, que señalan un mejor resultado comparativo si es que 

las auditorías internas se realizan 3 veces al año. 

5 APORTE 

- Se recomienda mejorar los acabados de la infraestructura de la planta ya que es un 

factor para que la materia prima se dañe debido a la exposición de agentes 

ambientales, como la contaminación del aire. 

- Se recomienda formar un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita 

asegurar el bienestar de los trabajadores durante las jornadas de trabajo. Este equipo 

puede realizar un seguimiento estricto mediante auditorías internas y archivarlos para 

un seguimiento efectivo. 

- Se recomienda analizar posibles clientes potenciales a quienes se les pueda proveer 

de productos ya que, gracias a las mejoras implementadas, la producción va a 

aumentar y se puede abastecer a nuevos clientes. 
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6 CONCLUSIONES 

- La eficiencia de la producción en el 2019 resultó inicialmente en 66.64%, 

calificándola como baja eficiencia comparada con el porcentaje promedio aceptable 

según la brecha técnica que es 70%. Como consecuencia de la implementación de 

las herramientas Mantenimiento Autónomo y Métodos de Trabajo, la eficiencia de 

la producción mejoró en 6.28% llegando a cumplir una eficiencia de 72.92%. Con 

este dato se concluye que se va cumpliendo con el objetivo de mejora de eficiencia 

proyectada. 

- Gracias a la herramienta métodos de trabajo se ha logrado la reducción del porcentaje 

de piezas reprocesadas en un 4.05% piezas al mes, lo cual ayudó a la mejora de 

eficiencia en la producción. Está reducción también es resultado de la 

estandarización del control de calidad. 

- Con la implementación de las 5S y las mejoras de métodos de trabajo en planta, el 

tiempo del proceso ‘Cortado de piezas’ se redujo en un 35.42%. Este resultado logra 

que la producción de escaleras sea mayor a lo que usualmente se venía produciendo.  

- Debido al establecimiento de un mantenimiento autónomo, se ha logrado reducir el 

número de incidencias el OEE pasó de 62.80% a 73.58% lo que proyecta una mejor 

del 10.78%. Además, el MTBF se mejoró a 9, lo que significa que hay menos paradas 

frecuentes en proceso. 

- Con el uso del VSM, también llamado herramienta de soporte en el presente trabajo, 

aportó a un mejor análisis de los problemas presentes en la producción de 

SERTECOR y brindó valores que sirvieron como indicadores. 

- Con la implementación de las 5S, también llamado herramienta de soporte en el 

presente trabajo, fue un aportante esencial para la implementación de las 

herramientas Métodos de trabajo y Mantenimiento autónomo, puesto que gracias a 

cada una de sus ‘s’ la aplicación de estas herramientas y sus resultados fueron más 

rápidos y efectivos. 
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