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RESUMEN 

 

Las herramientas lean se utilizan ampliamente en las industrias para reconocer y 
eliminar actividades o procesos sin valor agregado. Con el objetivo de un uso eficaz 
de los recursos y reducción de los tiempos de entrega, desperdicio y aumento de la 
satisfacción del cliente. Sin embargo, varias pymes no saben cómo identificar su 
propuesta de valor, como el tiempo de entrega, por lo que no aplican metodologías 
correctas para mejorar sus procesos que apoyan la propuesta de valor. Por ello, en esta 
investigación se propone la implementación de herramientas Lean de forma 
secuencial en base a un nuevo flujo de producción sobre recursos multifuncionales 
para optimizar procesos que reducirán el tiempo de entrega y atenderán la demanda. 
Las herramientas Lean utilizadas fueron: 5'S junto con Método de Trabajo y Gestión 
Visual junto con Distribución de Planta, Balance de Línea y Estandarización de 
Procesos. Este modelo de propuesta se aplicó en una pyme que produce cuadros 
eléctricos y como resultado se logró reducir el tiempo de fabricación en un 15%, 
satisfaciendo la demanda en un 90%, así mismo se redujeron los costos posventa en 
un 90%. 

Palabras clave: Herramientas Lean; 5'S; Balance de línea; Tiempo takt 
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Proposal to improve the production process of an electrical panel company 

using lean tools to meet delivery times 

ABSTRACT 

 

Lean tools are widely used in industries to recognize and eliminate activities or 
processes without added value. With the objective for an effective use of resources 
and reduction of delivery time, waste and increase customer satisfaction. However, 
several SMEs do not know how to identify their value proposal, such as the delivery 
time, so they don’t apply correct methodologies to improve their processes that 
support thevalue proposition. For this reason, in this research it is proposed that the 
implementation of Lean tools sequentially based on a new production flow on 
multifunctional resources to optimize processes that will reduce delivery time and 
meet the demand. The Lean tools used were: 5'S together with Work Method and 
Visual Management along with Plant Distribution, Line Balance and Process 
Standardization. This proposal model was applied in a SME that produces electrical 
panels and as a result it was possible to reduce the manufacturing time by 15%, 
satisfying the demand by 90%, likewise, the post-sale costs were reduced by 90%. 

Keywords: Lean tools; 5’S; Line Balance; takt time 
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1. CAPÍTULO I 

Estado del arte / Marco teórico 

1.1. Introducción 

     La mejora del proceso en las organizaciones ha ido en aumento, dada la realidad 

actual de la competitividad del mercado. Cuando la demanda del mercado aumenta, las 

empresas deben controlar el desperdicio, inventario y sobreproducción. Mientras que la 

baja demanda no favorece el desarrollo, es aún más importante que los recursos se 

utilicen de manera efectiva para mantener la competitividad de la organización. Por lo 

tanto, no es suficiente invertir en tecnología e innovaciones; si no, también es necesario 

garantizar el espacio y optimización de operaciones en el piso de fabricación (Fin, 

Cecconello, & de Campos , 2017). 

     Según Monden (2015) la estandarización de tareas tiene como objetivo garantizar 

que tanto la utilización de los recursos materiales como la de los recursos humanos 

tengan un rendimiento óptimo. Al estudiar a fondo una actividad y tener los conceptos 

claramente establecidos, es posible verificar detalles, irregularidades y desechos que, 

cuando se suman, representan un gran potencial para la mejora del sistema. 

     Así mismo, Arunagin (2015) menciona que la mayoría de las industrias se enfrentan 

a un desafío importante en la identificación de las herramientas Lean optimizadas 

relevantes. En el entorno industrial de hoy, la reducción de costos y la mejora de la 

productividad son las principales preocupaciones. Para hacer frente a este problema, la 

industria necesita algunas políticas de calidad centradas en la calidad de los productos. 

Hay una variedad de políticas de calidad que se les presentan y los expertos de la 

industria están en condiciones de elegir las herramientas adecuadas que sean más 

efectivas para ellos. 
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1.2. Objetivo General 

     Mejorar la productividad del proceso de elaboración de tableros eléctricos, a través 

de la reducción de los tiempos invertidos en las operaciones del proceso, mediante la 

aplicación de herramientas Lean, para aumentar el nivel de atención y cumplir con el 

tiempo de entrega de los pedidos. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

1. Analizar las herramientas que han sido utilizadas en diversas investigaciones, 

para la reducción de tiempos de ciclo, que aumenten la productividad y así se 

pueda llegar a cumplir con los tiempos de entrega de pedidos. 

2. Identificar el problema y sus causas raíz que originan que la producción mensual 

final no sea la estimada y por lo tanto, no se cumpla con el tiempo de entrega de 

los pedidos.  

3. Plantear una propuesta de solución y desarrollarla de tal manera que mejore la 

productividad y pueda reducir los tiempos de ciclo para cumplir con la demanda 

mensual. 

4. Evaluar mediante la simulación en Arena si la propuesta de solución es viable 

para la empresa. Así mismo, evaluar económicamente si el beneficio que recibe 

la empresa por llegar a cumplir con la productividad mensual es viable y mayor 

a la inversión que va a realizar. 

5. Analizar los indicadores de medición que debe tener la empresa para poder 

controlar su producción y no llegar a recurrir en el mismo problema de nivel de 

atención.  
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1.3.  Antecedentes para la Investigación 

 

     En el presente trabajo de investigación aplicada se investigó diferentes artículos 

dónde se utilizaron las herramientas lean para poder solucionar una problemática actual 

de las Mypes en el mundo. Estas herramientas Lean son un conjunto de técnicas que 

permiten eliminar los siete tipos de desechos como defectos, sobreproducción, 

transporte, espera, inventario, movimientos y procesamientos inadecuados (Nallusamy 

& Saravanan, 2016). 

     Todos los artículos utilizados y revisados están indexados en revistas especializadas 

y validadas, su idioma es extranjero y el tiempo de antigüedad máximo es de 4 años. 

Esta característica nos permite contar con información actual y relevante acorde a la 

realidad mundial. En estos artículos se menciona las herramientas Lean que se utilizaron 

para remediar la problemática actual de las Mypes, es decir, prolongados tiempos de 

producción (Fin J. et al, 2017), actividades que no agregan valor como distancia de 

transporte y tiempo (Murug V. et al, 2016), baja disponibilidad de máquinas, falta de 

organización en el área de trabajo (Roriz C. et al, 2017), por lo tanto, la demanda de los 

clientes no se cumplen a tiempo, las entregas llegan tarde y los clientes no están 

satisfechos (Kovacs, 2017). 

      La idea detrás del concepto Lean es maximizar el valor del cliente mientras se 

minimizan los desperdicios para aumentar el valor de los productos. Es decir, se centra 

en la reducción de costos mediante la identificación y eliminación de actividades sin 

valor agregado (NALLUSAMY S., 2016). 

     Como parte del estado de arte, a continuación, se mencionarán los artículos más 

representativos y con mayor impacto para la investigación, estos casos de éxito lograron 

minimizar los desechos y optimizar los recursos necesarios para poder cumplir con las 

expectativas y la demanda de sus clientes.   
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1.4. Casos de éxito 

 

1.4.1. Paper 1 

Improvement based on standardized work: An implementation case study  

“Mejora basada en trabajo estandarizado: un estudio de caso de implementación” 

(Fin, Cecconello, & de Campos , 2017) 

Variables consideradas 

Sector: Automotriz 

Tipo de proceso: Proceso bajo pedido de taller  

Problema: Prolongados tiempos de producción  

Herramientas utilizadas: Balance de línea, Distribución de planta y Estandarización de 

procesos 

 

Objetivo 

     Este artículo tiene como objetivo implementar un método de trabajo estandarizado en 

una empresa automotriz, como una forma de identificar los residuos y mejorar los 

procesos sin grandes inversiones. Con base en el mapeo de actividades, la transferencia 

de estaciones de trabajo, el ajuste de tareas de la fuerza de trabajo y la mejora de la 

ubicación de los inventarios es posible para obtener mejoras significativas. 

 

Beneficio para la investigación 

     Es importante el aporte de este paper para el complemento de nuestra técnica de 

investigación, ya que, los pasos involucrados fueron: definir el objeto de estudio; 

medición del tiempo y definición del tiempo de takt; crear una hoja de capacidad de 

producción; definir el número mínimo de operadores y equilibrar la línea; determinar el 
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trabajo mínimo en proceso; definir el nuevo diseño; crear una hoja de operaciones 

estandarizada y una hoja de rutina de operaciones estandarizadas; capacitar e 

implementar trabajo estandarizado; y verificar los resultados. 

Proceso para resolver el problema 

     El método descrito por Monden (2015), junto con algunos conceptos declarados por 

Dennis (2008) forman la base elegida para desarrollar este artículo, ya que está 

completo y proporciona detalles sobre la aplicación efectiva del concepto presentado.  

     Se planificó un flujo de implementación que contiene las etapas a seguir para que el 

trabajo estandarizado se implemente en la línea de ensamblaje del chasis mediano, 

como se muestra en la Ilustración 1. 

     Durante la etapa 1, se recopilaron todos los datos sobre el producto y el proceso, así 

como información sobre la previsión de la demanda y la capacidad de producción.  

Ilustración 1: Flujo de implementación de la estandarización del proceso, paper 1 

 

Fuente: (Fin, Cecconello, & de Campos , 2017) 

 

     La etapa 2 consistió en la medición del tiempo de cada tarea realizada en la línea de 

montaje, como para verificar dos veces el tiempo establecido. El tiempo de takt de la 
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línea de ensamblaje se define en función de los datos sobre la producción mensual y el 

tiempo de operación de la línea de ensamblaje. La hoja de capacidad de producción se 

elaboró durante la etapa 3 e incluye el orden de ejecución de los procesos de la línea de 

ensamblaje, los nombres de los procesos, las principales máquinas y dispositivos 

utilizados en los procesos, el tiempo de ciclo de las estaciones de trabajo y la capacidad 

de producción. 

     Las operaciones se distribuyeron a lo largo de los pasos durante la etapa 4, tomando 

en consideración el tiempo de takt como el límite para agregar operaciones en cada 

paso, así como las restricciones en términos de equipo, personal y área de 

almacenamiento. Los ajustes propuestos en la etapa 5 consideraron limitaciones de 

diseño, tales como el área disponible, las dimensiones de los productos y la disposición 

de los pasillos. Durante esta etapa, se implementó la mejor distribución del 

almacenamiento de partes a lo largo del proceso de ensamblaje, a fin de reducir el 

movimiento y los desechos de inventario. 

     Para las etapas 6 y 7, se desarrollaron las Hojas de rutina de funcionamiento 

estandarizado, que contienen la secuencia de tareas que el operador debe seguir, así 

como el tiempo asignado para realizar cada tarea; y la Hoja de operaciones 

estandarizadas, que consiste en el diseño de la estación de trabajo, el material estándar 

en proceso y los elementos importantes, y los requisitos con respecto a la calidad y la 

seguridad. Después de que se aprobaron los documentos especificados en las etapas 

anteriores, la etapa 8 requirió el entrenamiento del número máximo de operadores en las 

tareas propuestas, por lo que podrían mantener el trabajo estandarizado incluso cuando 

hay ausencias o rotación de personal.  

     La implementación exitosa del pensamiento lean depende de los programas de 

capacitación después de la introducción de la filosofía TPS. Por lo tanto, se organizó 
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una reunión con todos los operadores y el ensamblador especializado, por lo que se 

propuso y se especificó el proyecto, así como los objetivos del método y sus beneficios. 

Se explicó la importancia de realizar todas las actividades en el orden establecido, como 

un requisito para lograr el mejor uso de los recursos y mejorar el trabajo de mano de 

obra. La hoja de rutina de operación estandarizada y la hoja de operación estandarizada 

se mostraron a los operadores y se explicó el significado de la información sobre ellos. 

     Primero, las hojas se presentaron al supervisor de la línea y al ensamblador 

especializado, luego verificaron el orden de las actividades y el tiempo establecido, por 

lo que aprobaron el documento. Las posiciones de las piezas y las herramientas se 

verificaron dos veces, para asegurar el mínimo movimiento de los operadores al 

buscarlos durante el proceso de ensamblaje. Para mantener el trabajo estandarizado, es 

importante verificar periódicamente cualquier cambio en el proceso que pueda 

modificar las operaciones realizadas. 

Principal resultado 

     Entre los resultados, vale la pena citar que el tiempo del ciclo se redujo en un 15%, el 

movimiento de los operadores se redujo en un 34,5%, y el tiempo de inactividad se 

redujo en un 9,6%. Estos resultados demuestran que el método empleado es robusto y 

representa oportunidades reales de mejora.  

1.4.2. Paper 2 

Application of lean methods for improvement of manufacturing processes 

“Aplicación de métodos lean para mejorar los procesos de fabricación” 

(Kovács, 2017) 
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Variables consideradas 

Sector: Manufacturero no primario 

Tipo de proceso: Ensamblaje bajo pedido  

Problema: El tiempo de ciclo total de los procesos de ensamblaje en la estación de 

trabajo 3 es más largo que el tiempo de takt. Como resultado, las demandas de los 

clientes no se cumplen a tiempo, las entregas llegan tarde y los clientes no están 

satisfechos. 

Herramientas utilizadas: Análisis Takt-time, balance de línea, Diseño celular y Flujo de 

una sola pieza. 

 

Objetivo 

Mejora de la productividad y la reducción de costos para aumentar su ventaja 

competitiva utilizando la filosofía Lean, la cual es una herramienta efectiva para la 

mejora de procesos. 

Beneficio para la investigación 

     El artículo es original y único, porque se introducen los antecedentes teóricos 

relacionados con la mejora del proceso y también se describe un método de diseño 

práctico en un estudio de caso.  Se obtienen resultados significativos mediante la 

aplicación de varias herramientas Lean, como una celda de ensamblaje en forma de U 

en lugar de una disposición de ensamblaje lineal, análisis Takt-time, balance de línea y 

diseño celular. 
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Proceso para resolver el problema 

     El proceso de ensamblaje analizado que incluye 14 procesos de ensamblaje 

organizados en 5 estaciones de trabajo. El perfil principal de la empresa analizada es la 

actividad de ensamblaje manual. 

El flujo de material entre las estaciones de trabajo también se muestra en la ilustración 2 

con una flecha roja. Los tiempos de ciclo de los diferentes procesos de ensamblaje y 

estaciones de trabajo se enumeran en la Tabla 1. 

Ilustración 2: Layout actual, paper 2 

 

Fuente: (Kovács, 2017) 

Tabla 1: Estaciones de trabajo, paper 2 

 

Fuente: (Kovács, 2017) 
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     El rediseño del proceso se basa en la aplicación de 4 herramientas Lean, que son el 

análisis Takt-time, balance de línea, Diseño celular y Flujo de una sola pieza. 

El tiempo de takt en la línea de montaje es de 22,5 seg / unidad, que es una demanda 

real de los clientes y la base de la programación de producción. 

La ilustración 3 se muestra la carga actual de 5 estaciones de trabajo 

Ilustración 3: Estaciones de trabajo vs takt time, paper 2 

 

Fuente: (Kovács, 2017) 

 

     Se puede ver que el tiempo de ciclo total de los procesos de ensamblaje en la 

estación de trabajo 3 es más largo que el tiempo de takt. Como resultado, las demandas 

de los clientes no se cumplen a tiempo (la cantidad necesaria de productos finales no 

puede fabricarse a tiempo), las entregas llegan tarde y los clientes no están satisfechos. 

Los procesos de ensamblaje en las estaciones de trabajo 1 , 2 , 4 y 5 son menores que el 

tiempo de takt, es decir, los recursos humanos y de equipo no se utilizan, se realizan 

muchas tareas de espera y de capacidad libre. 

Según el balance de línea realizado se necesitan al menos 4 estaciones de trabajo y 

operadores para producir un producto cada 22,5 segundos.  
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     El proceso de ensamblaje equilibrado se describe en la ilustración 4 y tabla 2, puede 

resumirse que los tiempos de ciclo de las 4 estaciones de trabajo son casi los mismos, 

cerca del tiempo de takt, por lo tanto, el perfecto flujo de una pieza puede realizarse en 

el proceso. Este flujo perfecto puede dar como resultado un tiempo de entrega más corto 

y la reducción de las existencias de WIP entre las estaciones de trabajo. 

Ilustración 4: Estaciones de trabajo mejorado vs takt time, paper 2 

 

Fuente: (Kovács, 2017) 

Tabla 2: Estaciones de trabajo mejorado, paper 2 

 

Fuente: (Kovács, 2017) 
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     El objetivo de la fabricación celular es diseñar celdas para mejorar la productividad 

de la línea de ensamblaje y crear un flujo de materiales perfecto en el proceso de 

ensamblaje La celda rediseñada en forma de U se puede ver en la Ilustración 5. 

Ilustración 5: Célula en forma de U, paper 2 

 

Fuente: (Kovács, 2017) 

 

     El rendimiento de la línea de montaje se mejoró gracias al flujo de una pieza 

perfecto, la línea de montaje equilibrada, la reducción del movimiento de mercancías y 

la reducción de la cantidad de existencias. La compacidad de la celda de ensamblaje 

minimizó el espacio requerido del proceso de ensamblaje en el taller. 

Principal resultado 

    Se demostró cómo se puede mejorar la eficiencia y los costos de fabricación 

reducidos de un sistema de fabricación mediante la aplicación de herramientas Lean que 

son el flujo de una pieza, el análisis Takt-time, el balance de línea y el diseño celular. 

En base a los hechos mencionados, se confirmó que la filosofía de fabricación Lean es 

una herramienta efectiva para la mejora de procesos, ya que se realizó un flujo de 

mercancías perfecto para proporcionar un flujo de una sola pieza en el proceso de 
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ensamblaje, el número de estaciones de trabajo y operadores línea fue equilibrada y la 

cantidad de inventarios se redujo. 

1.4.3. Paper 3 

 

Productivity Enhancement in a Small Scale Manufacturing Unit through Proposed Line 

Balancing and Cellular Layout. 

“Mejora de la productividad en una unidad de fabricación a pequeña escala mediante el 

equilibrio de líneas propuesto y el diseño celular” 

(Nallusamy, 2016) 

Variables consideradas 

Sector: Manufacturero no primario 

Tipo de proceso: Proceso bajo pedido de taller  

Problema: Altos tiempos de movimientos de material y de producción total. 

Herramientas utilizadas: Estudio de tiempo, Kanban, balanceo de líneas y diseño celular 

 

Objetivo 

     El objetivo de este artículo es reducir el tiempo de espera de la línea de montaje de 

los quemadores de la estufa de gas en al menos un 10% y aumentar la productividad en 

un 20% mediante el uso de técnicas Lean. 

Beneficio para la investigación 

   En este artículo se muestra que al utilizar diferentes herramientas Lean tales como 

estudio de tiempo, Kanban, balanceo de líneas y diseño celular se puede mejorar la 
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productividad al reducir el tiempo de movimiento del material y reducir el tiempo de 

producción total. 

Proceso para resolver el problema 

     El objetivo del estudio actual comenzará identificando el problema. La siguiente 

ilustración 6 muestra el ciclo actual del proceso de producción que representa la vista 

general del flujo de material y los ciclos de operación. 

Ilustración 6: ciclo actual del proceso de producción, paper 3 

 

Fuente: (Nallusamy, 2016) 

     Dónde: GB - Abalorios de vidrio, B - Pulido, HW - Limpieza de agua caliente, 

estación de trabajo (WS) 1 - Soldadura fuerte, WS2 - Ensamblaje de Stage1, WS3 - 

Ensamblaje principal, WS4 - Prueba de fugas, Escariado WS4, Prueba de llama, WS5 - 

Ensamblaje final , WS6 Embalaje, RMS-Materia prima de almacenamiento, SAT Sub 

Tabla de montaje - Limpieza, BST - Almacenamiento de búfer Trolley, Palet (P) 1 - 

Componente ensamblado, P2 - Listo para prueba de llama, P3 - Listo para prueba de 

fugas, P4 - Listo para entrega. 

     Hay 25 estaciones de trabajo donde se realiza el movimiento material. Se encontró 

que el máximo movimiento de material a 25 metros entre el palet 4 y el área de marcaje 

del perno al área de ensamblaje del quemador de la estufa de gas, seguido de 3.5 metros 
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para el carro al ensamblaje principal y la transferencia al carro desde el temporal 

almacenamiento. De forma similar, la distancia mínima de 1,5 metros tiene lugar para el 

movimiento del material en la prueba de fugas a la paleta 2, la paleta 3 a la prueba de 

llama y la paleta 3 a la estación de trabajo 5 del montaje final. 

A partir del estudio de tiempo, se concluyó que el tiempo normal para el proceso 

general es de aproximadamente 67 minutos para el tiempo estándar para completar el 

proceso en 59 minutos. 

     Se descubrió claramente que no había un flujo de material adecuado entre cada 

proceso y no se realizó un equilibrio de línea adecuado. Los anteriores fueron los 

motivos principales del retraso en alcanzar el objetivo de producción requerido. La 

distancia entre las diferentes operaciones también fue la razón principal para tomar más 

tiempo para el flujo de materiales. Por lo tanto, se sugirió que el diseño podría 

optimizarse para reducir el movimiento del material, lo que a su vez reduciría el tiempo 

de espera. 

   Del estudio existente se encontró que la distancia total para el movimiento del 

material es de 97 metros para fabricar un quemador de cocina a gas. Debido al 

movimiento adicional del trabajador, se desperdicia más tiempo de producción. El 

sistema de almacenamiento Kanban podría introducirse para reducir el movimiento 

adicional del trabajador y para mejorar la producción general y, por lo tanto, reducir el 

tiempo de entrega. Se muestra en la ilustración 7. 
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Ilustración 7: Propuesta de sistema Kanban, paper 3 

  

Fuente: (Nallusamy, 2016) 

     El movimiento de material para las diferentes operaciones podría reducirse 

implementando el diseño propuesto. El tiempo de entrega también podría reducirse 

significativamente, lo que llevaría a un flujo de trabajo uniforme en la sección de 

ensamblaje. El diseño propuesto para el conjunto del quemador de la estufa de gas se 

muestra en la ilustración 8. 

     El tiempo de TAKT calculado de 21.5 minutos podría utilizarse para la asignación de 

recursos y para reconocer el proceso individual que debe mejorarse para alcanzar el 

objetivo requerido. 

Ilustración 8: Layout propuesto, paper 3 

 

Fuente: (Nallusamy, 2016) 
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Pero después de implementar el nuevo diseño, la producción se aumentó a 497 números 

en un mes utilizando los tres recursos disponibles con una reducción del tiempo de 

entrega y el uso de los recursos también mejoró un 20%. 

Principal resultado 

     Según el diseño propuesto, la reducción del tiempo de entrega esperada en 

aproximadamente 9 minutos. Por lo tanto, el número de trabajadores comprometidos 

necesarios para alcanzar el objetivo sería un mínimo de cinco miembros y la asignación 

de la distribución del trabajo también sería de cinco recursos para la fabricación de 1000 

números por mes. 

     La capacidad de producción por mes en el estado actual es de aproximadamente 480. 

Después del cambio del diseño y la mejora del proceso, la capacidad de producción 

aumentó a 500. El tiempo de entrega en estado actual que es de 67 minutos se redujo a 

59 minutos después de cambios de diseño y mejora del proceso. 

1.4.4. Paper 4 

 

Application of Lean Production Principles and Tools for Quality Improvement of 

Production Processes in a Carton Company. 

“Aplicación de principios y herramientas de producción ajustada para la mejora de la 

calidad de los procesos de producción en una empresa de cartón” 

(Roriz, Nunes, & Sousa, 2017) 

Variables consideradas 

Sector: Pyme manufacturero  

Tipo de proceso: proceso bajo pedido de taller  
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Problema: Tiempos de configuración altos, baja disponibilidad de máquinas y falta de 

organización en el área de trabajo 

Herramientas utilizadas: Estudio de tiempos, Método de trabajo, Estandarización de 

procesos, SMED y Gestión Visual. 

 

Objetivo 

Mejorar la calidad de los procesos de producción, utilizando herramientas de 

producción ajustada 

Beneficio para la investigación 

          Con la implementación de las propuestas de mejora, se espera una mayor 

organización del área de trabajo, facilitando así el trabajo de todos los empleados. Con 

la reducción del tiempo de configuración, la máquina tiene una mayor disponibilidad, ya 

que el tiempo de producción ha aumentado. El estudio de caso mostró cómo, en una 

PYME, las herramientas lean y de calidad pueden utilizarse para involucrar a los 

empleados en la recopilación de datos y proporcionar sugerencias de mejora. Esto 

permitió la identificación de acciones de mejora que resultaron en reducciones de 

configuración y reducciones en la distancia recorrida por los operadores. 

Proceso para resolver el problema 

     Se decidió llevar a cabo un análisis de Pareto de las no conformidades encontradas 

en las diversas secciones y así seleccionar para mejorar la sección con el mayor número 

de registros de no conformidad. Como muestra la ilustración 9, la sección donde se han 

producido la mayoría de los defectos es la sección Vinculación, que representó 

aproximadamente el 60% de las no conformidades detectadas durante el año anterior. 
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     Por esta razón, ha sido apropiado basar este proyecto en esta sección con el objetivo 

de mejorar la calidad del proceso de producción y consecuentemente reducir las no 

conformidades producidas aquí. 

El equipamiento clave de esta sección consta de tres máquinas: CC1, CC2 y CC3. Su 

función principal es el encolado de un micro plano a un plano de cartón. Con el fin de 

conocer el rendimiento de las máquinas, se calculó el indicador de Efectividad global 

del equipo (OEE). 

     Al analizar los resultados obtenidos, se verifica que CC1 es el que presenta un menor 

valor de disponibilidad, ya que se asignan producciones de baja cantidad a esta 

máquina, lo que implica varias configuraciones. Dado que la empresa no tenía datos 

sobre los tiempos de configuración, se registró el tiempo de configuración para diez 

configuraciones para su posterior análisis.  

Ilustración 9: Pareto de las no conformidades encontradas en las secciones, paper 4 

 

Fuente: (Roriz, Nunes, & Sousa, 2017) 

     Las paradas para el cambio de MO generalmente consisten en organizar los planos 

litografiados restantes del MO anterior, colocando el nuevo carrete en el eje y 

suministrando a la máquina los nuevos planos que se deben cambiar de nuevo. También 
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fue posible observar que las operaciones llevadas a cabo en las configuraciones varían 

de acuerdo con el MO anterior, lo que significa que hay operaciones que consumen más 

tiempo que otras. También se verificó que las operaciones no se llevan a cabo 

secuencialmente por todos los operadores, es decir, la configuración no se realiza 

siguiendo un orden definido, sino según la voluntad del operador y la ubicación de los 

materiales. 

     Al analizar cada estación de trabajo y su área circundante individualmente, se 

identificaron los puntos que necesitan más organización y limpieza. Después de un 

análisis crítico de la sección y su proceso de producción, se detectaron algunos 

problemas que afectan la calidad de los productos. Estos problemas llevaron a algunas 

propuestas de mejora presentadas a la empresa. Los principales problemas identificados 

fueron: 

• la baja disponibilidad de las máquinas como resultado de varios cambios de MO 

• tiempos de configuración altos debido a la falta de estandarización de las 

operaciones 

• falta de organización de la sección, las áreas de trabajo están arruinadas con 

materiales dispersos y no existe una definición para la ubicación de las 

herramientas. 

     Con el fin de reducir los altos tiempos de configuración de las máquinas, se elaboró 

una propuesta de mejora que consiste en la implementación de la metodología SMED 

en la sección. La implementación se realizó para las tres máquinas, pero el desarrollo de 

las diversas etapas (etapa preliminar, etapa 1, etapa 2 y etapa 3) solo se presentará para 

CC1. 
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     La etapa preliminar de esta metodología consistió en filmar varias operaciones de 

configuración y, por lo tanto, fue posible identificar las innecesarias para ejecutar el 

cambio de MO. La película de configuración de la máquina CC1 tiene una duración de 

699 segundos, el tiempo correspondiente a la duración total de la configuración. En base 

a esta película se elaboró el diagrama de flujo secuencia-ejecutante. El Operador 1 

realiza muchas operaciones de movimiento que obviamente no agregan valor al 

producto. Estos movimientos representan una distancia total de 184,14 metros, la 

mayoría de los cuales se deben a la desorganización de las tareas que se realizarán. 

     Etapa 1- Separación de la configuración interna y la configuración externa, Las 

operaciones se clasifican como internas o externas, si la máquina está detenida o en 

funcionamiento en el momento de la configuración, respectivamente. 

     Etapa 2 - Conversión de operaciones internas en operaciones externas, en esta etapa 

de la metodología SMED, se intentó convertir las operaciones internas a externas. Las 

operaciones internas (en máquinas CC1, CC2 y CC3) comenzaron a ser ejecutadas por 

otro empleado (operador A) que acumuló estas funciones con las que tenía hasta 

entonces. 

     Etapa 3 - Mejora de las operaciones de configuración, la mejora continua de las 

operaciones de cambio MO se persiguió. Se mejoraron varias operaciones a través del 

trabajo estándar y se introdujeron cambios en la secuencia de operaciones que se 

realizarán. 

Principal resultado 

     Con la implementación de esta metodología, fue posible reducir el tiempo total de 

configuración para las máquinas CC1, CC2 y CC3, se verificó una reducción del tiempo 

de configuración de 699 segundos a 452 segundos. La reducción promedio en los 
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tiempos de configuración de las tres máquinas es del 47%. También fue posible reducir 

los movimientos de los operadores en las tres máquinas (en CC1 hubo una reducción 

del 47%, en CC2 del 48% y en CC3 del 6%). Las distancias iniciales recorridas por los 

operadores se justificaron por la falta de estandarización de las operaciones y la 

desorganización en el área de trabajo. 

Estas mejoras por sí solas dieron como resultado ganancias mensuales de 10114 € en la 

sección estudiada. 

1.4.5. Paper 5 

Efficiency Enhancement in CNC Industry using Value Stream Mapping, Work 

Standardization and Line Balancing. 

“Mejora de la eficiencia en la industria CNC mediante el mapeo del flujo de valores, la 

estandarización del trabajo y el equilibrio de líneas” 

(Nallusamy, 2016) 

Variables consideradas 

Sector: Automotriz 

Tipo de proceso: Proceso bajo pedido  

Problema: Elevado tiempo de entrega 

Herramientas utilizadas: VSM, Estandarización de procesos y Balance de Línea 

 

Objetivo 

     Reconocer y eliminar los residuos en cualquier actividad que no agregue valor al 

producto final en el proceso de fabricación y también en la reducción del tiempo de 

entrega  
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Beneficio para la investigación 

     El mapeo de la corriente de valor es una de las herramientas esenciales que se 

utilizan para identificar el porcentaje de valor agregado, sin valor agregado y tiempo de 

entrega en los procesos. La estandarización del trabajo es importante en todos los 

sectores de fabricación, lo que dará un mejor procedimiento de trabajo, flujo de 

fabricación y solución para la variabilidad durante la producción. 

Proceso para resolver el problema 

     El estudio de caso se ha llevado a cabo en la industria de fabricación de cajas de 

cambio automotrices ubicada en Chennai, que produce varios modelos de cajas de 

cambios automotrices para sus clientes. El estudio de caso se centra en las cámaras de 

mecanizado CNC, donde producen carcasas para caja de engranajes automotriz. La 

cámara produce más de siete modelos de cajas de cambios y se eligió un modelo para el 

propósito del estudio. Los subconjuntos en la carcasa son Carter (carcasa inferior) y 

cubierta (carcasa superior). 

     Los datos se recopilaron para conocer la asignación de flujo de valor de escenario 

actual que incluía tiempo de ciclo, tiempo de configuración, cambio en el tiempo, 

número de operadores, porcentaje de valor y actividades adicionales no valuadas, 

demanda, inventario y flujo de información. 

     Se llevó a cabo un estudio del tiempo para el ciclo del proceso utilizando el 

cronómetro y el análisis de video para el modelo de caja de engranajes individual. La 

ilustración 10 muestra las diferencias de tiempo de ciclo entre el tiempo de ciclo real y 

el estándar. 

     El tiempo de ciclo del proceso y el análisis de video ayudan a optimizar las 

actividades de valor agregado (VA) y a encontrar el porcentaje de actividades sin valor 
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agregado (NVA) presentes en las operaciones totales. Las actividades de valor agregado 

son 71% y las actividades sin valor agregado son 29% durante la operación de 

mecanizado horizontal de la carcasa superior y las actividades de valor agregado 

durante el mecanizado horizontal de la carcasa inferior son del 62%.  

Ilustración 10: Diferencias del tiempo de ciclo, paper 5 

 

Fuente: (Nallusamy, 2016) 

     La aplicación del procedimiento operativo estandarizado ayudará en la disminución 

de NVA en el flujo de producción. Se descubrieron más de 10 a 20 ideas de mejora y se 

sugirió Kaizen para mejorar el valor en el proceso. El tiempo del ciclo de 153 minutos 

se redujo del tiempo del ciclo actual y se sugirieron posibles medidas para mejoras. 

     La herramienta Lean de equilibrio de línea se utiliza en la línea de transportador para 

equilibrar la carga de trabajo entre los trabajadores y reducir las actividades de EVN. 

Los conceptos de equilibrio de línea se aplicaron para el diseño existente, en función de 

los datos recopilados para las operaciones de normalización. 
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Principal resultado 

     Al implementar el procedimiento operativo estándar, se redujeron 153 minutos de 

tiempo de ciclo de piso a piso, lo que cubre un 17% de reducción en el VAN total. En el 

equilibrio de línea, se sugirió un operador con dos conceptos de máquina para garantizar 

una mejor utilización de la mano de obra en el área de trabajo. Se concluyó que la 

producción ha aumentado de 5 a 7 componentes por día después de implementar el 

equilibrio de línea propuesto y también se ha incrementado la utilización de hombre y 

máquina. 

1.4.6. Paper 6 

 

Re-engineering Assembly line with Lean Techniques 

“Reingeniería de la línea de ensamblaje con técnicas Lean” 

(Nguyen & Do, 2016) 

Variables consideradas 

Sector: Eléctrico no primario 

Tipo de proceso: Línea de montaje 

Problema: Largo tiempo de entrega. 

Herramientas utilizadas: VSM, Método de trabajo, Distribución de planta, 5’S, PDCA 

 

Objetivo 

     El propósito de este trabajo es estudiar y proponer un plan completo para cerrar esta 

brecha, en el que las herramientas y técnicas lean se organizan en una secuencia 

razonable y sistemática y realizan todas sus ventajas. 
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Beneficio para la investigación 

     La reingeniería se centra en algunos aspectos, como la reducción de desechos, la 

estandarización de trabajos, la logística interna, el diseño del lugar de trabajo y el 

cambio de diseño. Se han registrado algunos resultados positivos en la reducción de la 

mano de obra con la misma producción diaria, lo que permite ahorrar en superficie y 

reducir el tiempo de entrega. 

Proceso para resolver el problema 

    Se desarrolla en detalle el proceso para transformar el modelo de fabricación actual a 

uno de fabricación ajustada, en el que el progreso se divide en siete pasos con objetivos 

específicos como se muestra en la ilustración 11. La secuencia se organiza 

intencionadamente para obtener la mayor efectividad. 

Ilustración 11: Pasos sugeridos para el proceso, paper 6 

 

Fuente: (Nguyen & Do, 2016) 

 

     La línea de producción estudiada pertenece a una empresa alemana de electrónica 

que fabrica sensores de suministro para procesos automatizados. Con características 

específicas de fabricación de montaje electrónico, esta fábrica enfrenta dificultades para 
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responder a las demandas de los clientes debido a un largo tiempo de entrega, muchos 

desperdicios y problemas de planificación y administración. 

1. Análisis básico 

     Se seguiría una orden de producción de principio a fin. Los elementos de 

tiempo agregado de valor añadido y no valor se resumieron como en la 

Ilustración 12. 

Ilustración 12: Tiempo agregado de valor añadido y no valor añadido, paper 6 

 

Fuente: (Nguyen & Do, 2016) 

    Debido a este análisis de propuso mejoras para dos estaciones de trabajo, la 

cual se muestra en la ilustración 13.  

     Después de enumerar todas las acciones de mejora necesarias, el equipo 

dedicó mucho tiempo a debatir sobre cuál debería ser la línea de producción. El 

tiempo de Takt es 45sec / pcs. El tiempo de entrega para responder el pedido es 

de alrededor de 4 a 5 días. 
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Ilustración 13: Mejoras en dos estaciones de trabajo, paper 6 

 

Fuente: (Nguyen & Do, 2016) 

 

2. Optimización del espacio de trabajo 

     El objetivo es reducir el movimiento / operaciones a un tiempo por debajo del 

takt. Un método simple y efectivo es reorganizar el espacio de trabajo. Esto 

ayuda a que los movimientos de los operadores sean más estables y menos 

variados. La ilustración 14 es un ejemplo de un lugar de trabajo estándar. 

Ilustración 14: Lugar de trabajo estándar, paper 6 
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Fuente: (Nguyen & Do, 2016) 

3. Diseño logístico 

La logística interna vincula estrechamente al almacén y la línea de producción. 

Almacén puede suministrar materia prima en la cantidad correcta, el lugar 

correcto y el momento adecuado. La producción da señales cuando necesita 

reabastecimiento.  La ilustración 15 es la descripción del carro que se aplica para 

transportar WIP. Puede contener 300 productos, similar a la cantidad de un 

pedido. 

Ilustración 15: Diseño de carrito, paper 6 

 

Fuente: (Nguyen & Do, 2016) 

4. Ingeniería de cartón 

     Para ahorrar tiempo y dinero, la muestra de la maqueta se hace con cajas de 

cartón disponibles en fábrica. En la ilustración 16 se muestra la evolución de una 

estación de trabajo.  
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Ilustración 16: Evolución de una estación de trabajo, paper 6 

 

Fuente: (Nguyen & Do, 2016) 

5. Plano de diseño 

     Un diseño bien diseñado puede ayudar a reducir el transporte, es fácil de 

controlar y más práctico. La primera actividad es definir el número de tablas 

necesarias y luego definir los criterios para evaluar el nuevo diseño. En la 

ilustración 17 se muestra el layout propuesto. 

Ilustración 17: Layout propuesto, paper 6 

 

Fuente: (Nguyen & Do, 2016) 
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6. Implementar y revisar 

     Se crea un plan de acción detallado con la persona responsable y la fecha de 

vencimiento. Después de tres meses, el equipo y el consejo de administración 

dedican una semana a tiempo a realizar una caminata en Gemba para evaluar los 

resultados. 

Principal resultado 

     En general, hay una buena mejora en el tiempo de producción de 7,5 días a partir de 

3 días en el mismo orden que se muestra en la ilustración 18. El número de operadores 

disminuye un 40% (de 29 a 17 operadores) con la misma salida (700 unidades / día). El 

tiempo medio del ciclo disminuye un 40% y ahorra un 30% de espacio. 

Ilustración 18: Resultado del tiempo de throughput mensual, paper 6 

 

Fuente: (Nguyen & Do, 2016) 

1.4.7. Paper 7 

 

Enhancement of Overall Output in a Small Scale Industry Through VSM, Line 

Balancing and Work Standardization 

“Mejora del rendimiento general en una industria de pequeña escala a través de VSM, 

equilibrio de líneas y estandarización del trabajo” 

(Nasullamy & Saravanan, 2016) 
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Variables consideradas 

Sector: Manufacturero 

Tipo de proceso: Proceso bajo pedido  

Problema: Altos tiempos de fabricación y de espera. 

Herramientas utilizadas: VSM, Kanban, Balance de línea y estandarización del trabajo. 

 

Objetivo 

    El objetivo principal de este documento es estudiar el sistema existente en una 

industria de fabricación de componentes automotrices a pequeña escala y utilizar 

herramientas lean para reducir el tiempo de entrega sin afectar en gran medida los 

sistemas actuales de trabajo en la industria. 

Beneficio para la investigación 

     Es este artículo se utilizan diferentes herramientas Lean como Value Stream 

Mapping, Kanban, Line Balancing y Work Standardization para mejorar la 

productividad eliminando las actividades de NVA y, a su vez, reduciendo el tiempo de 

producción. 

Proceso para resolver el problema 

     La metodología comienza con un estudio detallado de los métodos utilizados en una 

industria manufacturera de componentes automotrices a pequeña escala y con un 

análisis posterior, se reconoció el problema. Los datos se recopilaron para hacer VSM 

del estado actual para identificar las actividades de VNA y las oportunidades de cambio. 

Las diferentes herramientas Lean como VSM, estandarización del trabajo, balanceo de 
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línea y Kanban se presentan después de encontrar la brecha. Finalmente, el mapeo del 

estado futuro se construyó para mostrar la mejora lograda en el proceso. 

     Se estudiaron los procesos de VSM existentes y se calculó el tiempo de TAKT. El 

tiempo necesario para cada operación, como el tiempo de proceso y el tiempo de 

configuración, también se midió y lo mismo se muestra en la ilustración 19. El tiempo 

total del proceso es 4840 segundos y el tiempo de configuración es 940 segundos en el 

sistema existente. 

Tiempo de TAKT requerido = Tiempo total disponible / demanda del cliente 

                                                 = 7740/200 = 38.7 minutos 

     El objetivo principal del equilibrio de línea es utilizar eficazmente la potencia de 

hombre, sin mucho compromiso en la utilización y el rendimiento de la máquina. La 

nueva optimización del diseño redujo las estaciones de trabajo de ocho a cinco. Por lo 

tanto, la utilización de la máquina puede aumentar sin aumentar la fatiga del operador. 

Ilustración 19: Tiempo de procesamiento y tiempo de set up, paper 7 

 

Fuente: (Nasullamy & Saravanan, 2016) 
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     La estandarización del trabajo para las diferentes operaciones se llevó a cabo como 

se muestra en la ilustración 20. Se realizaron tres ciclos para el estudio del tiempo. Las 

ideas de mejora y kaizen fueron identificadas e implementadas durante el proceso. Se 

logró una reducción de aproximadamente 350 segundos en el tiempo del ciclo y 1500 

segundos en el tiempo de configuración a través de la estandarización. El procedimiento 

operativo estándar fue redactado y validado. Se colocó una copia del procedimiento 

operativo estándar en todas las máquinas de la línea para facilitar el acceso del 

operador. El tiempo estándar de cada proceso se estudió y se comparó con el tiempo real 

y se descubrió una gran variación entre ambos. La velocidad y alimentación de la 

máquina se estandarizaron y el operador fue entrenado para mantener el mismo. 

Ilustración 20: Metodología de Estaciones de trabajo, paper 7 

 

Fuente: (Nasullamy & Saravanan, 2016) 

     Kanban ayudó a reducir la confusión entre las dimensiones de la operación y el flujo 

del proceso identificando el flujo de la pieza y colocándola a tiempo. Esto ayuda al 

producto a llegar al cliente en el momento adecuado y la cola se reduce debido a 

Kanban. Se dio una mayor prioridad a los productos con un tiempo TAKT corto que 

ayudaron a satisfacer las necesidades del cliente más específicamente y la satisfacción 

del cliente también se incrementó. 
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Principal Resultado 

    Con base en el estudio y los resultados anteriores, se derivaron las siguientes 

conclusiones: La implementación de Lean en el sistema de eliminación redujo el tiempo 

de configuración y el tiempo de transporte con la ayuda del balanceo de línea. El 

desacuerdo de los operadores debido a la descripción de las piezas se redujo y Kanban 

también aumentó la satisfacción del cliente El tiempo de ciclo se redujo en 

aproximadamente 350 segundos y el tiempo de configuración se redujo en 

aproximadamente 1500 segundos a través de la estandarización del trabajo. Dado que 

las entregas de productos se hicieron más rápido, la satisfacción del cliente aumentó y, 

por lo tanto, la productividad también aumentó. El tiempo de entrega global se ha 

reducido aproximadamente un 32% (5780 segundos a 3946 segundos) después de la 

implementación de la estandarización de procesos. 

 

1.4.8. Paper 8 

 

Lean line balancing for an electronics assembly line 

“Equilibrio de líneas delgadas para una línea de ensamblaje de productos electrónicos” 

(Thi Lam, Toi, Thanh Tuyen , & Ngoc Hien, 2016) 

Variables consideradas 

Sector: Eléctrico no primario 

Tipo de proceso: Línea de montaje  

Problema: Desechos como el inventario, el tiempo de espera y el transporte 

Herramientas utilizadas: Balance de línea 
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Objetivo 

     El objetivo del proyecto de investigación es mejorar la efectividad operativa de la 

línea, ya que, la línea de ensamblaje electrónica estudiada podría cumplir con los 

requisitos del cliente, pero no se consideró como una línea efectiva en términos de baja 

productividad, eficiencia de recursos y muchos desechos. 

Beneficio para la investigación 

     La mayoría de las empresas de ensamblaje de productos electrónicos le prestan 

mucha atención a la reducción de costos y al aumento del valor para los clientes. Sin 

embargo, los desechos toman muchas formas y deben ser eliminados. Por lo que la 

fabricación Lean podría ser efectiva para eliminar los residuos del proceso de 

fabricación. Se requiere una mejora continua para crear más valor para los clientes con 

menos recursos. La transformación de la línea de montaje tradicional en una esbelta es 

una buena solución para mejorar la eficiencia, la efectividad y la rentabilidad. 

Proceso para resolver el problema 

     La línea se debe analizar en términos de proceso de ensamblaje, diseño de estaciones 

de trabajo y tiempo de ciclo de la estación de trabajo. 

El tiempo de Takt, un tiempo de producción unitario promedio necesario para satisfacer 

la demanda del cliente, se calcula: 

Tiempo de Takt = W / D en segundos por artículo 

     La línea de montaje de la placa base electrónica tiene cuatro estaciones de trabajo 

principales en el proceso de ensamblaje, incluido el Programa de carga en línea (ILP), 

Prueba de verificación de función (FVT), Inspección final (FNI) y Paquete. 
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     El tiempo total de transporte llena una proporción significativa del tiempo del ciclo. 

Además, el tiempo de espera entre estaciones de trabajo suele ser largo. Como 

resultado, el tiempo de VNA es fácil de reconocer más grande que del valor agregado. 

     El diseño de la línea está diseñado como la forma de U, como se muestra en la 

ilustración 21. El flujo del proceso comienza en la estación de trabajo de ILP y termina 

en el paquete de salida. Cada estación de trabajo tiene un operador para procesar todas 

las tareas requeridas. 

Ilustración 21: Diseño de la línea en forma de U, paper 8 

 

Fuente: (Thi Lam, Toi, Thanh Tuyen , & Ngoc Hien, 2016) 

     Después de analizar el proceso de operación, se identificaron las actividades de valor 

agregado y / o sin valor agregado del operador para cada estación de trabajo. En cada 

estación de trabajo, se recopilaron todas las operaciones del tiempo del ciclo de 

procesamiento. Además, las operaciones se clasificarían en actividades de valor 

agregado o desperdicio. La distribución del tiempo del ciclo en cada estación de trabajo 

se muestra en la ilustración 22, en la que el tiempo de desecho se produce 

principalmente en las estaciones de trabajo ILP y FVT. El porcentaje del tiempo de 

desperdicio de la línea alrededor del 12.18%. 
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Ilustración 22: Distribución del tiempo del ciclo en cada estación de trabajo, paper 8 

 

Fuente: (Thi Lam, Toi, Thanh Tuyen , & Ngoc Hien, 2016) 

     Es importante destacar que los clientes exigen alrededor de 6400 placas base por 

mes; hay alrededor de 26 días hábiles por mes; y la compañía trabaja 3 turnos a día (24 

horas al día). Por lo tanto, Takt time es igual a = 28.08 segundos / producto. 

Principal Resultado 

1. Combinación de estaciones de trabajo ILP y Pack out 

     Los procesos del operador incluyen ubicar la placa base en la máquina de 

fijación en el ILP, transportar al paquete, empaquetar 4 placas bases buenas y 

luego transportarlo al ILP para extraer la placa base de la máquina. La cantidad 

de estaciones de trabajo se reduce de 4 a 3, y 3 operadores pueden completar 

todos los trabajos de la línea. El porcentaje del tiempo de desperdicio de la línea 

se reduce de 12.8% a 4.5% 

Sin embargo, el tiempo de trabajo del operador en la estación de trabajo ILP-

Pack out es más del 85% (24.44 / 28.10) tiempo de ciclo. 

2. Combinación de estaciones de trabajo ILP y FVT 

Un operador tiene que hacer trabajos en las estaciones de trabajo ILP y FVT. 

Los procesos del operador incluyen ubicar la placa madre en la máquina de 

accesorios ILP, transportarla al FVT, probar cuatro placas base, transportar de 
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regreso al ILP, retirar la placa madre completa y moverla a la siguiente estación. 

La cantidad de estaciones de trabajo se reduce de 4 a 3, y 3 operadores pueden 

completar todos los trabajos de la línea. El porcentaje del tiempo de desperdicio 

de la línea se reduce de 12.8% a 10.3%; 

Sin embargo, el tiempo de trabajo del operador en la estación de trabajo ILP-

FVT sigue siendo alrededor del 85% (23.90 / 28.10) tiempo de ciclo. 

     La calidad de la línea de ensamblaje de productos electrónicos se mejoró en términos 

de índice de equilibrio de línea, eficacia laboral global, productividad y eliminación de 

desechos. Aunque el recurso humano se redujo un 25%, la demanda de los clientes 

podría cumplir. Esta investigación muestra que hay muchos desechos que podrían 

eliminarse con las simples herramientas Lean. 

 

1.4.9. Paper 9 

 

Analyzing the benefits of lean tools: a consumer durables manufacturing company case 

study. 

“Análisis de los beneficios de las herramientas Lean: un estudio de caso de una empresa 

manufacturera de bienes de consumo duraderos.” 

(RAJENTHIRAKUMAR & GOWTHAM SHANKAR, 2014) 

Variables consideradas 

Sector: manufacturero 

Tipo de proceso: Ensamble bajo pedido  

Problema: Baja productividad y altos tiempos de transporte 



53 
 

Herramientas utilizadas: VSM, Balance de línea y Método de trabajo 

 

Objetivo 

     El objetivo principal es desarrollar diferentes estrategias para reducir el nivel de 

actividades no valiosas presentes en cualquier forma implementando las diversas 

herramientas Lean. Aumentando la productividad de la línea en un 20%, reducir la 

distancia de recorrido del material a 10 pies y reducir el poder del hombre en un 25% 

Beneficio para la investigación 

     Este documento utiliza un método basado en casos para demostrar cómo las 

herramientas Lean, cuando se usan adecuadamente, pueden ayudar a la industria a 

eliminar desechos, mejorar la productividad y la calidad del producto, reducir el tiempo 

de entrega y obtener un mejor control operativo. 

Proceso para resolver el problema 

     El proceso de ensamblaje completo incluye dos ensamblajes principales, a saber, 

ensamblaje de armazón base y ensamblaje de carcasa y muchos ensamblajes 

adicionales. La línea consta de dieciséis estaciones antes de que el producto esté listo 

para el transporte. Cada estación consta de un solo trabajador y todas las operaciones se 

realizan manualmente. 

     La asignación de flujo de valor de la herramienta Lean se aplica como un método 

para dirigir las actividades. Para visualizar las actividades sin valor agregado, se decidió 

construir primero el mapa de valores del estado actual. Para completar el mapa de 

valores, se agrega una línea de tiempo en la parte inferior del mapa que registra el 

tiempo de procesamiento total y el tiempo de valor agregado. Finalmente, el mapa de 

flujo de valor para el estado actual se construye como se muestra en la ilustración 23. 
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Ilustración 23: VSM actual, paper 9 

 

Fuente: (RAJENTHIRAKUMAR & GOWTHAM SHANKAR, 2014) 

 

     A partir del mapa de valores del estado actual, el tiempo total de entrega es de 634 

segundos en el que solo 196 segundos son actividades de valor agregado en 

comparación con 438 segundos de actividades sin valor agregado y hay una demanda 

constante de 300 piezas por día. 

     Según el Balance de Línea, la 'Combinación de operaciones' es el método aplicado 

para aumentar la eficiencia del equilibrio. Como resultado, el número de etapas de 

montaje se reduce de 16 a 11. Además, se establece un conjunto de procedimiento 

secuencial distinto para el trabajo en cada etapa teniendo en cuenta las complejidades 

del trabajo. Finalmente, la eficiencia del balanceo de línea aumenta del 40% al 72% con 

el índice de suavizado 15. El resultado del balanceo de línea se muestra en la ilustración 

24. 
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Ilustración 24: Después del balance de línea, paper 9 

 

Fuente: (RAJENTHIRAKUMAR & GOWTHAM SHANKAR, 2014) 

     Para mejorar el escenario existente, se introduce el concepto de sistema bin. A los 

componentes respectivos, que se mantienen dentro de la tienda, se les ha asignado el 

espacio requerido a través del cálculo del área. Como resultado, el área del piso ocupada 

por el inventario en proceso se reduce de 1875 a 1228 pies cuadrados. 

Muchas actividades se llevan a cabo como parte de la implementación 5S, como se 

muestra en la ilustración 25. 

Ilustración 25: Iniciativas 5'S, paper 9 

 

Fuente: (RAJENTHIRAKUMAR & GOWTHAM SHANKAR, 2014) 

Principal Resultado 

     Los beneficios y resultados obtenidos después de implementar las diversas 

herramientas y técnicas lean son: el tiempo Takt se reduce en un 26%, el tiempo de 
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ciclo se reduce en un 8%. La producción de la línea de montaje se incrementa en un 

23%, la tasa de Lean aumenta del 31% al 43%. El transporte y la utilización innecesaria 

del espacio de piso se reducen. 

 

1.4.10. Paper 10 

     Productivity improvement of a manufacturing facility using systematic layout 

planning  

“Mejora de la productividad de una instalación de fabricación utilizando una 

planificación de disposición sistemática” 

(Asad S. et al, 2016) 

 

Variables consideradas 

Sector: Eléctrico no primario 

Tipo de proceso: proceso bajo pedido  

Problema: Diseño indebido del espacio 

Herramientas utilizadas: Distribución de planta  

 

Objetivo 

     Minimización global del flujo de material para mejorar la productividad y minimizar 

el tiempo de inactividad conmutación  

Beneficio para la investigación 

     Los beneficios típicos de Lean son menos desperdicio de proceso, menor tiempo de 

entrega, menos reelaboración, ahorros financieros, mayor comprensión del proceso y 
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menor inventario. Al eliminar el desperdicio y las actividades invaluables, las empresas 

se vuelven más competitivas en mercadotecnia (Melton, 2005: 663).  

Proceso para resolver el problema 

     Paso 1: análisis PQRST 

El paso 1 comienza con el análisis PQRST para las actividades de producción generales. 

Esto incluye P (producto), Q (cantidad), R (enrutamiento), S (apoyo) y T (tiempo). En 

esta fase, las dimensiones de disposición existentes, el equipo, los servicios públicos, el 

número de trabajadores y la maquinaria involucrada se trazaron utilizando software de 

CAD. 

Paso 2: análisis de relaciones de actividad 

Para determinar la relación de actividad, el diagrama de proceso del esquema se 

construyó observando la línea real durante semanas en cambios aleatorios. 

Paso 3: flujo de análisis de materiales. Este paso implica el análisis del flujo de 

materiales a lo largo de la producción. En este paso, se construye un gráfico que 

representa la intensidad del flujo y la interacción entre diferentes departamentos de 

producción. 

Paso 4: diagrama de relación. El diagrama de relaciones establece la decisión de 

posicionamiento relativo entre las áreas funcionales. Ofrece una visión general de la 

relación de cercanía junto con restricciones prácticas y actúa como prioridad para las 

alternativas de diseño. 

Paso 5: requisitos de espacio / análisis disponible. Estos pasos deciden la cantidad de 

espacio asignado a cada departamento. Esta decisión es crítica para el problema de 

diseño debido al espacio de piso y juega un papel vital en la expansión futura. 
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Pasos 6: alternativas de diseño, restricciones prácticas. Estos pasos convierten el 

diagrama de relaciones en diseño de bloques. 

Paso 7: evaluación 

Las alternativas de diseño se evalúan. 

Principal Resultado 

     El nuevo diseño aumentó con éxito la productividad general de la instalación. Los 

resultados demuestran una mejora en la distancia que, en última instancia, reduce el 

tiempo de entrega y aumenta la adición de valor. El diseño propuesto también enfatiza 

en una mejor integración de los departamentos de producción de la instalación. 

Usando herramientas lean se identificaron actividades importantes que no agregaban 

valor. El diseño anterior se mejora mediante la reorganización de las máquinas de 

prefabricación. La formación del centro logístico elimina, retrasa y minimiza el 

transporte debido a su ubicación central. Para una mejor utilización del espacio exterior, 

se construye un centro de TC. La ordenación CT, la actividad que consume la mayor 

parte del tiempo sin valor agregado ahora se minimiza al implementar la herramienta 

Lean "5S" en el centro CT. Por lo tanto, al usar SLP junto con las herramientas Lean, la 

eficiencia global del flujo de materiales se mejora significativamente. 

1.5. Planteamiento Teórico 

 

1.5.1. Marco legal 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD  
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“REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS 

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS” 

TÍTULO IV  

EL SISTEMA ELÉCTRICO  

CAPÍTULO I  

Disposiciones Generales Artículo 17º.- Procedimientos y autorizaciones 

     Para efectuar cualquier actividad relacionada con estudios o proyectos, construcción, 

maniobras, mantenimiento, y reparación de instalaciones eléctricas, se deberá seguir lo 

estipulado por los manuales internos sobre procedimientos específicos y otras 

disposiciones internas de la Entidad, debiéndose cumplir estrictamente con la 

autorización de las órdenes y permisos de trabajo por parte de las jefaturas 

correspondientes. Los trabajadores deberán conocer perfectamente los procedimientos de 

seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. La Entidad dará especial 

atención a los trabajos en caliente, siendo necesario contar con órdenes de trabajo, 

permisos de trabajo, tarjetas de seguridad que indiquen en forma precisa el nombre del 

trabajador, el trabajo a desarrollar, la duración del trabajo, practicar charlas de 

prevención, minutos antes de iniciar el trabajo en dicho lugar. El supervisor u operador de 

turno deben verificar la colocación de las tarjetas y avisos de seguridad en los equipos a 

ser intervenidos y el accionamiento de los sistemas de bloqueo correspondientes. Para la 

ejecución de cada una de las actividades en mención se deberá contar con las 

autorizaciones necesarias, salvo los casos en que debido a situaciones de peligro 

inminente se requiera la intervención inmediata, la cual será comunicada a los 

responsables una vez finalizada la acción. 
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Artículo 18º.- Instrucciones previas en el lugar de trabajo  

     Antes de efectuar cualquier trabajo en las instalaciones eléctricas, estando en el lugar 

de trabajo, se deberá instruir a los trabajadores sobre la tarea a realizarse, designando 

equipos de trabajo con los responsables respectivos, poniendo especial énfasis en la 

seguridad de los trabajadores. 

Artículo 19º.-Previsiones contra contactos con partes con tensión 

     En las instalaciones eléctricas se adoptará algunas de las siguientes previsiones para la 

protección de las personas contra los contactos con partes normalmente con tensión: 

a. Se alejará las partes activas de las instalaciones o equipos eléctricos a las distancias 

mínimas de seguridad indicadas en el Código Nacional de Electricidad del lugar donde 

las personas, vehículos motorizados, coches rodantes y otros que habitualmente se 

encuentran o transitan, para evitar un contacto fortuito o la manipulación de objetos 

conductores que puedan ser utilizados cerca de la instalación.  

b. Se recubrirá las partes activas con aislamiento apropiado, que conserve sus 

propiedades indefinidamente y que limite la corriente de contacto a un valor inocuo.  

c. Se colocará obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de la 

instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y, deberán 

resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

Artículo 20º.- Acceso a áreas energizadas 

     Las áreas de acceso donde se encuentren instalaciones eléctricas con tensión deberán 

estar debidamente señalizadas, permitiéndose el acceso a las mismas únicamente al 

personal debidamente autorizado y que cuente con equipo de protección personal. 

Artículo 21º.- Distancias de seguridad, espacio de trabajo y faja de servidumbre 
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     Las partes energizadas de las instalaciones deberán respetar las distancias mínimas de 

seguridad con respecto al lugar donde las personas habitualmente se encuentren 

circulando o manipulando objetos alargados como escaleras, tuberías, fi erro de 

construcción, etc. Asimismo, se deberá considerar los espacios de trabajo requeridos para 

ejecutar trabajos o maniobras, de acuerdo con lo indicado en el Código Nacional de 

Electricidad. En cuanto a la faja de servidumbre de las instalaciones eléctricas, la Entidad 

ejecutora de la obra y el concesionario deben asegurarse que dentro de ella no habiten 

personas ni existan construcciones. 

Artículo 22º.- Circuitos eléctricos  

     Los circuitos eléctricos deben instalarse cumpliendo con lo dispuesto por el Código 

Nacional de Electricidad, de tal forma que faciliten su identificación y garanticen la 

seguridad de la instalación. Los cableados deben realizarse a través de tubos, ductos, 

bandejas o similares, para evitar la existencia de cables sueltos que puedan causar 

accidentes o incendios por corto circuito. 

Artículo 23º.- Mantenimiento y maniobras de componentes de los circuitos eléctricos de 

media, alta y muy alta tensión 

     Las labores de maniobras, mantenimiento y reparaciones se efectuarán conforme a lo 

prescrito en los manuales y disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad para las 

instalaciones que se refieran, en donde se exige por lo menos el empleo de las órdenes de 

trabajo, autorización de maniobra, permisos para trabajar, la colocación de avisos y 

tarjetas de seguridad y la constatación de su cumplimiento. 

     Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparaciones se verificará que el 

circuito esté sin tensión, mediante el empleo del detector de tensión y se instalará equipos 

de puesta a tierra temporal antes y después del lugar de trabajo y en caso de líneas de 
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transmisión, adicionalmente tierra franca (seccionador de puesta a tierra) en sus dos 

extremos. 

     En una instalación de media, alta y muy alta tensión se restablecerá el servicio cuando 

se tenga la absoluta seguridad de que no queda nadie trabajando en ella y de acuerdo con 

los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno citado. En las operaciones que 

conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, una vez terminado el trabajo, se 

tomará en cuenta las siguientes pautas: 

a. En el lugar de trabajo, se retirará las puestas a tierra temporales y el material de 

protección complementario y se realizará la limpieza general del área donde se laboró; y, 

el supervisor, después del último reconocimiento, dará aviso que el trabajo ha concluido.  

b. En el origen de la alimentación, una vez recibida la comunicación de que el trabajo ha 

terminado, se retirará las tarjetas y avisos de seguridad y se desbloqueará los mandos de 

los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores) 

Artículo 29º.- Alumbrado de emergencia  

     Deberá contarse con una fuente de alumbrado de emergencia mediante un generador 

independiente, batería de acumuladores u otro medio apropiado en centrales, 

subestaciones y locales donde haya personal permanente. 

Artículo 30º.- Medios de protección y seguridad  

Los trabajadores deberán utilizar, de acuerdo a la actividad a desarrollar, los siguientes 

medios de protección y seguridad:  

a. Equipo de puesta a tierra temporal.  

b. Herramientas con un aislamiento apropiado que satisfaga las exigencias de las Normas 

Técnicas Peruanas de INDECOPI, NFPA, IEC, ISO u otras, para el tipo de trabajo.  
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c. Equipo de protección personal adecuado.  

d. Equipo detector de tensión.  

e. Medios de señalización y comunicación apropiados.  

f. Botiquín de primeros auxilios.  

g. Permisos de trabajos, boletas, tarjetas, carteles o avisos de seguridad.  

h. Ropa de trabajo resistente al arco eléctrico, de acuerdo a la exigencia de la instalación 

eléctrica donde ha de laborar. 

Artículo 31º.- Avisos y señalización de seguridad dentro de la Entidad  

En las diversas áreas de la Entidad se deberá colocar en lugares visibles y estratégicos 

avisos y señales de seguridad de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Peruana 

NTP 399.009 “Colores Patrones Utilizados en Señales y Colores de Seguridad”, Norma 

Técnica Peruana NTP 399.010 “Colores y Señales de Seguridad”, Norma Técnica 

Peruana NTP 399.011 “Símbolos, Medidas y Disposición (arreglo, presentación) de las 

Señales de Seguridad”, la Norma DGE “Símbolos Gráficos en Electricidad” y el Código 

Nacional de Electricidad para el control de: 

a. El ingreso y acceso de personas a las instalaciones y zonas reservadas y peligrosas.  

b. La circulación peatonal dentro de las instalaciones y oficinas.  

c. El tránsito vehicular: velocidad máxima y sentido de circulación.  

d. Los equipos e instalaciones que se encuentren en mantenimiento o maniobra.  

e. Las zonas de emergencia, indicando las zonas y vías seguras para la evacuación y las 

instrucciones a seguir en situaciones de emergencia. 
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Artículo 34º.- Trabajos en espacios confinados  

     En los ambientes de trabajo se debe evitar aquella atmósfera peligrosa que pueda 

exponer a los trabajadores a riesgo de muerte, incapacidad, disminución de su capacidad 

para el autor rescate (escape de un espacio sin ayuda), así como a lesiones o 

enfermedades graves que comprometan su integridad.  

     Las actividades de supervisión, mantenimiento o reparación en espacios confinados 

deberán contar con el respectivo permiso de trabajo y serán dotados de equipos de 

iluminación artificial, equipos de comunicación confiables y de seguridad adecuados 

(máscaras antigases, balones autos contenidos de aire, cascos, guantes, botas de jebe, 

entre otros).  

Los trabajadores que realicen labores en espacios confinados deben ser entrenados y 

capacitados para realizar estas labores y serán provistos de implementos de primeros 

auxilios y equipos de rescate. Estos trabajos se realizarán con dos trabajadores, 

permaneciendo uno de ellos fuera del ambiente confinado. Los trabajos en espacios 

confinados deberán seguir los manuales internos sobre procedimientos específicos; éstos 

incluirán la evaluación y planificación del trabajo y del ambiente en el que se realizan las 

actividades (plan de trabajo, monitoreo de la calidad de la atmósfera, medidas adicionales 

de acondicionamiento y ventilación forzada, entre otros). 

CAPÍTULO VII 

 Almacenamiento de Materiales y Líquidos Inflamables o Combustibles  

Artículo 77º.- Almacenamiento y manipulación de materiales  

     Para el almacenamiento y manipulación de materiales se deberá considerar las 

siguientes pautas: 
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a. Se debe cumplir con los manuales internos sobre procedimientos específicos 

establecidos por la Entidad.  

b. Está prohibido almacenar o depositar materiales u otros objetos en los centros o locales 

donde existan instalaciones o equipos con tensión e instrumentos en servicio. 

c. Se prohíbe almacenar en forma cercana las sustancias que pueden reaccionar juntas y 

puedan expeler emanaciones peligrosas y causar incendios o explosiones. 

d. Los ácidos corrosivos y tóxicos se almacenarán en lugares bajos, en depósitos de 

seguridad y construidos de material a prueba de incendios. Estos depósitos llevarán un 

rótulo de advertencia e identificación aun estando vacíos.  

e. Los cilindros a presión, de oxígeno, acetileno e hidrógeno se almacenarán en forma 

vertical, separados y asegurados contra posibles caídas.  

f. Los cilindros a presión conservarán su casco dieléctrico protector tanto en el transporte 

como en el almacenaje y conservarán actualizadas las marcas o señales de prueba. No se 

utilizará grasas ni aceites en las roscas de las tapas o válvulas de recipientes de oxígeno. 

Cuando se almacenen en el exterior, se les debe proteger contra la oxidación o exceso de 

calor, evitando el contacto con el suelo.  

g. Los materiales se almacenarán fuera de los pasadizos o áreas de tránsito y en zonas que 

serán demarcadas considerando el lugar de utilización y de mayor seguridad; se 

mantendrán libres de obstáculos, mangueras, cables o materiales que puedan causar 

accidentes.  

h. Los materiales serán apilados asegurando una adecuada distribución de luz natural o 

artificial para el funcionamiento apropiado de las máquinas y equipos de acarreo, el libre 

paso por los pasillos y el uso eficiente de los equipos contra incendio. 
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Artículo 78º.- Almacenamiento y manipulación de materiales inflamables o combustibles  

Para el almacenamiento y manipulación de materiales inflamables o combustibles se 

deberá considerar las siguientes pautas:  

a. Se debe cumplir con los manuales internos sobre procedimientos específicos 

establecidos por la Entidad.  

b. Está prohibido el almacenamiento conjunto de sustancias o materias que pueden 

reaccionar y causar incendios o explosiones. 

c. En los almacenes de materiales inflamables o combustibles, los pisos serán 

impermeables e incombustibles. Se tomará precauciones para evitar escapes de material 

hacia sótanos o desagües.  

d. Los recipientes que contienen sustancias inflamables serán expresamente rotulados, 

indicando su contenido, peligrosidad y modo de usarse. Se comprobará el cierre 

hermético de los envases. 

e. Los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser del tipo “a prueba de explosión”, en 

lugares donde se almacenen o manejen materiales líquidos o gases combustibles o 

inflamables y dentro de aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables.  

f. Los tanques que almacenen derivados de hidrocarburos deberán cumplir con las 

disposiciones legales vigentes referidas a la seguridad en el almacenamiento y transporte 

de combustibles líquidos y gaseosos dispuestos por la Ley Nº 26221 “Ley Orgánica de 

Hidrocarburos” y sus normas complementarias.  

g. Los productos líquidos y materiales combustibles o inflamables se almacenarán en 

locales distintos a los de trabajo, y si éste fuera único, en recintos completamente 
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aislados; en los puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente 

necesaria para el proceso de producción o mantenimiento. 

 h. Todas las zonas de almacenamiento de materiales inflamables deben estar 

correctamente señalizadas precisando el tipo de material y el riesgo de inflamación en 

pintura ignífuga, de acuerdo a lo indicado por las Normas Técnicas Peruanas respectivas. 

TÍTULO V  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

CAPÍTULO I Equipos de Protección Personal  

Artículo 79º.- Criterios generales para la selección de los equipos de protección personal  

Los equipos de protección personal deberán cumplir, al menos, con los siguientes 

requisitos:  

a. Cumplir con lo indicado en el inciso h) del artículo 15º del Reglamento.  

b. Deberán ser seleccionados de acuerdo a las condiciones de trabajo, climáticas y 

contextura del trabajador.  

c. Deberán proporcionar una protección efectiva contra el riesgo.  

d. No deberán poseer características que interfieran o entorpezcan significativamente el 

trabajo normal del trabajador, y serán cómodos y de rápida adaptación.  

e. No deberán originar problemas para la integridad física del trabajador considerando 

que existen materiales en los equipos de protección personal que pueden causar alergias 

en determinados individuos o sean fácilmente combustibles.  
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f. El mantenimiento deberá ser sencillo, y los componentes deteriorados deberán ser de 

fácil reposición o en su defecto posibles de reparar sin que ello represente una merma en 

la capacidad protectora del equipo.  

g. Su deterioro o inutilización deberá ser detectable a través de inspecciones simples o 

sencillas. Periódicamente la Entidad deberá revisar y registrar la calidad y operatividad de 

los equipos de protección personal.  

Artículo 80º.- Ropa de trabajo  

     Todo trabajador que esté sometido a riesgo de accidente o enfermedad profesional, o 

en razón de aquellas actividades que imponen la obligación de distinguirse de personas 

ajenas a la Entidad, está obligado al uso de ropa de trabajo; debiendo ser ésta resistente al 

arco eléctrico, de acuerdo a las exigencias de la actividad a desarrollar en los equipos e 

instalaciones eléctricas. Dicha ropa será proporcionada por la Entidad o contratista para la 

cual presta sus servicios. Además, la ropa de trabajo cumplirá, al menos, los siguientes 

requisitos:  

a. Estará confeccionada de tejido o material adecuado, de preferencia de fibra de algodón 

(resistente al fuego) teniendo en cuenta la zona y condiciones climatológicas.  

b. Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitiendo 

con facilidad el movimiento del trabajador.  

c. Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos adicionales como 

bocamangas, botones, cordones, bolsillos u otros a fi n de evitar el peligro de enganche.  

d. En toda actividad o trabajo con riesgo se prohíbe el uso de corbatas, tirantes, bufandas, 

cadenas, anillos, collares y otros aditamentos posibles de enganches o conductores de 

electricidad.  
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e. Deberá llevar en lugar visible el logotipo de la Entidad. 

 Artículo 81º.- Protección craneal  

     Es obligatorio el uso de casco dieléctrico anti choque con barbiquejo para todo 

trabajador que ejecute trabajos en las instalaciones aéreas o a nivel del suelo; asimismo su 

uso es obligatorio cuando las condiciones de trabajo entrañan riesgos de electrocución o 

golpes, como ocurre en lugares pequeños o trincheras. Para la protección del cráneo la 

Entidad deberá proporcionar a los trabajadores u otras personas que tengan acceso al 

lugar de trabajo los cascos de seguridad correspondientes.  

 

Artículo 82º.- Protección auditiva  

     Para la selección de la protección auditiva, la Entidad deberá realizar un estudio de 

ruidos para identificar sus fuentes generadoras que la llevan por encima del límite 

permisible y que potencialmente puedan perjudicar al trabajador. 

En zonas de trabajo donde los equipos generen ruidos por encima de 80 dB (ochenta 

decibeles) es obligatorio el uso de equipo de protección auditiva, el cual se empleará 

durante todo el tiempo de exposición al ruido. Los elementos de protección auditiva serán 

siempre de uso individual.  

     Cuando la exposición sea continua por ocho horas o más y el ruido exceda los 60 dB 

(sesenta decibeles), los trabajadores deberán usar protección auditiva.  

Para la protección contra los ruidos se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos, 

de tapones endúrales, protectores auriculares con filtros, orejeras de almohadilla, discos o 

casquetes anti ruidos o dispositivos similares.  

Artículo 83º.- Protección facial  
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     Cuando el riesgo por proyección de partículas, líquidos o gases o por emisión de 

energía radiante de alta intensidad involucra no sólo la vista sino también otras partes del 

rostro del trabajador, será obligatorio el uso de equipo de protección facial (escudos o 

caretas, máscaras y capuchas antiácidas, entre otros). 

Artículo 84º.- Protección visual  

     Los equipos de protección visual, tales como gafas o anteojos, son necesarios en 

trabajos donde existen riesgos para la vista por impacto de partículas volantes, 

salpicadura de líquidos o polvos, o por energía radiante; y, deben cumplir las siguientes 

condiciones complementarias: a. Las monturas serán indeformables al calor, cómodas y 

de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia.  

b. Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fi no, deberán ser completamente 

cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso y líquidos serán como las 

anteriores, pero llevando incorporados los botones de ventilación indirecta con tamiz 

antiestático; en los demás casos serán con montura de tipo normal y con protecciones 

laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación.  

c. Cuando exista peligro de impactos por partículas duras, podrá utilizarse gafas 

protectoras del tipo “panorámica” con armazón de vinilo flexible y con visor de 

policarbonato o acetato transparente.  

d. Deberán ser de fácil limpieza. 

Artículo 87º.- Calzado de seguridad  

     La Entidad debe proporcionar a los trabajadores calzados de protección para las 

diferentes labores que se realizan, entre ellas para protegerlos, según sea el caso, contra: 
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a. Choques eléctricos: se empleará calzados dieléctricos y no deberán tener ninguna parte 

metálica, de acuerdo a la norma técnica peruana correspondiente.  

b. Impactos, aplastamientos y golpes: se usará calzados con puntera de seguridad (punta 

reforzada) para la protección de los dedos.  

c. La humedad y el agua: se empleará botas de jebe de media caña y caña completa.  

d. Líquidos corrosivos o químicos: se emplearán calzado de neopreno para ácidos, grasas, 

gasolina, entre otros; o similar. 

 

Artículo 88º.- Protección de las extremidades superiores  

     La Entidad debe proporcionar los implementos necesarios para la protección de las 

extremidades superiores de los trabajadores para las diferentes labores que realizan. Los 

guantes dieléctricos deben cumplir con la norma IEC 903 “Specification for Gloves and 

Mitts of Insulating Material for Live Working” tomando en cuenta, además, según el 

caso, lo siguiente: 

 a. Para los trabajos de acarreo de materiales diversos, de mecánica pesada, de manejo de 

piezas o materiales punzo cortantes, abrasivos y otros, se empleará guantes de cuero 

resistentes y reforzados.  

b. En los trabajos en líneas o equipos eléctricos o para las maniobras con electricidad se 

empleará guantes dieléctricos en buen estado que lleven marcados en forma indeleble la 

tensión máxima para el que han sido fabricados.  

c. En los trabajos de soldadura eléctrica o autógena, se empleará guantes de mangas de 

cuero al cromo o equivalente.  
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d. Para la manipulación de ácidos o sustancias corrosivas se empleará guantes de manga 

larga de neopreno o equivalente. 

 e. Para la manipulación de materiales o piezas calientes, se empleará guantes de cuero al 

cromo o equivalente.  

     Debe verificarse que los equipos de protección de las manos, antebrazos y brazos por 

medio de mitones, guantes, mangas que usen los trabajadores, no provoquen dificultades 

mayores para su movimiento. Los trabajadores que estén utilizando dichas protecciones 

no deben acercarse a maquinaria rotativa alguna a fi n de evitar que sean atrapados por 

las piezas rotantes de dichas máquinas. 

CAPÍTULO II  

Características de las Instalaciones en el lugar de trabajo  

Artículo 89º.- Orden y limpieza de los ambientes de la Entidad  

     Los accesos y ambientes de la Entidad deben mantenerse limpios; los desperdicios, 

materiales inflamables y combustibles deben depositarse en recipientes y lugares 

apropiados y expresamente acondicionados; y, se debe evitar las concentraciones de 

gases, humo, polvo y humedad.  

La Entidad realizará inspecciones periódicas para verificar el orden, limpieza, y 

cumplimiento de las disposiciones internas sobre procedimientos específicos establecidos 

de las diversas operaciones que se realicen en sus instalaciones.  

Artículo 90º.- Locales de aseo y vestuarios  

La Entidad deberá implementar cuartos de vestuario con armarios o casilleros en número 

suficiente, cuando los trabajadores tengan que usar ropa de trabajo especial y no existan 

instalaciones adecuadas donde se puedan cambiar.  
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Los lugares de trabajo deberán estar preparados de tal forma que los trabajadores 

dispongan en las proximidades de los mismos, y en proporción a la cantidad de 

trabajadores usuarios:  

a. De duchas, si el carácter de sus actividades lo requiere;  

b. De locales especiales equipados con un número suficiente de servicios higiénicos para 

ambos sexos.  

Artículo 91º.- Suministro de agua  

     La Entidad deberá disponer de suficiente abastecimiento de agua potable que garantice 

el consumo de todos los trabajadores. Al personal que labora en zonas rurales o alejadas 

de la ciudad sin suministro de agua de la red pública debe abastecerse, al menos, con 50 

litros de agua diarios por persona. 

Artículo 93º.- Temperatura en los lugares de trabajo  

     La temperatura en los locales de trabajo debe ser adecuada al organismo humano 

durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y esfuerzo físico a que 

están sometidos los trabajadores, debiendo evitarse el stress térmico.  

Artículo 94º.- Tratamiento de sustancias químicas peligrosas y de residuos tóxicos 

      La Entidad debe contar con un Plan de Manejo de Materiales Peligrosos. La Entidad 

debe cumplir con las normas que al respecto establezcan las autoridades competentes, 

complementadas por la normativa específica emitida por las autoridades del subsector 

electricidad. 

CAPÍTULO VI  

Condiciones Ambientales en el lugar de trabajo  
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Artículo 108º.- Ruidos y vibraciones  

     El control del ruido y vibraciones debe realizarse mediante la revisión técnica de las 

máquinas y equipos que son sus fuentes generadoras, para luego proceder con el 

aislamiento completo o encapsulamiento de las mismas; como una protección secundaria 

o cuando no pueda aplicarse alguno de los sistemas o métodos para reducir o eliminar el 

ruido, se protegerá al trabajador mediante el uso de dispositivos de protección personal 

como tapones u orejeras apropiadas. Está prohibida la instalación de máquinas junto a 

paredes medianeras, con las que guardarán una distancia mínima de 0,70 m, o junto a 

paredes exteriores o columnas, de las que distarán un (1) metro como mínimo.  

     Los ductos y conductos con circulación necesaria de líquidos y gases, cuando estén 

conectados a máquinas en movimiento deberán ser provistos de dispositivos que eviten la 

transmisión de las vibraciones que se generen en ellas.  

Artículo 109º.- Evaluaciones de ruido y vibraciones  

     Las máquinas que produzcan ruido o vibraciones en los centros de trabajo deberán 

evaluarse periódicamente para verificar si están por encima del límite permisible, a fin de 

evitar la ocurrencia de las enfermedades profesionales.  

     Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de origen, 

tratando de aminorar su propagación en los locales de trabajo.  

Artículo 110º.- De las temperaturas altas o muy bajas  

     Las partes de un equipo o maquinaria de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o 

muy bajas deberán estar protegidas, cuando corresponda, contra riesgos de contacto o de 

proximidad de los trabajadores.  

Artículo 112º.- Ventilación  
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     En los ambientes de trabajo se mantendrá por medios naturales o artificiales 

condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire, el aire 

detenido o viciado, corrientes dañinas o atmósferas peligrosas.  

Cualquier equipo de trabajo que implique riesgos por emanaciones de gases, vapores, 

líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de adecuados dispositivos de 

seguridad de captación o extracción cerca de la fuente correspondiente a dichos riesgos.  

De utilizarse ventiladores, ambos lados de las aspas deberán estar protegidas por una red 

metálica suficientemente resistente, por cuyos orificios las personas no puedan introducir 

ninguno de sus miembros.  

Artículo 113º.- De la iluminación natural y artificial  

     En todos los lugares de tránsito de trabajo habrá iluminación de tipo natural, artificial 

o mixta apropiada a las actividades que dentro del sistema ejecuta la Entidad. De 

preferencia se empleará la iluminación natural y se intensificará con iluminación artificial 

en las máquinas, escaleras, salidas de urgencia y lugares de tránsito con riesgo de 

accidentes 

1.5.2. Análisis técnico que solucionan el problema 

 

Lean Manufacturing 

Antecedentes de Lean 

 

     Los principios de la producción lean le conceden la facultad a la empresa a entregar 

bajo demanda, minimizar el inventario, maximizar el uso de los empleados con 

múltiples calificaciones, aplanar la estructura de gestión y concentrar los recursos donde 

se necesitan (Goel and Klener, 2016). 
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Se considera la principal estrategia de negocio holística para mejorar el desempeño, 

enfatizando la excelencia a través de la mejora continua y la eliminación de residuos 

aplicando macro principios y herramientas. Así, proporciona el desempeño de la 

operación y el desempeño financiero. El primero, abarca los tiempos de puesta en 

marcha (Fullerton et al., 2014), calidad, el inventario, el tiempo de ciclo y la 

productividad. Mientras tanto, el desempeño financiero comprende las ventas y la 

rentabilidad (Zhu y Lian, 2017). En un enfoque general, las prácticas y principios de 

LM tienen como objetivo reducir el desperdicio y la variabilidad en los procesos, 

agregando más valor a os clientes y proporcionando mejoras en el desempjaeño 

operacional (Tortorella, Miorando y Marodin, 2017). 

 

“Se trata de un enfoque sistemático que tiene como objetivo realizar más y 

hacer mejor con menos trabajadores, menos inventario y menos espacio. Este 

enfoque se utiliza para eliminar cualquier tipo de residuos o muda. Russell y 

Taylor (1999) definieron los desechos como algo distinto de la cantidad 

mínima de equipo, esfuerzo, materiales, partes, espacio y tiempo que son 

esenciales para agregar valor al producto. Todas las actividades de 

fabricación generan residuos de alguna forma u otra. El objetivo del sistema 

lean es "acertar las cosas en el lugar correcto en el momento adecuado, la 

primera vez, minimizando el desperdicio y siendo abierto al cambio” (Goel 

and Kleiner, 2016). 

Objetivo del Lean Manufacturing 

 

     El objetivo principal del lean para cualquier organización es mejorar la satisfacción 

del cliente y la rentabilidad. Así mismo, es brindar valor a los clientes de manera más 
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efectiva y eficiente a través del proceso de búsqueda y eliminación de residuos, lo que 

constituye un enorme impedimento para la productividad y calidad ofrecida por una 

organización (Al-Baik and Miller, 2014). 

 

Mejora de la Satisfacción del Cliente 

     Esta variable se basa primordialmente en tres atributos: calidad, costo y entrega 

Calidad 

     Según las herramientas que proporciona el Lean estas se basan en Poka Yoke y 

Kaizen, los cuales están diseñados para asegurar la calidad superior del producto y del 

servicio (Goel and Klener, 2016). 

Entrega 

     En esta variable el sistema tal es el Kanban, el cual se encarga del uso del tiempo 

para asegurar que el cliente consiga la entrega optimizada para sus necesidades (Goel 

and Klener, 2016). 

Costo 

     Para reducir el costo mínimo, se fomenta la reducción de los residuos reduciendo 

tantos posibles pasos y procesos que no agregan valor (Goel and Klener, 2016). 

Rentabilidad 

     Para la rentabilidad deseada, el sistema convencional agrega el costo a la ganancia 

prevista a futuro para dar la cantidad del precio. (Costo + Ganancia = Precio). 

Este considera dos principios: 

 El precio es dado: En este caso los fabricantes no tiene ningún control sobre él. 

El cliente fija el precio basado en el concepto en demanda y oferta. 

 Los fabricantes tienen el control sobre los costos: Eliminar muda, o desperdicio, 

reduce los costos. 



78 
 

 

Como fabricante, el objetivo es reducir el costo para maximizar los 

beneficios. Así, los principios rectores se definen como valor desde el 

punto de vista del cliente final, identifican cada paso en un proceso de 

negocio y eliminan pasos que no crean valor, crean pasos de creación de 

valor en secuencia estrecha y repiten todos los pasos hasta que se 

eliminen los residuos (Goel and Kleiner, 2016). 

 

Herramientas del Lean Manufacturing 

 

     Lean Manufacturing está constituido por herramientas cuya función principal es 

eliminar las operaciones que no agregan valor al producto final (producto y/o servicio). 

Estas pueden ser utilizadas en cualquier proceso, siempre y cuando conlleven a la 

eliminación o reducción al mínimo de desperdicios dentro de tal proceso 

Value Stream Mapping (Mapeo de Flujo de Valor- VSM)  

 

     El VSM proporciona una herramienta para iniciar la mejora del proceso a través de 

un enfoque sistemático. Los pasos para aplicar esta herramienta son: Crear el VSM 

actual, evaluar el mapa actual, identificar áreas problemáticas, crear el VSM futuro e 

implementar el plan final (Azizi and Manoharan, 2015). 

5S 

 

     Herramienta usada para eliminar el desperdicio, siendo una estrategia para el 

desarrollo organizacional, el aprendizaje y el cambio, orientado a mejorar la eficiencia y 

las condiciones de trabajo. En donde cada palabra S significa, Seiri, la voluntad de 
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alcanzar un objetivo, Seiton, poner las cosas en orden, Seiso, ganar la estima y respeto 

de los compañeros, Seiketsu, mantener la compostura y Shitsuke, construir y mantener 

la autodisciplina (Jaca et al., 2014). 

 

Células de manufactura – Módulos de trabajo 

 

     Consiste en el conjunto de máquinas cuyo fin sea simular el flujo de producción. 

Para su implementación es necesario considerar los siguientes puntos (QIRC, Lean 

Manufacturing, 2017):  

 Tiempos de preparación bajos 

 Volumen de producción suficiente  

 Ágil Capacidad para solucionar problemas de línea 

 Agrupación de familias de productos 

 En todo el proceso de la línea operarios capacitados.  

 

“La fabricación celular es ampliamente conocida como un medio para 

reducir los tiempos de entrega, mejorar la calidad y proporcionar 

flexibilidad para los cambios en la mezcla de productos y el volumen. Dado 

que estas características se priorizan en la producción lean (LP) ambientes, 

la fabricación de células (MCs) se utilizan a menudo en este contexto [1]. 

Además, el hecho de que un MC sea una pequeña unidad del sistema de 

fabricación tiende a reducir la complejidad de la implementación de los 

principios y prácticas de LP” (Almeida et al., 2015). 
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1.6. Marco Teórico 

 

Los sistemas de producción Lean, identifica y elimina todos los desperdicios a través de 

la mejora continua para buscar la satisfacción del cliente, reducir costos y mejorar la 

productividad.  

     Los sistemas de producción Lean, ayudan a reducir los desechos (Muda) como el 

VSM, 5’S, SMED y el trabajo estandarizado. 

 

1.6.1. VSM (Value Stream Mapping) 

      

     Técnica manufacturera esbelta, la cual profundiza la comprensión de los sistemas de 

trabajo que ofrecen valor a los clientes y refleja el flujo de trabajo desde la perspectiva 

del cliente, como resultado, proporciona formas efectivas de establecer direcciones 

estratégicas para mejorar tomas de decisiones y diseño de trabajo (Li, 2014). 

Ilustración 26: VSM MODELO 

 

Fuente: Azizi and Manoharan, 2015 
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1.6.2. 5’S 

 

Es el primer paso hacia la eliminación de residuos de los procesos de fabricación y 

conduce a una mejora de resultados finales. 

 

“El objetivo de un programa 5S es acercar los productos a las operaciones 

y los trabajadores, organizados y etiquetados para eliminar el tiempo y los 

materiales perdidos. La filosofía 5S es "un lugar para todo y todo en su 

lugar", y ayuda a eliminar el tiempo perdido, el espacio perdido y el 

inventario perdido. La implementación de 5S aumenta la calidad del 

producto y mejora la productividad del trabajo, resultando en costos más 

bajos y mayores eficiencias” (Neuwirth, 2017). 

Seiri (ordenar) 

     Este principio consiste en eliminar todos los elementos extras del área de trabajo, 

cualquier duplicado innecesario, equipos innecesarios, artículos usados con poca 

frecuencia, basura. Identificar los elementos críticos y no críticos, para que estos 

últimos sean almacenados fuera del ambiente laboral, mejorando así tiempo, espacio, 

costos laborales y mejorando la productividad (Neuwirth, 2017). 

Seiton (establecer en orden) 

     El objetivo de este principio es maximizar la eficiencia del diseño de la estación de 

trabajo, por ello todo equipo considerado crítico debe ser organizado, asignando 

posiciones para ellos, para los trabajo en curso y para las materias primas, generando 

facilidad de alcance, identificación y proximidad a la superficie de trabajo. Esto 

eliminar perdida de movimiento excesivo y de búsqueda (Neuwirth, 2017). 
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Seiso (limpiar o brillar) 

 

     Este principio consiste en mantener todo limpio diariamente, ya que mantiene las 

cosas listas para ser utilizadas cuando sea necesario (Neuwirth, 2017). 

Seiketsu (estandarizar) 

     Estandarizar las condiciones del área de trabajo, creando un ambiente en donde el 

cual las cosas no regresen al estado original, desorganizado. Los trabajadores deben 

entender sus responsabilidades y deben estar capacitados para realizar todas las tareas 

(Neuwirth, 2017). 

 

Shitsuke (sostener) 

     Este principio se basa en hacer un hábito de mantener correctamente los 

procedimientos correctos para evitar le retroceso (Neuwirth, 2017). 

Tabla 3: 5'S 

 

Fuente: Neuwirth, 2017 

1.6.3. Balance de Línea 

 

      Técnica para minimizar el desequilibro entre los trabajadores y las cargas de trabajo 

para lograr la tasa de ejecución requerida. Por ello, analiza el proceso de ensamblaje, los 
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diseños de estaciones y el tiempo de ciclo de la estación de trabajo. A la vez, incluye el 

análisis de cada estación de trabajo para poder mejorar a detalle. Considera el tiempo 

takt, el cual es un tiempo de producción unitario promedio necesario para satisfacer la 

demanda del cliente.  

 D: demanda diaria promedio disponible del cliente para el artículo 

 W: tiempo total de trabajo disponible por día 

 Takt time: W/D 

Para su implementación, primero se debe dibujar los puntos cuello de botella en la línea 

y luego concebir ideas para su mejora. Cada estación cuello de botella debe ser 

analizada y enfocada a la mejora. Las actividades de valor agregado y no valor agregado 

deben ser identificadas. Las alternativas de mejora deben diseñarse y evaluar la 

optimización de los recursos, para eliminar o reducir los desechos y mejorar la 

productividad (Lam et al., 2016). 

1.6.4. Estandarización de Procesos 

 

     Herramienta adoptada del pensamiento delgado del Sistema de Producción Toyota 

(TPS), la cual permite crear un sistema estable que pueda ser aplicado a cualquier línea 

de producción para lograr resultados constantes y eficientes. La cual, está basada en 

actividades de control del tiempo de producción y en el equilibrio de la fuerza laboral, la 

mejora de la calidad y el menor costo de producción (Fin et al., 2017). 

Concepto de Operación Estandarizada 

 

     El trabajo estandarizado es la forma más segura, fácil y eficiente de realizar una 

determinada tarea, en el cual se busca siempre una mejora, para la falta de estabilidad en 

la producción para llegar a un sistema justo a tiempo (Fin et al., 2017). Sus objetivos 
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generales son buscar una alta productividad mediante actividades fáciles, eficientes y 

activas, alcanza el equilibrio en la línea de producción entre todos los procesos y reducir 

el tiempo de producción y determinar el proceso de lote mínimo, eliminando inventarios 

y residuos (Monden, 2015). 

Elementos de Trabajo Estandarizado 

     El trabajo estandarizado se determina mediante procedimientos exactos basado en 

elementos, los cuales son el tiempo takt, la secuencia de trabajo y el inventario 

estandarizado. 

 Tiempo takt: tiempo necesario para producir una unidad para llegar a cumplir 

con la demanda. 

 Secuencia de trabajo: orden en que el operador debe desarrollar las tareas 

 Estándar, cantidad mínima de trabajo en proceso necesario para que el operador 

pueda realizar el proceso (Fin et al., 2017). 

Método de aplicación de trabajo estandarizado 

 

     Su aplicación presenta cinco pasos fundamentales, el establecimiento del tiempo para 

producir una unidad (i), elaboración de hojas de capacidad de producción(ii), 

determinación de la rutina de operaciones estandarizada (iii) preparación de la hoja de 

operaciones estandarizada (iv) y entrenamiento y verificación del personal (v). 

Equilibrio 

 

     Para llegar al equilibrio se debe llegar a dividir la cantidad de trabajo en estaciones 

de trabajo en donde cada estación debe determinarse y equilibrarse en fuerza de trabajo 

y métodos de trabajo (Fin et al., 2017). 
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2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

2.1.  Antecedentes y Análisis del sector  
 

     La Industria de Maquinaria Eléctrica y Equipo se ha consolidado como un factor de 

crecimiento importante dentro del Sector Manufacturero no Primario; según la Sociedad 

Nacional de Industrias (SNI) el último año ha crecido un 2,9% (SIN, 2017). Dentro de 

la Industria de Maquinaria Eléctrica y Equipo, las MYPES denominación dada a las 

micro y pequeñas empresas, tienen la mayor participación de ese sector y además 

cumplen un papel fundamental en la dinámica del mercado, produciendo y ofertando 

bienes, añadiendo valor agregado y contribuyendo a la generación de empleo (Arbulu y 

Otoya, 2016). En general, las MYPES representan el 40% del PBI nacional (Producto 

Bruto Interno) y el 47% del nivel de empleo en el país (PEA) (Gestión 2015). Según el 

INEI, dentro del sector empresarial. El 96% de las unidades registradas son micro 

empresas, 3.2% pequeñas empresas, 0,2% medianas empresas y el 0,4% grandes 

empresas (INEI, 2016). En las MYPES, el 90% son empresas informales. Esta 

característica adherida a estas empresas impide su desarrollo dentro de su sector de 

progreso por las diversas limitaciones que presentan (SNI, 2017).  

     Según lo mencionado, la Industria de Maquinaría Eléctrica y Equipo forman parte 

del sector Manufacturero las cuales representan el 16,5% del PBI nacional y generan el 

11% del empleo y el 15% de exportaciones. El Ministerio de Producción, menciona que 

la Industria de Maquinaría Eléctrica y Equipo forman parte del 41% del total de las 

actividades principales del Sector Manufacturero. En la ilustración 29 se visualiza esta 

división.  Así como en las figuras 30 y 31 se visualiza el crecimiento del Sector 

Manufacturero No Primario y la Industria de Maquinaría Eléctrica en el PBI nacional. 
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Ilustración 27.Perú: Principal actividades del Sector Manufacturero, 2014 

 

Fuente: Ministerio de Producción 

 

Ilustración 28. PBI según Manufactura No Primaria 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, 2018 

Ilustración 29. PBI según Industria de Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú BCRP 2018 
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     Según el Banco Central de Reserva del Perú, la industria de Maquinaría Eléctrica y 

Equipo ha enfrentado un decaimiento en su producción y rendimiento provocando 

pérdidas económicas considerables en el país y en la crisis del empleo. Esto se puede 

apreciar en la ilustración 32 siguiente. 

Ilustración 30. Producción manufacturera de maquinaria eléctrica 

 

Fuente: BCRP, 2017 

   Analizando esta información para evaluar la situación de la producción de este sector 

se ha seleccionado una empresa del rubro y según su evaluación se propondrá mejoras 

que ayuden a mejorar su productividad y que sirvan de base a todas las demás empresas 

de este sector.  

2.2.  Descripción de la Empresa  

 

     Consorcio Electrical Group Perú S.A.C (CEG) es una empresa peruana del sector 

Manufacturero no Primario de Maquinaría Eléctrica con varios años de experiencia en 
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el mercado nacional, dedicada al diseño y fabricación de tableros y gabinetes eléctricos, 

de baja como de media tensión. Dirigen sus productos, servicios y soluciones 

destacadas a la industria, construcción y minería ofreciendo una atención adecuada y 

especializada (CEGP S.A.C., 2018). 

    Suministra equipos y accesorios totalmente garantizados tanto por Eaton, Toshiba, 

Square D y Allen Bradley; brinda apoyo técnico, servicio de mantenimiento e 

instalaciones de sus suministros, participando de esta manera en la puesta en marcha de 

estos. 

     Sus oficinas están ubicadas en la Av. Los Quechuas 108 Urb. Salamanca, Ate. Lima-

Perú y su almacén de producto terminado en Jr. San Luis Mz. G1 Lt. 6, Urb. Villa 

Marina, Chorrillos. Lima-Perú, en el cual se encargan de todo el proceso productivo de 

los tableros eléctricos. 

2.2.1. Principales clientes 

 

     Sus principales clientes pertenecen al sector de minero, el siguiente cuadro muestra 

la proporción de los clientes y su participación en el último año. 

 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 

 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 

 SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. 

 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 

 PROMOTORES ELÉCTRICOS S.A. 

 MINERA YANACOCHA S.R.L. 

 MINSUR S.A. 

 GESTORES DE NEGOCIOS ELÈCTRICOS DE EXCELENCIA S.A.C. 
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Ilustración 31. Porcentaje de participación de clientes según pedidos- 2017 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Distribución de la planta 

     La empresa cuenta con una planta de 2 pisos, la cual se puede visualizar en el anexo 

1. En el primer piso se realizan las operaciones de metalmecánica y eléctrica; en el 

segundo piso se encuentran las oficinas de usos administrativos directos. 

     En lo que concierne a organización, actualmente la empresa cuenta con 

aproximadamente 20 empleados, de los cuales 12 son operarios y 8 trabajan en las áreas 

administrativa y comercial. 

2.2.3. Producto 

     La empresa se dedica a la fabricación de tableros eléctricos, los cuales se hacen 

según las especificaciones del cliente y utilizando piezas de marcas reconocidas por el 

COMPAÑIA MINERA 
MILPO S.A.A.; 19%

COMPAÑÍA MINERA 
ATACOCHA S.A.A.; 6%

SHOUGANG HIERRO 
PERU S.A.A.; 6%

EMPRESA MINERA 
LOS QUENUALES S.A.; 

13%
PROMOTORES 

ELECTRICOS S.A.; 20%

MINERA YANACOCHA 
S.R.L.; 15%

MINSUR S.A.; 19%

GESTORES DE 
NEGOCIOS 

ELECTRICOS DE 
EXCELENCIA S.A.C.; 

2%
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mercado. Su estrategia es la producción a pedido, donde los productos se procesan una 

vez que el cliente ha planteado su requerimiento, de esta forma se busca generar una 

oferta personalizada. Un modelo de producto se muestra en la ilustración 34. 

Ilustración 32. Tablero d e Fuerza Trifásico de 400 Amperios.                         

             

Fuente: Página web de CEG, 2018 

2.2.4. Análisis de los procesos  

 

     Para la elaboración de tableros eléctricos la empresa cuenta con una producción bajo 

pedido. Es decir, produce solamente después de haber recibido un encargo o pedido de 

los tableros eléctricos.  

     Este sistema de producto – proceso es de taller. Este tipo de proceso es de una 

producción por unidades o cantidades pequeñas, en donde cada tablero se realiza a su 

tiempo, el tiempo que puede ir modificándose de acuerdo al trabajador y a la demanda 

de pedidos que pueda tener la empresa. La cuál presenta un sistema poco automatizado 

y estandarizado (ilustración 35). 
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Ilustración 33. Diagrama Producto- Proceso 

 

Fuente: Sistemas de la Organización de la Producción, 2018 

 

      El proceso de elaboración de tableros eléctricos se define según la siguiente 

secuencia de operaciones visualizado en el siguiente mapa de procesos. 

   Para analizar los procesos de la empresa CEG, se realizó un mapa de procesos, la cual 

se muestra en la ilustración 36. Se define en primer lugar los procesos estratégicos, 

dónde se incluye el Planeamiento estratégico y la Gestión de la calidad. En cuanto a los 

procesos clave de CEG, comienza cuando se recibe el pedido u orden de compra del 

cliente, en ese momento el jefe de proyectos se contacta con el cliente para definir las 

especificaciones del pedido y realizar la cotización.  
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Ilustración 34. Mapa de Procesos de CEG. 

     Con la cotización y las especificaciones del pedido, se envía el requerimiento de 

materiales al área logística dónde se encargarán de realizar las compras y 

abastecimiento necesario para la producción. 

     Una vez que la planta cuente con los materiales necesarios para realizar el pedido se 

inicia con la producción, en el cual se inicia con la metalmecánica, sigue con el pintado, 

el ensamblado de partes eléctricas y finaliza con el embalado, para mayor detalle del 

proceso productivo véase el anexo 2 dónde se encuentra el Diagrama de Análisis del 

Proceso. 
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     Al tener el producto listo se almacena hasta terminar con todo el pedido. Los 

procesos claves finalizan con el transporte del producto terminado hacia el cliente y con 

el servicio post venta. En cuanto a procesos de apoyo, se puede decir que la empresa 

CEG mantiene una gestión de proyectos, finanzas, logística y de mantenimiento. 

2.3.  Situación actual de la empresa 

     La empresa a lo largo de estos últimos años ha incumplido en el tiempo de la entrega 

de sus pedidos, lo cual ha generado que también su demanda disminuya como se 

visualiza en la siguiente ilustración. 

Ilustración 35. Pedidos cumplidos según demanda anual (2014-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El incumplimiento de pedidos en base al tiempo de entrega ha ido aumentando como se 

puede visualizar en la imagen 38 y en el año 2017 ha presentado un porcentaje de 65,07% lo 

que muestra que la empresa presenta un problema en cuanto a la entrega a tiempos de sus 

pedidos de tableros eléctricos hacia sus clientes. 
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Ilustración 36. Incumplimiento de pedidos anuales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.  Análisis y Diagnóstico  

 

2.4.1. Metodología por utilizar para el diagnostico  

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Especificación del producto a analizar: análisis ABC 

      

     Para la selección del producto a analizar se procede a realizar un análisis ABC, 

indicando la importancia del producto según el nivel de ventas del año 2016 (tabla 4). 
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Para ello, se procede a detallar todos los productos vendidos por la empresa. La 

siguiente imagen muestra todas las clasificaciones de tipo productivo y de servicio. 

Ilustración 37. Productos ofrecidos por Consorcio EG Perú S.A.C. 

 

Fuente: Consorcio EG Perú S.A.C 

 

     El siguiente cuadro muestra las ventas relacionadas al año 2016 en cuanto al ingreso 

por ventas de los distintos tableros de la empresa, para denotar su nivel de importancia 

generando el Diagrama ABC. 

     Cabe indicar que hay productos que se fabrican en la empresa, como los 

denominados tableros eléctricos y hay otros productos de tipo servicio, los cuales solo 

son comprados y vendidos a diversos clientes. 
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Tabla 4. Valorización de los productos según su nivel de ventas en el año 2016. 

Productos  ventas 2016 Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
acumulada 
porcentual 

ventas 2016 % de ventas Acumulado 

Tablero de fuerza  
 S/.             

1.470.000,00  0,2940 29% 

 S/.            
2.910.000,00  58% 58% 

Tablero de distribución 
 S/.                

240.000,00  0,0480 5% 
Tablero de distribución de 
alumbrado  

 S/.                
204.000,00  0,0408 4% 

Tablero de control de 
arranque  

 S/.                  
54.000,00  0,0108 1% 

Tablero de tomacorrientes 
e iluminación  

 S/.                
144.000,00  0,0288 3% 

Tableros load centers 
 S/.                

115.200,00  0,0230 2% 

Tablero de uso residencial 
 S/.                

270.000,00  0,0540 5% 
Tableros para banco de 
condensadores  

 S/.                
240.000,00  0,0480 5% 

Tableros de transferencia 
manual y automática 

 S/.                
172.800,00  0,0346 3% 

Tableros murales de acero 
inoxidable 

 S/.                
672.000,00  0,1344 13% 

 S/.            
1.107.600,00  22% 80% 

Tableros murales de 
poliéster  

 S/.                
201.600,00  0,0403 4% 

Centro de control de 
motores  

 S/.                  
72.000,00  0,0144 1% 

Armarios de poliéster 
 S/.                

162.000,00  0,0324 3% 
Interruptores termo 
magnéticos 

 S/.                
324.000,00  0,0648 6% 

 S/.               
982.488,00  20% 100% 

Interruptores de seguridad  
 S/.                

224.448,00  0,0449 4% 

Variadores de velocidad  
 S/.                

147.000,00  0,0294 3% 

Arrancadores electrónicos  
 S/.                  

99.840,00  0,0200 2% 

UPS 
 S/.                

108.000,00  0,0216 2% 
Instrumentos de medición 
y monitoreo 

 S/.                  
79.200,00  0,0158 2% 

 

Fuente: elaboración propia 

     La denominación dada a cada familia de productos se ha considerado según su 

proceso de producción y su nivel de procedencia, esto último refiere a productos 

fabricados y a productos comprados. Los productos dentro de cada familia tienen 

procesos similares con solo algunos ajustes en tamaños y en partes eléctricas que 

presentan. 
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Tabla 5. División ABC según familia de productos. 

División 

ABC 
Familia de productos Ventas 2016 Frecuencia  % Acumulado 

A Tableros eléctricos  S/.       2.910.000,00  57% 57% 

B Tableros de acero y poliéster  S/.       1.357.600,00  26% 83% 

C Componentes eléctricos   S/.          882.488,00  17% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 38, Análisis ABC según familia de producto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Según el análisis ABC generado para identificar la familia de producto con mayor 

importancia para la empresa en relación con sus ingresos por ventas, se ha podido 

identificar que la familia de tableros eléctricos presenta la mayor importancia para la 

empresa.  

     Cabe mencionar, que la familia de productos de tableros eléctricos presentada en la 

siguiente tabla 6 muestra la relación de todos los tableros que presentan procesos 

iguales como se visualiza en el anexo 3. No obstante, la producción de los tableros de 

distribución, distribución de alumbrado, de control, de tomacorrientes, load center, uso 
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residencial, de banco para compensadores y de transferencia manual y automática son 

producidos una o dos veces al año, bajo pedido del cliente. 

     Sin embargo, los tableros de fuerza sí son producidos mensualmente, ya que son 

tableros demandados por las minas para la continuidad de sus operaciones. Por ello, 

para el análisis posterior se considerará el proceso de los tableros de fuerza de 400 

amperios.  

Tabla 6. Productos y su presentación de producción en el año 

Productos  
Producción al año 

Tablero de fuerza  Mensual 

Tablero de distribución 1 o 2 pedidos como máximo 

Tablero de distribución de alumbrado  1 o 2 pedidos como máximo 

Tablero de control de arranque  1 o 2 pedidos como máximo 

Tablero de tomacorrientes e iluminación  1 o 2 pedidos como máximo 

Tableros load centers 1 o 2 pedidos como máximo 

Tablero de uso residencial 1 o 2 pedidos como máximo 

Tableros para banco de condensadores  1 o 2 pedidos como máximo 
Tableros de transferencia manual y 
automática 

1 o 2 pedidos como máximo 

Fuente: Elaboración propia 

     Así mismo, como todos los productos de esta familia presentan los mismos procesos 

como se puede evidenciar en el anexo 3. La mejora que se realice para el tablero de 

fuerza de 400 amperios servirá como modelo para la fabricación de los demás tableros 

cuando se generen sus pedidos en el año.  

     Para la fabricación de un tablero eléctrico de fuerza de 400 amperios intervienen 16 

operaciones. Este inicia con la medición y corte de las planchas de metal, seguidos por 

las operaciones de prensado, taladrado y doblado de las placas bases, del cuerpo y de las 

omegas y caladas. Así mismo, el proceso continúa con las operaciones de lijado, calado, 



99 
 

soldado y esmerilado. Finalizando con el lavado de las piezas, el pintado y el 

ensamblado del tablero, involucrando las partes metálicas y eléctricas. El anexo 2 

servirá para una mejor y más detallada explicación del proceso productivo del tablero 

eléctrico. 

 

2.4.3. Análisis del tiempo total de operación de las operaciones del proceso de 

fabricación del tablero eléctrico 

 

     Para realizar la identificación de la operación crítica, que provoca una demora en el 

proceso de fabricación de tableros eléctricos, se procede a analizar los tiempos totales 

de operación del proceso de fabricación de un tablero eléctrico, a través del estudio de 

tiempos y de la realización del VSM (Value Stream Mapping). 

“El Value Stream Mapping es una herramienta de fabricación ajustada 

(LM) que se utiliza para analizar el flujo de material e información en 

una familia de productos específica” (Krishna and Sharma, 2014). 

     Para el estudio de tiempos se ha considerado un promedio 30 tomas, realizadas en 

los meses septiembre y octubre del año 2017. En la tabla 7, se muestran los tiempos 

totales de operación en minutos tomados con cronómetro. 
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Tabla 7. Tiempos de ciclo por actividades según proceso. 

Partes Procesos 
Tiempo total de 
Operación (min) 

TODAS MEDICIÓN (placa base, cuerpo, omegas, 
caladas) 57,55 

PLACA BASE 

CORTAR 19,58 
PRENSAR 16,96 

TALADRAR 17,37 
CALAR 16,92 
LIJAR 37,67 

LAVADO 
ÁCIDO 17,45 
AGUA 17,89 

SECADO 27,97 
PINTADO 37,80 

HORNEADO 37,29 

CUERPO 

CORTAR 37,79 
PRENSAR 25,59 

TALADRAR 25,63 
DOBLADORA 25,43 

SOLDAR 87,26 
ESMERILAR 57,58 

LAVADO 
ÁCIDO 27,57 
AGUA 27,66 

SECADO 27,32 
OMEGAS CORTAR 27,42 

CALADAS CORTAR 17,43 

OMEGAS Y 
CALADAS 

PRENSAR 15,48 
TALADRAR 15,53 

DOBLADORA 15,57 

LAVADO ÁCIDO 17,40 
AGUA 17,64 

SECADO 17,46 

TODO 

ENSAMBLADO 58,13 
PINTADO 87,36 

HORNEADO 87,74 
ENSAMBLADO FINAL (eléctrico) 177,44 

Total (min) 1200,92 
Fuente: Elaboración propia 

Tiempo total de operación: Contenido de trabajo total + tiempo total improductivo 
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     Con el análisis de la toma de tiempos, se procede a realizar un diagrama para 

visualizar la operación que contiene mayor tiempo total de operación dentro del proceso 

de producción. Esta se visualiza en la ilustración 41. 

 Ilustración 39: Operaciones del proceso de fabricación de un tablero eléctrico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En la ilustración 41, se presentan los tiempos totales de operación del proceso de 

producción de los tableros eléctricos de fuerza de 400 amperios, según el gráfico de pie 

mostrado, la operación con mayor tiempo total es el ensamblado eléctrico el cual 

presenta el 15 % del tiempo total de producción. Seguido, de las operaciones de lavado 

con 10 %; corte 9%; horneado 7%, soldado 7%; pintado (1) 7%; secado 6% y 

ensamblado con 5%, taladro con 5%, prensado con 5%, esmerilado con 5%; las cuales 

representan el 80% del mayor tiempo tomado para la fabricación del tablero eléctrico y 
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el resto de las operaciones del proceso representan el 20% acumulado de la proporción 

del tiempo total por operación del proceso. 

     El tiempo total de operación involucra el tiempo de valor agregado (operaciones del 

proceso que transforman el producto y que son de valor para el cliente) y el tiempo de 

no valor agregado (actividades extras del proceso de producción que no generan valor a 

la transformación del producto para el cliente), que involucra los tiempos improductivos 

del proceso.  

“Los tiempos improductivos son desechos que están 

directamente relacionados con el mecanismo de producción; 

por lo tanto, están relacionados con el proceso y sus 

operaciones. Estos son; sobreproducción, retraso, transporte, 

procesamiento, inventario, movimiento y productos 

defectuosos” (Fin et al., 2017). 

2.4.4. Análisis de tiempo improductivo 

 

     Para analizar los tiempos de valor no agregado (tiempo improductivo), se realiza un 

estudio de tiempos y movimientos de los procesos, para identificar cuanto tiempo 

improductivo hay presente del proceso total de fabricación de los tableros. 

Estos tiempos improductivos se han clasificado según 4 tipos de desechos: 

 Movimientos innecesarios 

 Tiempos adicionales en el transporte del proceso 

 Esperas entre las operaciones del proceso 

 Procedimientos inadecuados  
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     Movimientos innecesarios: Los movimientos innecesarios se generan en la mayoría 

de las áreas de metalmecánica y eléctrica, cuando los operarios buscan sus herramientas 

de trabajo (huincha, reglas, partes eléctricas, etc.).  

     Tiempos adicionales en el transporte del proceso: Los transportes entre las 

operaciones del proceso toman más tiempo del necesario por la secuencia del flujo. La 

distribución de las maquinarias dentro de la planta no es la adecuada, lo que permite que 

haya 210, 4 metros sólo en recorridos tomando un total de 81,2 minutos para el 

transporte. Esto se puede apreciar en la tabla 8. La distribución de la planta puede 

visualizarse en el anexo 5, en donde se puede apreciar los transportes que se realizan 

entre operaciones.  

Tabla 8. Recorridos Tabla entre procesos de trabajo. 

Desde  Hacia Recorrido Distancia (m) Tiempo (min) 
Almacén de MP Mesa de corte  1-2 3,9 3 
Mesa de corte  Guillotina 3-4 0,87 1 

Guillotina Prensa  5-6 5,57 4 
Prensa  Taladro 7-8 6,46 5 

Taladro Mesa de calado 1-2 3 1 
Mesa de calado Lijado 3-4 6,2 2 

Lijado Ácido 5-6 2,35 3 
Ácido Agua 7-8 0,5 2 
Agua Horno 9-10 8,9 1,8 

Horno Pintura 11-12 2,9 3 
Pintura Horno 13-14 2,9 5 
Horno Mesa de soldar 15-16 18,86 5,5 

Taladro Dobladora 1-2 3,6 2 
Dobladora Mesa de soldar 3-4 6,77 2,5 

Mesa de soldar Mesa de esmerilado 5-6 10,3 3,6 
Mesa de esmerilado Ácido 7-8 7,86 2,5 

Ácido Agua 9-10 0,5 1,5 
Agua Horno 11-12 7,8 3 

Horno Mesa de soldar 13-14 18,86 5,5 
Taladro Dobladora 1-2 3,6 1,5 

Dobladora Ácido 3-4 9,49 2 
Ácido Agua 5-6 0,5 1 
Agua Horno 7-8 7,8 1 
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Horno Mesa de soldar 9-10 18,86 1,5 
Mesa de soldar Pintura 1-2 14,65 4,6 

Pintura Horno 3-4 2 1,5 
Horno Ensamblaje eléctrico 5-6 23,4 6,7 

Ensamblaje eléctrico Almacén de PT 7-8 12 4,5 

Total general 210,4 81,2 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Esperas entre las operaciones del proceso: Estas son generadas por las esperas que 

tiene el tablero entre operación y operación. Por ejemplo, se ha considerado el tiempo 

que los tableros esperan para ser lavados, esto toma un tiempo total de 

aproximadamente 70,66 minutos. Así mismo esperas de los tableros antes de entrar al 

horno con un tiempo aproximado de 55,34 minutos. 

     Procesamiento incorrecto: La presencia de este factor se puede observar en todas las 

operaciones de metalmecánica, de modo que la capacidad de recursos distribuida por 

operación es incorrecta, sobre exigiendo al operario a que realice más operaciones de las 

que puede realizar, provocando que sus operaciones no sean correctas del todo. 

Desperdicios presentes en las operaciones del proceso 

          Estos desperdicios identificados anteriormente, están presentes en todas las 

operaciones del proceso, como se puede visualizar en la siguiente tabla 10. 
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Tabla 9. Desperdicios presentes en cada proceso de fabricación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los tiempos que toman estos desperdicios dentro de cada operación se pueden 

visualizar en el anexo 4. En promedio los tiempos por cada operación del proceso se 

visualiza en la siguiente ilustración  

Tabla 10. Tiempos VA y VNA de las operaciones del proceso de producción. 

 

 
Procesos VA VNA 
medición 43,55 14,00 

corte 89,84 12,38 
prensado 47,34 10,70 
taladrado 48,73 9,81 

calado 9,80 7,11 
lijado 31,67 6,00 
lavado 98,25 27,36 
secado 56,53 16,22 
pintado 30,05 7,75 

horneado 28,65 8,64 
doblado 30,30 10,71 
soldado 68,66 18,60 

esmerilado 45,08 12,50 
ensamblado 43,53 14,60 
pintado (2) 70,86 16,50 

horneado (2) 77,64 10,10 
ensamblado eléctrico 139,84 37,60 
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Fuente: Elaboración propia 

En general, este tiempo de valor no agregado representa el 20% del tiempo total de 

operación como se muestra en la siguiente ilustración 42. 

Ilustración 40. Tiempos Valor Agregado (VA) vs Valor No Agregado (VNA) por el 

proceso de fabricación de tableros eléctricos. 

Fuente: Elaboración Propia 

       En la ilustración 43, se muestra en porcentajes los desperdicios que representan 

mayor tiempo improductivo en el proceso de elaboración de tableros eléctricos. De los 

cuales, el tiempo invertido en transporte y en movimientos innecesarios son los que 

engloban los mayores desperdicios en tiempos. 

Ilustración 41.Porcentaje de desperdicios y tiempo de valor agregado, en base al 

tiempo de ciclo total

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5. Análisis del VSM actual e identificación de los desperdicios 

 

     Para identificar aquellas operaciones que no agregan valor al proceso de fabricación 

de tableros eléctricos de fuerza de 400 amperios, se realiza el mapeo de los procesos 

utilizando el diagrama de Value Stream Mapping (VSM) el cual se muestra en la 

ilustración 40. 

Variables consideradas en el análisis del VSM 

 

1. Tiempo de ciclo total (TC)  

 

     El tiempo de ciclo total, es aquel tiempo que el proceso requiere en su totalidad para 

completar con la fabricación del tablero considerando el tiempo de fabricación, los 

tiempos de esperas, los tiempos de transportes, los de equivocaciones por el proceso, los 

de inspecciones, etc. 

     Como la empresa no tiene mapeado sus tiempos de ciclo, estos han sido 

considerados en promedio con la toma de tiempos que se realizó en la empresa. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑇𝑇) ∶ 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 �(𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇)
30

1

 

i: medición, corte, prensado, taladrado, doblado, esmerilado, lijado, lavado, secado, 

ensamblado, pintado, horneado, ensamblado eléctrico.  

2. Tiempo de valor agregado (VA) 

     Tiempo considerado de los procesos en base a la fabricación del tablero eléctrico, 

solo se considera el tiempo de la transformación del material. Más no de los tiempos de 

esperas, inspecciones etc. 
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑇𝑇) ∶ 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 �(𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑉𝑉𝑉𝑉)
30

1

 

     Tiempos de valor agregado: Los tiempos de valor agregado en el proceso de 

producción de un tablero eléctrico, suman alrededor de 447,9 min. 

3. Tiempo de valor no agregado (VNA) 

     Tiempo considerado de las esperas, inspecciones, errores en producción, etcétera, de 

los tiempos que se emplean dentro del proceso de producción, pero que no intervienen 

en la transformación del tablero eléctrico.  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑇𝑇):𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 �𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
30

1

 

     Tiempo Valor No Agregado (VNA): El tiempo de valor no agregado, en el proceso de 

producción de un tablero eléctrico es de 222,8 minutos. 

4.  Tempo disponible de producción (operarios) 

 

Tiempo que tienen los operarios para realizar la producción del tablero eléctrico. 

Se ha considerado lo siguiente: 

Horario de trabajo: 8:30 am hasta 5:30 pm 

Días laborables: (22 días al mes)  

 Lunes a viernes – 9 horas 

 Sábados- 4 horas 

Horas laborables diarias: 9 horas 

Horas de refrigerio: 1 hora 

Horas efectivas: 8 horas 

Minutos efectivos diarios:  8 ℎ𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝 𝑥𝑥 60 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
1 ℎ𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜

= 480 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑇𝑇𝑝𝑝 
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5. Cantidad de operarios por operación 

 

Número de trabajadores: 11 trabajadores por 1 turno 

Turnos por día: 1 turno 

 

6. Demanda 

 

     Se considera la demanda promedio mensual = 40 tableros mensual y una 

demanda anual de 480 tableros. 

     El ritmo (velocidad) por la cual el cliente solicita una cantidad determinada 

de tableros eléctricos es la siguiente: (takt time)  

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇: 
𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑐𝑐𝑇𝑇

𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑚𝑚𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑥𝑥 ℎ𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜
 

Demanda del cliente mensual: 40 tableros eléctricos /mes 

Días laborables = 22 días / mes 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑚𝑚𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝 ℎ𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜 =  
40𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑐𝑐𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝

22𝑑𝑑í𝑜𝑜𝑝𝑝
𝑥𝑥 

1 𝑑𝑑í𝑜𝑜
8 ℎ𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝

 

Tiempo disponible por día: 8 horas al día = 60 minutos por hora 

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
60 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/ℎ𝑝𝑝

0,22𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑ℎ𝑝𝑝

= 264 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑  

     Se calcula el takt time para saber cuánto tiempo se debería de producir un tablero 

eléctrico, cada cuanto tiempo de ciclo como máximo debe tener cada proceso. Por eso, 

se realiza la comparación de los tiempos de ciclo de cada proceso en límite con el takt 

time, para identificar qué proceso está fuera del límite del takt time.  
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Ilustración 42.Value Stream Mapping del proceso de fabricación de tableros eléctricos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 43. Tiempos de ciclo del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

     La ilustración 46, muestra como la operación de ensamblado eléctrico tiene mayor 

tiempo de procesamiento. El tiempo takt, tiempo que se necesita para realizar un tablero 

eléctrico es de 264 minutos y según el análisis anterior, se puede evidenciar que todas 

las operaciones cumplen con el tiempo si es que se realizan todas en paralelo. En la 

empresa, no cumplen con esta condición, es decir apenas sale un tablero (1) del área de 

corte para el área de prensado, no entra otro tablero (2) para el área de medición 

comenzando de nuevo el proceso, ya que se presenta la delimitación por mano de obra. 

Es decir, las operaciones de medición, corte, prensado, taladrado y doblado son 

realizadas por un operario, provocando que este sea una operación consecutiva (grupo 

1), lo que provoca que apenas el operario termina las cinco operaciones recién pueda 

empezar de nuevo con el proceso con otra medición para otro tablero. Esto provoca que 

el grupo 1 de 5 operaciones sea en conjunto una operación de tiempo de 317,37 

minutos. Así mismo, las demás operaciones también se agrupan por su sucesión en el 

57.55
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proceso y por su delimitada mano de obra. En la tabla 17, se muestra la delimitación por 

mano de obra en cada grupo de operaciones. 

Tabla 11.Tabla de los grupos de procesos. 

Procesos 
agrupados Operaciones 

N° 
trabajadores 

Grupo 1 
Proceso 

Metalmecánico I 
(317,37 min) 

Medición 

1 
Corte 

Prensado 
Taladrado 
Doblado 

Grupo 2 
Proceso 

Metalmecánico II 
(219,89 min) 

Calado 

3 Soldar 
Esmerilar 
Ensamblar 

Grupo 3 
Proceso Pintado 
(486, 22 min) 

Lijar 

2 
Lavar 
Secar 
Pintar 

Hornear 
Grupo 4 
Proceso 

Ensamblado 
(177,44 min) 

Ensamblado 
eléctrico 

5 

Fuente: Elaboración propia 

     Se analiza el tiempo takt con los tiempos de ciclo de las operaciones, para identificar 

cuáles de los procesos sobrepasan el tiempo takt. Esto se visualiza en la ilustración 47.  

“Takt time es la cantidad de tiempo necesaria para producir una 

unidad de un producto, está dada por la relación entre el tiempo 

disponible y la demanda de producción” (Fin et al., 2017). 
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Ilustración 44.Procesos agrupados vs tiempo takt.  

Fuente: Elaboración propia 

     En la ilustración 46, se puede visualizar que el proceso agrupado 1, sobrepasa el 

tiempo takt con 53 minutos, al tener como total en tiempo de proceso de 317,37 minutos 

en el cual interviene las operaciones de medición, cortado, prensado, taladrado y 

doblado y el proceso agrupado 3 sobrepasa el tiempo takt en 222 minutos, teniendo 

como tiempo de ciclo 486,22 minutos, en el cual intervienen las operaciones de lijado, 

lavado, secado, pintado, horneado. 

Esto provoca que se produzcan 21 tableros, no llegando a cumplir con la demanda 

mensual de 40 tableros. 

2.4.6. Análisis del porcentaje de mudas en los grupos de procesos críticos 

 

     El grupo 3 -  Proceso de Pintado, el cual presenta un tiempo de ciclo de 486,22 

minutos tiene 19,04% de tiempo de valor no agregado, entre los cuales se presentan las 

mudas transportes, esperas y movimientos innecesarios, como se muestra en la tabla 12. 
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Tabla 12. Porcentaje del tiempo de Mudas en el proceso de Pintado - Grupo 3 

Fuente: Elaboración propia 

     El grupo 1 – Proceso de Metalmecánico I, el cual presenta un tiempo de ciclo de 

317,17 minutos tiene 18.15% de tiempo de valor no agregado, entre los cuales se 

presentan las mudas de transporte movimientos innecesarios y procesamiento 

inadecuado como se muestra en la tabla 13. 

Tabla 13. Porcentaje del tiempo de mudas en el Proceso Metalmecánico I - Grupo 1 

Fuente: Elaboración propia 

     Estas mudas presentes en los grupos de procesos críticos son los que aumentan el 

tiempo total de elaboración del tablero eléctrico y los que mantienen la producción 

mensual en un promedio de 20 a 21 tableros. 

 

2.5. Análisis Costo- Beneficio de la problemática  

      

     El no cumplir con los pedidos aceptados por los clientes en el tiempo establecido, le 

genera a la empresa costos extras por brindar un servicio post- venta y los costos de mano 

por abarcar más horas de lo previsto. 

 

MUDAS- GRUPO 3 – PROCESO DE PINTADO % DE TIEMPO EN MUDAS DEL 
TIEMPO TOTAL DEL GRUPO 3 

TRANSPORTE 8,60% 
ESPERAS 7,11% 

MOVIMIENTOS INNECESARIOS 3,34% 
TOTAL  19,05% 

MUDAS- GRUPO 1 – PROCESO 
METALMECÀNICO I 

% DE TIEMPO EN MUDAS DEL 
TIEMPO TOTAL DEL GRUPO 1 

TRANSPORTE 6,94% 
PROCESAMIENTO INADECUADO 5,07% 
MOVIMIENTOS INNECESARIOS 6,14% 

TOTAL  18,15% 
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2.5.6. Costo de Oportunidad 

 

          Para la realización del análisis del costo que se genera por la entrega tardía de 

productos finales. Primero, se analizará el costo que se genera por dejar de ganar por la 

no fabricación de un tablero eléctrico. Cómo se evidencio anteriormente, la producción 

mensual real es de 21 tableros cuando debería de ser de 40 tableros. La producción del 

47,5% de la capacidad estándar provoca una no fabricación del 52,5% de tableros que 

equivale a 19 tableros exactamente mensuales. 

     El siguiente costo se denomina “Costo de Oportunidad”. El ingreso por la venta de 1 

tablero eléctrico es de $ 3500 dólares u s/. 11375 soles. En un mes, con la producción de 

21 tableros se obtiene un ingreso de s/. 238 875 soles. No obstante, podría tenerse un 

ingreso de s/. 455 000 soles. 

     El costo por la producción de 1 tablero es de $ 2500 dólares u s/. 8125 soles. La 

utilidad generada por la producción de este tablero es aproximadamente $ 1000 dólares, 

la cual es equivalente a s/. 3250 soles. Esto se evidencia en la tabla siguiente: 

𝑈𝑈𝑡𝑡𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑝𝑝𝑡𝑡𝑇𝑇 

Tabla 14. Utilidad de 1 tablero eléctrico. 

 dólares soles 
precio por tablero 3500 11375 

costo 1 tablero 2500,00 8125 
Utilidad =precio- 

costo 1000 3250 
Fuente: Elaboración propia. CEG.2017 

     Para el costo de oportunidad, se generará la utilidad que se deja de percibir por no 

producir el 52,5% de los tableros eléctricos mensualmente. La siguiente tabla mostrada 
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a continuación muestra las utilidades por la cantidad fabricada mensual de tableros 

eléctricos.  

Tabla 15. Utilidad mensual según producción de tableros eléctricos. 

 

Fuente: Elaboración propia. CEG.2017 

     El costo de oportunidad por la fabricación de 21 tableros eléctricos en vez de la 

fabricación de 40 tableros eléctricos es de s/. 61 750 soles, el cuál es la diferencia entre 

s/.130 000 soles y s/. 68 250 soles, esto corresponde a un porcentaje de 47,5 % de 

utilidad no percibida. 

2.5.2. Costo de fabricación por tiempo extra 

     Se ha procedido a analizar el siguiente costo de fabricación en función al esfuerzo de 

la mano de obra empleada, porque el empleo del tiempo extra de la mano de obra en el 

proceso de producción del tablero genera un costo que podría ser utilizado para la 

producción de una cantidad mayor de tableros eléctricos. Para contabilizar este costo 

extra se procede a analizar la capacidad en tiempo de la producción por operarios del 

tablero eléctrico.  

     Un operario gana mensualmente una cantidad aproximada de s/. 860 soles. Cada 

trabajador gana por hora s/. 4, 78 soles.  En la fábrica trabajan simultáneamente 13 

trabajadores. Para la fabricación de 1 tablero se invierten aproximadamente 8,10 horas. 

El siguiente cuadro muestra el costo por el total de los 11 operarios para la fabricación 

de 1 tablero eléctrico en las horas invertidas. 

 

 

 

N° tableros Ingreso Costo Utilidad  
21 S/238 875 S/170 625 S/68 250 
40 S/445 000 S/325 000 S/130 000 
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Tabla 16. Costo real, por la fabricación de 1 tablero, en mano de obra 

COSTO REAL POR 1 TABLERO 
pago al mes/ 1 operario S/. 860 

pago por hora / 1 operario 4,78 
pago por hora / 13 operarios 52,56 

horas invertidas para un tablero 8,10 
  

Costo de mano de obra / tablero 425,70 
Fuente: Elaboración propia. CEG. 2017 

     Ahora, el costo que debería generar la fabricación de 1 tablero ocupando las horas 

estándar. 

Tabla 17. Costo estándar, por la fabricación de 1 tablero, en mano de obra. 

COSTO ESTANDAR POR 1 TABLERO 
pago al mes/ 1 operario S/. 860 

pago por hora / 1 operario 4,78 
pago por hora / 13 operarios 62,11 

horas invertidas para un tablero 4,61   
Costo de mano de obra / tablero 242,28 

Fuente: Elaboración propia. CEG. 2017 

     La difere ncia de estos costos es de s/. 183,42 soles el cual representa el 50,79% de 

costos por encima del costo estándar. Esto evidencia que se genera un costo de más de 

la mitad pronosticada para la fabricación de 1 unidad. Esto evidencia que la mano de 

obra invertida podría estar fabricando la mitad de otra unidad. La ilustración 47 muestra 

la diferencia entre el costo estándar y el real por unidad, para que se pueda visualizar el 

costo extra por la demora del tiempo en la elaboración del tablero eléctrico en función 

del esfuerzo de mano de obra. 

Ilustración 45. Costo de mano de obra por 1 tablero. 

Fuente: Elaboración propia, CEG, 2017 

0 100 200 300 400 500 600

costo real; 590.06
costo estandar; 391.3

costo en soles

Costos de mano de obra por 1 tablero eléctrico
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2.5.3. Costo por servicio Post- venta 

     Se analiza el costo de este servicio, porque es un costo extra que se genera por la 

demora de la fabricación de un tablero eléctrico. La empresa, para retener a sus clientes, 

brinda un servicio post- venta sin costo alguno para el cliente, porque es consciente de 

que el tiempo estimado para la entrega del producto final no es el adecuado. 

     El servicio post- venta consta de ir a instalar los tableros eléctricos a las minas y dar 

capacitación a los operarios de estas sobre el uso del tablero eléctrico.  

Los costos del servicio post-venta en mano de obra son descritos en la siguiente tabla 

18. 

     La tabla 18, muestra que para este servicio se necesita 2 operarios y 1 ingeniero, los 

cuales viajan 4 días hábiles para la mina, obteniendo con ello 3 pasajes ida y vuelta, 

realizando 8 horas laborales normales y 5 horas extras, 2 antes de las horas laborales y 3 

después. El costo por operario es de s/. 110 soles y por el ingeniero es de s/. 639,89 

soles. 

     El siguiente cuadro muestra los costos totales por brindar el servicio post- venta a las 

minas.  En total por servicio se genera un costo para la fábrica de s/. 1938,89 soles.  
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Tabla 18. Costos generados en mano de obra por el servicio postventa 

Descripción Requisitos 

Costo 
de las 
horas  

1 día 

Operario (técnico y ayudante) - 
860 soles/ mes Ingeniero - 5000 soles/ mes 

Días totales 4 
Cantidad de 

operarios 2 
Ingeniero 1 

Pasajes 3 total: 4 días 
Total 
(s/.) total: 4 días 

Total 
(s/.) 

Horas 
normales 

/día 8 
4,78 

soles/h 
8 horas 

normales 

8horas*4días*4,78soles 
h/n= horas pagadas 
dentro de su sueldo 

152,96 

8horas*4días*27,78 
soles h/n= horas 

pagadas dentro de 
su sueldo 

888,96 

horas extras 
/día 5 

5,50 
soles/h 

5 horas 
extras 

5horas*4días* 
5,50soles h/e = horas 
extras pagadas por el 

viaje 110 

5 horas extra*4 
días*31,94 soles 

h/e 638,89 
Fuente: Elaboración propia- CEG- 2017 

Tabla 19. Costos totales por el servicio post venta. 

RECURSO DETALLE COSTOS TOTALES S/. 
Operarios Pago 4días/ 2op 220 
Ingeniero Pago 4días/ 1ing 638,89 

Pasajes (ida-vuelta) 240 soles c/u 720 
Gastos extras 30 soles / día / operario 360 

TOTAL 1938,89 
Fuente: Elaboración propia. CEG. 2017 

     Por lo menos, según la cantidad de pedidos mensuales, la empresa realiza 3 viajes 

mensuales. La base para el siguiente cálculo será 1 mes y 3 viajes en el mes.  

En base a 1 mes: 

     El cuadro siguiente muestra el costo generado por 3 viajes generados, calculando un 

costo de s/5 814, 57 soles. Se ha añadido este costo al costo generado por la producción 

de 21 tableros en el mes. Este costo añadido es de s/ 61 750 soles más S/. 5814,57 soles. 

La utilidad es de s/. 55 935,43 soles.  

 



120 
 

Tabla 20. Costo generado por el servicio post venta en un mes. 

Descripción dólares soles Para 21 tableros 
precio por tablero 3 500,00 11 375,00 238 875,00 
costo 1 tablero 2 500,00 8 125,00 170 625,00 

Utilidad =precio- 
costo 1 000,00 3 250,00 68 250,00 

    
Costo por post-venta Por 3 viajes- 1 mes 5 816,67 

Totalidad Utilidad con servicio post. Venta 62 433,33 
Fuente: Elaboración propia. CEG. 2017 

     La empresa debería recibir una Utilidad Neta de S/. 68 250,00 soles, el gasto de 

servicio Post Venta reduce la Utilidad Neta a S/. 62 433,33 soles. 

     La ilustración 48, muestra el costo generado extra por el servicio post venta 

destinado a 3 viajes por mes y el costo total sin la generación del servicio post venta. 

Esto se realiza para mostrar el costo excesivo que no debería generarse si se cumpliera 

con las fechas destinadas de entrega de producto final. 

Tabla 21. Utilidad con y sin servicio post venta 

Fuente: Elaboración propia. CEG. 2017 

Ilustración 46. Costo con y sin servicio post venta. 

 

Fuente: Elaboración propia. CEG. 2017 

S/170,625

S/170,625

S/5,817

S/0

S/62,433

S/68,250

S/0 S/50,000 S/100,000 S/150,000 S/200,000 S/250,000 S/300,000

1

2

Costo servicio pos.venta vs costo sin servicio post. venta en base a 1 
mes

Costo total costo post-venta Utilidad 
S/170 625 S/5 816,67 S/62 433,33 – Utilidad Con Servicio Post - Venta 
S/170 625 S/0,00 S/68 250,00 – Utilidad Sin Servicio Post - Venta 
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2.4. Hipótesis 

 

Luego de realizar el diagnostico respectivo del proceso de producción de tableros 

eléctricos, se han podido identificar irregularidades en los tiempos de producción y la 

falta de estandarización en el proceso. Por lo cual, se ha procedido a plantear una 

hipótesis general y una especifica qué se desarrollará a lo largo del proyecto. 

2.4.1. Hipótesis General 

Proponer una mejora en el área de producción de tableros eléctricos qué permita 

estandarizar y aumentar la productividad del proceso, para llegar a cumplir con el 

tiempo de entrega. 

 

2.4.2. Hipótesis Especifica  

      

Una propuesta de mejora en el área de producción de tableros eléctricos, aplicando 

herramientas Lean, para estandarizar el proceso, permitirá la reducción del tiempo total 

de fabricación, disminuyendo los tiempos de valor no agregado. Lo cual permitirá 

cumplir con los tiempos de entrega, permitiendo llegar a la demanda mensual de 

clientes. 
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3.    CAPITULO III 
 

3.1. Diseño de la propuesta 
 

     Para diseñar la propuesta se ha tomado como referencia las investigaciones de ciertos 

autores. Estas investigaciones tienen como base minimizar el tiempo de ciclo a través de 

la aplicación de herramientas Lean para poder cumplir con los tiempos de entrega en 

empresas cuyo proceso es un proceso por producto y bajo pedido. 

     Como se evidencia en la ilustración 49, la primera muda que se disminuirá es la de 

“Movimientos Innecesarios” la cual presenta un 30% del 100% del tiempo 

improductivo. Para ello, con la Filosofía 5’S se aplicará la combinación de Métodos de 

Trabajo y Gestión Visual para reducir tiempos. 

     La segunda muda, “Tiempos adicionales en el transporte del proceso”, las cuales 

ocupan el 34% del 100% del tiempo improductivo, se disminuirá diseñando una nueva 

distribución de planta en base al nuevo flujo del proceso. 

La tercera y cuarta muda, “Esperas en el flujo del proceso” y “Procedimientos 

inadecuados los cuales ocupan respectivamente el 19% y 18% del tiempo total 

improductivo serán disminuidas por la aplicación del Balance de Línea teniendo en 

cuenta la multifuncionalidad de los operarios y la Estandarización del Trabajo para 

normalizar el nuevo flujo del proceso y las actividades pertenecientes a él. 

     Por eso, se implementarán estas 6 herramientas Lean de forma secuencial en base al 

nuevo flujo del proceso propuesto en el Grupo 3 para optimizar los tiempos de 

elaboración de tableros enfocándonos en la multifuncionalidad de los operarios. Estas 

actividades se han desarrollado de acuerdo con el cronograma establecido en el anexo 9. 
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3.2. Importancia de las metodologías a utilizar 
 

3.2.1. Modelos de madurez 
 

     Los modelos de madurez seleccionados se muestran en el anexo 5. Su selección 

corresponde al nivel de importancia en base a los siguientes puntos: 

• Tipo de proceso de las empresas analizadas (Proceso por producto y bajo 

pedido). 

• Empresas pequeñas con procesos no estandarizados. 

• Empresas con el mismo proceso que tengan como problema el no llegar a 

cumplir con sus tiempos de entrega de sus productos. 

• Investigaciones que hayan podido reducir tiempos de ciclo implementando 

Herramientas Lean (5’S, Métodos de Trabajo Gestión Visual, Diseño de Planta, 

Balance de Línea y Estandarización de Procesos) 

 

3.3. Propuesta de mejora 
 

     Al analizar que el grupo 3, Proceso de Limpieza y el grupo 1, Proceso 

Metalmecánico I, son los cuellos de botella del proceso de elaboración, y sus tiempos de 

valor no agregado se deben a las mudas de movimientos innecesarios, tiempos 

adicionales en el transporte del proceso, esperas en el flujo del proceso y 

procedimientos inadecuados se propone emplear las siguientes 6 herramientas Lean que 

se muestran en la siguiente ilustración 50.  
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Ilustración 47. Esquema de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 48.Aplicación de herramientas para las causas raíces del problema. 

Fuente: Elaboración propia
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3.4. Desarrollo de la propuesta de mejora 

 

     Se realizó una auditoría 5`S, la cual se puede visualizar en el anexo 7. Esta auditoría dio como 

resultado que la empresa se encontraba en criticidad en cuanto a su nivel de organización y 

limpieza.  

3.4.1. Filosofía 5`S 

 

     Eliminación de tiempos adicionales invertidos por los operarios en la búsqueda de sus materiales 

de trabajo generando con ello los movimientos innecesarios. 

Ilustración 49. Pasos 5`S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seiri (clasificación y descarte) 

 

     Para la realización de la primera S, se eliminarán todas las partes de tableros en desuso, la basura 

de papeles y cartones innecesarios presentes en la fábrica. Las maquinarias en desuso y malogradas 

identificadas serán retiradas, los anaqueles vacíos serán removidos y las herramientas en desorden 

dentro de cada área de trabajo o entre áreas serán acomodadas. Así mismo, también será eliminada 

toda la basura presente en los pisos y pasillos.  

 

SEIRI (CLASIFICACIÓN, 
DESCARTE)

SEITÓN 
(ORGANIZAR) SEISO (LIMPIEZA) SEIKETSU 

(ESTANDARIZAR)
SHITSUKE 

(DISCIPLINA)
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¿QUÉ PODEMOS TIRAR?  

GRUPO 1 – PROCESO METALMECÀNICO I - ÁREA DE MEDICIÓN, CORTE, PRENSADO, 

TALADRADO, DOBLADO 

 

 

 

 

 

 

    

 

GRUPO 2 – PROCESO METALMECÀNICO I - ÁREA DE SOLDADO, ESMERILADO Y 

ENSAMBLADO 
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•Cajas desarmadas
•estantes oxidados
•Pedazos de metal inutilizados

Área de medición

•restos de tablas y cartones 
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•Cajas vacias
•Partes restantes de metal
•Soporte amarillo de metal inutilizado

Área de corte

•Restos de métales
•Estantes sin uso

Área de prensado y 
doblado

•Cajas vacias
•Restos de metal
•Restos de tableros electricos

Área de doblado

•Restos de métales oxidados
•tablas de madera
•Cascos y lentes rotos (EPPS rotos)
•Estantes sin uso
•cartones 

Área de soldado y 
esmerilado

•restos de partes de tableros 
•Restos de madera , cartón y cartulinasÁrea de ensamblado



128 
 

GRUPO 3 – PROCESO DE LIMPIADO - ÁREA DE LIJADO, LAVADO, PINTADO Y 

HORNEADO 

 

 

¿QUÉ DEBE SER GUARDADO? 

     Sólo será guardado el anaquel que está en el área de soldado y el anaquel que está en el área de 

corte. 

¿QUÉ PUEDE SER ÚTIL PARA OTRO DEPARTAMENTO?  

                  Sólo serán utilizados los 2 anaqueles guardados del área de soldado y corte. 

 

¿QUÉ SE DEBE REPARAR? 

   La tina rota ya no se puede reparar, por ello, sólo será retirada. 

 ¿QUÉ SE PUEDE VENDER? 

     Evaluando el estado de las cosas sin uso, identificadas en la tabla 28, se identifica 

que no se puede vender nada. 

 

 

•Restos de lija
•restos de metales
•restos de madera

Área de lijado

•tina rota Área de lavado

•botes de pintura vaciaÁrea de pintado
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Seiton (organización) 

 

     Para la organización de las herramientas que necesita cada área, se pondrá un anaquel o un 

estante que contenga los materiales necesarios. 

Métodos de trabajo 

 

     Los operarios tendrán las herramientas que necesitan cerca a su puesto de trabajo, lo que 

disminuirá sus movimientos de búsqueda de material, como se puede apreciar en la ilustración 52. 

Ilustración 50. Posición de los materiales cerca de las estaciones de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

MATERIAL CONSIDERADO 

 

• Para los procesos de medición, prensado, taladrado, doblado, lijado y esmerilado se pondrá una 

repisa rectangular con sujetadores que sirvan para las huinchas, herramientas de cada área. En 

total habrá 6 repisas como se muestra en la imagen 53, aprovechando el espacio cubico.  
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Ilustración 51. Modelo de repisa rectangular. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Para el área de lijado, lavado, pintado y secado se pondrá un anaquel el cual contenga los trapos 

necesarios para secar el tablero y las pinturas para el proceso de pintado, La ilustración 54 

muestra el anaquel y las medidas respectivas. 

 

Ilustración 52. Anaquel para el área de pintado y secado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Así mismo, identificando las áreas de soldadura, calado y ensamblado eléctrico, también se 

pondrán anaqueles que puedan guardar los materiales importantes para la ejecución de estas 

operaciones. 

• Soldadura y calado, tendrán los siguientes anaqueles mostrados en la ilustración 55. 

 

0,5 metros 

0,3 metros 

Herramientas (áreas 
de medir, cortar, 
prensar, taladro, 
doblado, lijado, 

esmerilado) 
Huincha 

Reglas de medir 
Herramientas 

especiales por área 

1,5 metros 

0,6 metros 

1,5 metros 

Pintado y 
secado 
Trapos 

Pinturas 
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Ilustración 53.  Anaqueles para las áreas de soldadura y calado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Para los materiales del área de ensamblado eléctrico se pondrá un estante de medidas de 1,5 

metros de ancho y 0,6 metros de largo y 2 metros de altura, como se muestra en la ilustración 56. 

El cuál irá al costado de la mesa de ensamblado eléctrico, la cual está a 0,30 centímetros de 

distancia. Todas las herramientas dispondrán de un espacio dentro del anaquel con sus nombres 

respectivos, las cuales deben ser devueltas siempre que se dejen de utilizar. Esta medida ahorrará 

8 minutos de tiempo del tiempo destinado a la búsqueda de herramientas.  

Ilustración 54. Anaquel para el área de ensamblado eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mesa de 
ensamblado 0,3 metros 

1,5 metros 
0,6 metros 

2 metros 

Calado: 
Huincha 
Esmeril (disco de 
corte) 
Destornillador 
Escuadra 
Discos de desbaste 
Pulido 
Taladro 

Soldadura: 
Moladora 
Taladro 
Martillo 
Destornillador 
Escuadra 
Prensa Manual 
Huincha 
 1,5 metros 1,5 metros 0,6 mt 

2 mt 

0,6 
metros 
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Seiso (limpieza) 
 

Gestión visual 
      

     Se establece que la limpieza y el orden de los materiales deben ser realizados por el mismo 

trabajador en su puesto de trabajo al terminar su operación. Para la concientización del trabajador 

en base a esta medida, se pondrán mensajes de limpieza, carteles que les muestren que deben 

realizar la limpieza al culminar su trabajo. La ilustración 57, muestra el modelo de cartel que será 

puesto en las paredes de cada área.  

Ilustración 55. Gestión visual - Carteles de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El uso de la gestión visual también tendrá como medida dentro de los anaqueles que los operarios 

puedan poner tarjetas para mostrar que las herramientas se encuentran dentro de ellos y al alcance de 

la operación en cuestión. 

TARJETAS DESCRIPCIÓN 

Amarilla Las herramientas no se encuentran dentro de los 

anaqueles. 

Verde Las herramientas han sido sacadas para la 

operación en proceso 

Rojo Las herramientas se encuentran en su anaquel 

respectivo por operación. 

 

No olvide limpiar 
su área de 

trabajo y ordenar 
sus herramientas 
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     La visualización de estas tarjetas será revisada por el ingeniero de planta el cual realizará la 

inspección durante el día de trabajo. Así mismo, los trabajadores tendrán que avisar si es que su 

anaquel de estación de trabajo se encuentra con tarjeta amarilla, lo que significará que no tienen las 

herramientas a la mano para realizar su tarea respectiva. 

     Con esta medida, se propone que los operarios tengan la conciencia de poder trabajar 

ordenadamente y con todas las herramientas que necesitan a su disposición. 

 
Seketsu (estandarización) 
 

     Para normalizar el proceso de limpieza y orden de cada área de trabajo dentro de la fábrica, se 

procederá a concientizar al personal a través de la explicación del proceso de limpieza y para que se 

tenga mapeado el proceso de realizarán formatos como se muestra en el siguiente formato 1, el cual 

contiene la indicación de la actividad, el encargado, la frecuencia y el modo de realizarse.  

Formato 1. Estandarización de procesos de orden y limpieza de áreas y espacios por proceso. 

 

 

 
 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA VERIFICACIÓN DE 
ORDEN Y LIMPIEZA DE ÁREAS Y ESPACIOS POR PROCESO 

 
INDICACIÓN: Se establece el presente formato para mostrar los procedimientos que se 
deben realizar para la verificación del orden y limpieza del lugar de trabajo 
 
OBSERVACIÓN: Se debe cumplir con los pasos indicados, de no ser posible se debe 
comunicar inmediatamente al encargado superior y dar indicación de la no realización de la 
actividad. 
 
ENCARGADO:  INGENIERO DE VERIFICACIÓN DE PROCESOS: SEÑOR MEJIA 
 (En caso de ser cambiado el encargado, debe ser actualizada la información del formato 
inmediatamente) 
 
FRECUENCIA DE REVISIÓN: Diaria 
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DEL INFORME: Diaria 
FRECUENCIA DE INFORME ANTE EL GERENTE DE PROYECTOS: Quincenal 
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Procedimientos:  
  

1. Ingeniero Mejía comunicar al comienzo del día laboral a los operarios la realización 
del orden y limpieza de sus áreas (Recordatorio). 

2. Ingeniero Mejía verificar si el área se encuentra ordenada y limpia 2 veces al día 
(cada 4 horas de trabajo). (limpieza y orden de materiales) 

3. Ingeniero Mejía colocar tarjetas amarillas en espacios ordenados y limpios; verdes en 
espacios no ordenados y no limpios. 

4. Ingeniero Mejía realizar el informe de las áreas que no han cumplido con la 
indicación 

5. Ingeniero Mejía dar una charla de concientización a las áreas que no han cumplido la 
indicación, al final de día (ver formato en la parte inferior). 

 
Formato de concientización de Limpieza. 

 

 
Fuente: Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Shitsuke (compromiso y disciplina) 
      

     Para que los operarios se familiaricen con el orden y limpieza producto de la organización de las 

herramientas de trabajo se realizarán 2 capacitaciones mensuales por 6 meses. Los 2 primeros meses se 

contratará a un especialista y las capacitaciones de los 4 meses restantes los realizará el ingeniero 

especializado. El periodo de las capacitaciones se muestra en la ilustración 58. 

Ilustración 56. Cronograma de capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Para comprometer a los operarios en la realización de las tareas de orden y de limpieza, se 

establece el formato 2 siguiente, que será pegado en las paredes de cada área en el cual el operario 

debe poner un (x) por cada vez que haya dejado limpia el área de su proceso y haya ordenado sus 

materiales. 

Formato 2. Verificación de orden y limpieza de puesto por operario. 

 

 
VERIFICACIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA DE 

PUESTO POR OPERARIOS 
PROCESO: 

Días de la semana ¿Se cumplió?   
Marcar con un (x) 

¿Qué material te faltó? 
Especificar 

Día 1   

Día 2   

Día 3   

Día 4   

Día 5   
Día 6   

Día 7   

Fuente: Elaboración propia 

RECURSOS A UTILIZAR 

• Contrato por 2 meses de especialista para la capacitación 

• Compra de 4 anaqueles grandes 

• Compra de 6 repisas pequeñas 

• Contrato de operarios para limpieza de la fábrica 

• Contrato de operarios para la movilización de las maquinarias  

Resultado de la aplicación de las 5´S: 
 

     Minimización del tiempo de muda de “movimientos innecesarios”. 
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    Los tiempos se minimizarán en base a la reducción de tiempos que invierten los operarios en la 

búsqueda de sus materiales, se ha organizado los espacios de la empresa para la ubicación de 

anaqueles y de estantes para los materiales que necesita cada área. Con ello, se busca que cada 

operario invierta de 1 minuto a 2,5 minutos en la búsqueda de sus materiales en los anaqueles y 

estantes respectivos según la operación.  

     La tabla 22, muestra los tiempos anteriores que los operarios invertían en la búsqueda de sus 

materiales para la ejecución de su proceso y los tiempos que se van a demorar una vez que tengan a 

la mano las herramientas, las cuales estarán ordenadas dentro de sus anaqueles respectivos. 

    Se propone realizar una capacitación de orden y limpieza para los operarios, con una frecuencia 

mensual, para que se les muestre la importancia de realizar el proceso consecutivamente, la cual se 

muestra en el formato 2. 

Tabla 22.Tabla de reducción en tiempos sobre movimientos innecesarios. 

Movimientos innecesarios Antes (min) Después (min) 
medición 7,00 1,00 
prensado 4,50 1,00 
taladrado 4,00 2,00 

calado 2,00 1,00 
lijado 3,00 1,00 
secado 6,22 1,00 

pintado (1) 2,00 1,50 
doblado 4,00 1,00 
soldado 5,00 2,50 

esmerilado 10,00 1,50 
ensamblado 10,00 2,00 
pintado (2) 5,00 1,50 

ensamblado eléctrico 10,00 2,50 
Total en (min) 72,72 19,50 

Fuente: Elaboración propia 

     La tabla 22 e ilustración 59, muestra la reducción de tiempos de 72.72 minutos a 19,50 minutos 

en un total de 53,22 minutos con un porcentaje de disminución de 73,2%.  
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Ilustración 57.Tiempos reducidos por movimientos innecesarios por la aplicación de las 5'S. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Esta reducción de tiempos de movimientos innecesarios minimiza el tiempo de ciclo de 1200,92 

minutos a 1115,70 minutos. Reduciendo en 43,21 minutos como se puede apreciar en la tabla 23 

siguiente. Esto minimiza el tiempo del Grupo 3- Proceso de Pintado de 486,22 minutos en 443,01 

minutos. 

Tabla 23. Nuevo tiempo de ciclo según reducción de 5´S 

Procesos 
agrupados Operaciones N° 

trabajadores 
Tiempo 
(min) 

Tiempo Total 
(min) 

Grupo 1 
Proceso 

Metalmecánico 
I 

Medición 

1 317,37 302,87 
Corte 

Prensado 
Taladrado 
Doblado 

Grupo 2 
Proceso 

Metalmecánico 
II 

Calado 

3 219,89 199,89 Soldar 
Esmerilar 
Ensamblar 

Grupo 3 
Proceso de 

Pintado 

Lijar 

2 486,22 443,01 
Lavar 
Secar 
Pintar 

Hornear 
Grupo 4 

Proceso de 
ensamblado 

Ensamblado 
eléctrico 5 

177,44 169,94 
   1200,92 1115,70 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 58. Tiempo Inicial vs Tiempo después de la mejora 5'S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PORCENTAJES RESULTANTES 

 

 

 

 

      

     La reducción del 73,2% del tiempo de movimientos innecesarios genera una reducción del 

tiempo de cuello de botella en 8,89% lo genera la producción de 24 tableros eléctricos. 
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Ilustración 59. Producción resultante 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Antecedentes de la Distribución de Planta 
 

RECORRIDO DEL NUEVO FLUJO DEL PROCESO 

     Para minimizar el tiempo de recorrido que utilizan los operarios para continuar con el flujo del 

proceso. Se ha esquematizado un nuevo flujo, considerando que las actividades el grupo 3, las de 

lijado, lavado, secado, pintado y horneado se debe realizar una sola vez, con todas las partes de 

tablero en conjunto. Este nuevo flujo del proceso de fabricación se puede visualizar en la siguiente 

ilustración 62, el anterior flujo se muestra en el anexo 5.

Tiempo de ciclo I 
1200, 92 minutos

Tiempo de cuello de botella
486,22 minutos

Producción de 21 tableros 
eléctricos

Tiempo de ciclo II
1115,70 minutos

Tiempo de cuello de botella
443,01 minutos

Producción de 24 tableros 
eléctricos
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Ilustración 60. Flujograma del proceso de producción propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Distribución de Planta 
 

     Se procede a realizar dos modelos de distribución, considerando la nueva ubicación de las maquinarias para el flujo continuo de operaciones del 

proceso. La ilustración 63 muestra el primer modelo de recorrido de planta.  

Ilustración 61. Propuesta 1 de Distribución de Planta 

 

Fuente: Elaboración propia 



142 
 

En la ilustración 64  siguiente, se muestra la segunda propuesta de distribución de planta. 

Ilustración 62. Propuesta de Modelo II de Distribución de Planta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     En la tabla 24 se muestran los tiempos invertidos en las distancias del recorrido por operación en 

las 2 propuestas de distribución.      

Tabla 24.Tiempos de recorridos entre operaciones 

Desde Hacia Recorrido 
PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

Distancia .1 
(m) 

Tiempo 
(min) 

Distancia .2 
(m) 

Tiempo 
(min) 

Almacén de MP Mesa de corte  1-2 0,83 0,64 0,83 0,64 
Mesa de corte  Guillotina 3-4 1,4 1,61 2,18 2,51 
Guillotina Prensa  5-6 2 1,44 1,89 1,36 
Prensa  Taladro 7-8 4,18 3,24 2,56 1,98 
Taladro Mesa de calado 1-2 2,45 0,82 6,55 2,18 
Mesa de calado Lijado 3-4 5,84 1,88 6,08 1,96 
Lijado Ácido 5-6 1,26 1,61 1,26 1,61 
Ácido Agua 7-8 0,5 2,00 0,5 2,00 
Agua Horno 9-10 6,62 1,34 6,62 1,34 
Horno Pintura 11-12 2,29 3,00 2,29 3,00 
Pintura Horno 13-14 2,9 5,00 2,9 5,00 
Horno Mesa de soldar 15-16 18,8 5,48 12,43 3,62 
Taladro Dobladora 1-2 1,05 0,58 0,5 0,28 
Dobladora Mesa de soldar 3-4 2,59 0,96 1,15 0,42 
Mesa de soldar Mesa de esmerilado 5-6 1,69 0,59 6,28 2,19 
Mesa de esmerilado Ácido 7-8 7,7 2,45 4,42 1,41 
Ácido Agua 9-10 0,5 1,50 0,5 1,50 
Agua Horno 11-12 6,62 2,55 6,62 2,55 
Horno pintura 13-14 2,29 3,00 2,29 3,00 
pintura Horno 15-16 2,9 5,00 2,9 5,00 
Horno Mesa de soldar 17-18 18,8 5,48 12,43 3,62 
Taladro Dobladora 1-2 1,05 0,44 0,5 0,21 
Dobladora Ácido 3-4 7,48 1,58 7,27 1,53 
Ácido Agua 5-6 0,5 1,00 0,5 1,00 
Agua Horno 7-8 6,62 0,85 6,62 0,85 
Horno Pintura 9-10 2,29 3,00 2,29 3,00 
Pintura Horno 11-12 2,9 5,00 2,9 5,00 
Horno Mesa de soldar 13-14 18,8 1,50 12,43 1,00 

Mesa de soldar 
Ensamblaje 
eléctrico 1-2 13,13 3 6,3 1,50 

Ensamblaje 
eléctrico Almacén de PT 3-4 12 4,5 12 4,5 

  Total 157,98 71,02 133,99 65,76 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Se toma como modelo la segunda distribución, el cual tiene un tiempo total de recorrido de 

65,76 minutos.  
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RESULTADOS DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

     Esta reducción del tiempo adicional de transporte genera una reducción del tiempo de ciclo de 

1115,70 minutos a 1084,90 minutos, en una proporción de reducción de 2,76%. Así mismo, genera 

una reducción en el Grupo 3 Proceso de Pintado 6,95% como se puede apreciar en la tabla 65 

Ilustración 63. Tiempos de ciclo según reducción de los tiempos de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos 
agrupados Operaciones N° 

trabajadores 
Tiempo 
(min) 

Tiempo 
Total 
(min) 

Grupo 1 
Proceso 

Metalmecánico 
I 

Medición 

1 302,87 302,87 
Corte 

Prensado 
Taladrado 
Doblado 

Grupo 2 
Proceso 

Metalmecánico 
II 

Calado 

3 199,89 199,89 Soldar 
Esmerilar 
Ensamblar 

Grupo 3 
Proceso de 

Pintado 

Lijar 

2 443,01 412,21 
Lavar 
Secar 
Pintar 

Hornear 
Grupo 4 

Proceso de 
Ensamblado 

Ensamblado 
eléctrico 5 

169,94 169,94 
   1115,70 1084,90 

Reducción del tiempo adicional en el transporte 
del proceso en 25,67%  
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Ilustración 64. Tiempos de ciclo I vs Tiempos de ciclo II 

 

Fuente: Elaboración propia 

               El nuevo tiempo de ciclo de 1084,90 minutos, permite la producción de 26 tableros 

eléctricos.  

Ilustración 65. Producción resultante 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. Balance de Línea  
 

     Al haber realizado la mejora para la disminución de las dos causas principales para la generación 

del cuello de botella en las operaciones del Grupo 3 y Grupo 1, las cuales englobaban tiempos 

perdidos en la búsqueda de materiales, realizando movimientos innecesarios y el transporte 

obstruido de una operación a otra, por los desperdicios de cosas innecesarias y la inadecuada 

ubicación de las maquinarías, se procede a analizar la tercera y cuarta causa principal de los 

procesos cuellos de botella, las cuales engloban el proceso interno de la fabricación del tablero 

eléctrico, por la inadecuada distribución de los recursos para la elaboración de la operación. Se 

realiza un balance de línea que ayude a identificar cuantos operarios debería haber por cada 

operación, considerando las limitaciones que cada actividad necesita. 

     El balance de línea realizado considerará los tiempos de ciclo actuales, los cuales se muestran en 

la tabla 25, la realización de las operaciones en sus grupos de procesos, como se muestra en la tabla 

33. El tiempo takt, la eficiencia del proceso, lo tiempos muertos y el índice de producción, los 

cuales se visualizan posteriormente.  

   Los tiempos de ciclo (TC) considerados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 25.TC de ciclo de procesos y predecesoras. 

Procesos TC (min) Precedencias 
medición (A) 57.55   
corte (B) 102.23 A 
prensado (C) 58.04 B 
taladrado (D) 58.54 C 
calado (E) 16.92 D 
lijado (F) 37.67 E 
lavado (G) 125.61 K, M, F 
secado (H) 72.75 G 
pintado (I) 125.16 H 
horneado (J) 125.03 I 
doblado (K) 41.01 D 
soldado (L) 87.26 K 
esmerilado (M) 57.58 L 
ensamblado (N) 58.13 J 
ensamblado eléctrico (O) 177.44 N 

Total (min) 1200.92  
Fuente: Elaboración propia 
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Se considera el tiempo de ciclo total, para calcular el número de estaciones de trabajo. 

• Tiempo takt 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑇𝑇𝑡𝑡 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑐𝑐𝑇𝑇

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑐𝑐𝑇𝑇
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑇𝑇𝑡𝑡 =
60 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚

ℎ𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜
0,227 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝ℎ𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜

= 264 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑 

• Número de estaciones de trabajo (k): 
 

𝑇𝑇 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 (𝑡𝑡𝑐𝑐)𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐𝑇𝑇
 

 

𝑇𝑇 =
1200.92 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

264 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

= 4,5 ≈ 5 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑝𝑝 

 

Estas 5 estaciones son las siguientes: 

Tabla 26.Estaciones de trabajo. 

Estaciones  Procesos por 
estación  

1 

medición 
corte 

prensado 
taladrado 
doblado 

2 

calado 
soldado 

esmerilado 
ensamblado 

3 
lijado 
lavado 
secado 

4 pintado 
horneado 

5 ensamblado eléctrico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Tiempo Muerto (TM): 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = (𝐾𝐾 × 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) − 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 
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𝑇𝑇𝑇𝑇 = �5 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑝𝑝 × 264
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑
� − 1200.92

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

= 119.08
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑
 

 
• Eficiencia:  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑇𝑇𝑜𝑜 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐

𝑇𝑇 × 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
 ×  100 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑇𝑇𝑜𝑜 =  
1200.92 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

5 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑝𝑝 × 264 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑
𝑋𝑋 100 = 91% 

 
• Tasa de Balance (RB): 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐾𝐾 𝑥𝑥 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
 𝑥𝑥 100 

 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
119.08 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

5 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑥𝑥 264 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 = 9% 

 

• Índice de Producción (IP): 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑚𝑚𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝

 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
40𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝

10560𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝
= 0,00379𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝/𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚 

Tabla 27: Cuadro resultado de variables. 
Variables Resultado 

K 5 
TM 119.08 

Eficiencia 91% 
RB 9% 

IP 0.00379 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
• Número teórico de operarios (NT):  

 

𝑉𝑉𝑇𝑇 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑋𝑋 𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐𝑇𝑇ò𝑚𝑚)

𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑇𝑇𝑜𝑜
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𝑉𝑉𝑇𝑇1 =  
0,0038 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑/ min  × 290,81 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

91%
= 1,21 ≈ 2 

𝑉𝑉𝑇𝑇2 =  
0,0038 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑/ min  × 197,55 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

91%
= 0,82 ≈ 1 

  

𝑉𝑉𝑇𝑇3 =  
0,0038 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑/ min  × 207,55 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

91%
= 0,87 ≈ 1 

𝑉𝑉𝑇𝑇4 =  
0,0038 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑/ min  × 171,60 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

91%
= 0,72 ≈ 1 

𝑉𝑉𝑇𝑇5 =  
0,0038 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑/ min  × 151,46 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑

91%
= 0,63 ≈ 1 

 

 

Limitaciones 
 

Cada estación de trabajo tiene limitaciones por los procesos que intervienen en él. 

• “Para la estación de trabajo 1”, la cual contiene los procesos de medición, corte, prensado y 

taladrado. Se necesita por lo menos dos operarios, ya que el proceso productivo requiere que se 

haga 2 procesos paralelos. La primera contiene a las partes de cuerpo y omegas y la segunda 

contiene a las partes de placa base y caladas.  

• “Para la estación de trabajo 2”, la cual contiene los procesos de doblado, calado, soldado, 

esmerilado y ensamblado necesita por lo menos 4 operarios, ya que se necesita un operario para 

el proceso de doblado y soldado, un operario para calado, otra para esmerilado y otro para 

ensamblado, debido a que realizan de forma paralela. 

• “Para la estación de trabajo 3”, la cual contiene los procesos de lijado, lavado y secado, solo 

necesita un operario debido a la baja carga laboral.  

• “Para la estación de trabajo 4”, el cual contiene los procesos de pintado y horneado, solo se 

necesita un operario especialista en pintado y en el control del horneado. 

• “Para la estación de trabajo 5”, la cual contiene el proceso de ensamblado eléctrico, se 

necesitan 3 operarios. 2 operarios para realizar las actividades principales de ensamblado (1 
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fase) y 1 operario para la prueba eléctrica, el peinado de los cables, el desbaste de rótulos y la 

limpieza del tablero (2 fases). 

 

    El cálculo de operarios por estación de trabajo mediante el balance de línea y las limitaciones 

mencionadas anteriormente, muestran la cantidad de operarios por operación los cuales se muestran 

en la tabla 28. 

Tabla 28.Nª operarios por estación. 

Estaciones 
de trabajo TC Takt time NT NR 

Operarios 
por 

Estaciones 
de trabajo 

1 290,81 264 1.21 2 2 
2 197,55 264 0,82 1 4 
3 207,55 264 0.87 1 1 
4 171,60 264 0,72 1 1 
5 151,46 264 0.63 1 3 

     11 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados del Balance de Línea 
 

     Considerando el tiempo takt, la cantidad de operarios por estación y las estaciones de trabajo 

necesarias se realiza la siguiente distribución de tiempos por estación. El máximo tiempo en el que 

debería salir una unidad considerando un flujo continuo es de 276.4 minutos por tablero eléctrico 

como se muestra en la ilustración 68.  

Ilustración 66.Tiempo de ciclo por cada estación de trabajo vs. El Takt time 

Fuente: Elaboración propia 
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     Realizando la disminución de tiempos perdidos analizados en las causas principales anteriores y 

viendo la distribución de mano de obra cada operación del proceso cumpliendo con el flujo de tal, 

se visualiza que el proceso llega a realizarse en un tiempo de 291 minutos, permitiendo que se 

produzca 36 tableros eléctricos, aumentando la producción de las unidades de tablero en 15 

unidades es decir se producirán 36 tableros, llegando a cumplir con el 90% de la demanda de 40 

tableros. 

     Pero, para que se puedan cumplir con estos tiempos que muestra el balance de Línea se procede 

a realizar la Estandarización de Procesos, lo que permitirá que el flujo del proceso pueda ser 

realizado según como muestra la Distribución de Planta y el Balance de Línea. Normalizar las 

actividades para llegar a un modelo eficaz de flujo, mostrará la producción de 36 tableros. 

3.4.4. Estandarización de Procesos 
 

     Se realiza la estandarización de procesos para implementar un trabajo normalizado para el flujo 

de fabricación de tableros eléctricos, para optimizar las tareas y el movimiento de las operaciones a 

través de la reducción de las imperfecciones del proceso (re trabajo), para así aumentar la 

productividad del proceso. Se busca con ello, crear un proceso estándar que sirva de modelo para la 

fabricación en su totalidad, creando una secuencia lógica que reduzca los errores. 

    La estandarización se hace con base en el mapeo de actividades, las estaciones de trabajo y el 

ajuste de tareas de la fuerza de trabajo, ya que se busca garantizar que tanto la utilización de los 

recursos materiales como la de los recursos humanos tengan un rendimiento óptimo (Monden, 

2015).  

   Las operaciones son las interferencias hechas por los trabajadores al material a través del proceso. 

El trabajo estandarizado de las operaciones es la forma de realizar una tarea eficientemente, ya que 

la no normalización de esto ha producido en la empresa una no producción justo a tiempo.  
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    Para la estandarización se considera el equilibrio de la línea de producción entre todo el proceso, 

la reducción del tiempo de producción, la determinación del número de tableros a fabricar sin la 

intervención de los residuos o desechos. 

Elementos considerados para la estandarización 

• El tiempo takt = 264 minutos para la producción de un tablero eléctrico 

• La secuencia de trabajo 

• Normalización del inventario 

Pasos para la estandarización del proceso de fabricación de un tablero eléctrico. 

Objeto de estudio 
 

     La línea de fabricación de un tablero eléctrico consta; en primer lugar, de las operaciones de 

medición, corte, prensado, taladrado, las cuales obtienen las partes de cuerpo, omegas y caladas. En 

segundo lugar, las operaciones de doblado, calado, soldado, esmerilado y ensamblado en donde el 

tablero metálico es ensamblado en su totalidad. Posteriormente, el tablero pasa los procesos de 

lavado, secado, pintado y horneado para que finalmente pase a la operación de ensamblado 

eléctrico.  

Determinación del tiempo para producir una unidad 
 

El tiempo takt analizado en el balance de línea fue de 264 minutos por unidad. 

Elaboración de hojas de capacidad de producción 
 

     Para la capacidad de producción; en primer lugar, se considera la capacidad en recursos que 

debería tener cada operación de proceso.  

     Por ello, se considerará las cinco estaciones de trabajo determinadas en el balance de línea 

anterior y el número de operarios por estación de trabajo. Las cuales se muestran en la tabla 29. 
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Tabla 29.Estaciones de trabajo y operarios. 

Estaciones Operaciones por estación Operarios 

1 

medición 

2 corte 
prensado 
taladrado 
doblado 

4 2 

calado 
soldado 

esmerilado 
ensamblado 

3 
lijado 

1 lavado 
secado 

4 pintado 1 horneado 
5 ensamblado eléctrico 3 

Fuente: Elaboración propia 

     Al realizar el balance de línea y la comparación del tiempo takt con los tiempos por estaciones, 

se identifica que un tablero eléctrico va a producirse en 291 minutos, provocando que se procesen 

36 tableros mensuales. 

     En la tabla 30 se muestra la capacidad de cada estación de trabajo, considerando el tiempo por 

jornada de trabajo de 8 horas o 480 minutos. 
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Tabla 30.Capacidad de producción. 

Estaciones Operaciones 
por estación 

Materiales para la 
operación 

Tiempo por 
estación 

Capacidad de 
producción 
(480 min) 

Operarios 

1 

medición 
Mesa de corte, 

huincha, reglas de 
medición 

290,81 min 1,65 
unidades 2 

corte Guillotina, 
huincha 

prensado Prensa, huincha 

taladrado Taladradora, 
huincha 

doblado Dobladora, 
huincha 

2 

calado 

Moladora, 
taladro, martillo, 
destornillador, 

escuadra, prensa 
manual, hincha 

197,55 min 2,43 
unidades 4 

soldado 

Huincha, esmeril, 
destornillador, 

escuadra, discos 
de desbaste 

esmerilado Esmeril, huincha 

ensamblado Soldadura, 
huincha 

3 
lijado Planchas de lijas 

207,55 min 2,31 unidades 1 lavado Tinas, agua, acido 
secado Trapos 

4 pintado Pinturas, máquina 
de pintura 171,60 min 2,80 unidades 1 

horneado Horno 

5 ensamblado 
eléctrico 

Partes eléctricas, 
huinchas, cables 151,46 min 3,17 unidades 3 

Fuente: Elaboración propia 

    Para llegar a cumplir con estos tiempos se proceden a realizar rutinas de operaciones las cuales se 

muestran continuación 

Determinación de la rutina de operaciones estandarizada 
      

     Para cada estación de trabajo, se elabora una hoja de rutina de operaciones estandarizadas como 

se muestra en las tablas siguientes, en donde se puede visualizar la secuencia que deberían seguir, 

delimitando si se realiza un solo proceso o dos en paralelo. Esto logra un equilibrio en la línea de 

producción ya que se considerará el proceso ideal, apenas termina una operación empieza la otra. 
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Formato 3: Formato de estandarización de rutina de operaciones- Estación 1. 

Estandarización de la rutina de 
operación - Estación 1 

Partes en paralelo: partes, placa base / 
omegas, caladas 

Tiempo de ciclo: 290,81 minutos Tiempo takt: 264 minutos 
operaciones en serie y paralelo Número de trabajadores: 2 

Número Operaciones Tiempo (min) Secuencia 
1 Medición 48,55           
2 Corte 96,72           
3 Prensado 53,63           
4 Taladrado 55,56           
5 Doblado 36,35           

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Formato 4: Formato de estandarización de rutina de operaciones- Estación 2. 

Estandarización de la rutina de operación - 
Estación 2 

Partes en paralelo: partes, placa base / 
omegas, caladas 

Tiempo de ciclo: 197,55 min Tiempo takt: 264 minutos 
Operaciones en serie Número de trabajadores: 4 

Número Operaciones Tiempo Secuencia 
1 Calado 13,58           
2 Soldado 84,76           
3 Esmerilado 49,08           
4 Ensamblado 50,13           

Fuente: Elaboración propia 

 

Formato 5: Formato de estandarización de rutina de operaciones- Estación 3. 

Estandarización de la rutina de 
operación - Estación 3 

Partes en paralelo: placa base / cuerpo 
completo 

Tiempo de ciclo: 207,55 min Tiempo takt: 264 minutos 
Operaciones en serie Número de trabajadores: 1 

Número Operaciones Tiempo Secuencia 
1 Lijado 35,66       
2 Lavado 108,85       
3 Secado 63,03       

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 6: Formato de estandarización de rutina de operaciones- Estación 4. 

Estandarización de la rutina de 
operación - Estación 4 

Partes en paralelo: cuerpo completo 
ensamblado 

Tiempo de ciclo: 171,60 min Tiempo takt: 264 minutos 
Operaciones en serie Número de trabajadores: 1 

Número Operaciones Tiempo Secuencia 
1 Pintado 83,86     
2 Horneado 87,74     

Fuente: Elaboración propia 

 

Formato 7: Formato de estandarización de rutina de operaciones- Estación 5. 

Estandarización de la rutina de 
operación - Estación 5 

Partes en paralelo: cuerpo completo 
ensamblado 

Tiempo de ciclo : 151,46 min Tiempo takt: 264 minutos 
Operaciones en serie Número de trabajadores : 3 

Número Operaciones Tiempo Secuencia 
1 Pintado 151,46   

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración de las hojas de operaciones estandarizada 
      

     Las hojas de operaciones estandarizadas se muestran en los formatos 10, 11 y describen como se 

debería realizar el procedimiento general por puesto de trabajo y el procedimiento del proceso de 

producción general. Esto ayudará a comprender el movimiento de las tareas y el orden de la 

realización de cada operación, así como también las funciones que debe cumplir cada trabajador en 

el proceso.  

     Así mismo, cada hoja de operaciones estandarizada comprende la utilización de los formatos 12 

(Solicitud de requerimiento de materiales), 13 (Control de Producción- Metalmecánica) y 14 

(Control de Producción- Eléctrica) para la ejecución de las actividades dentro de cada operación y 

en el proceso de fabricación de tableros eléctricos en general. 
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Entrenamiento y verificación del personal 
 

     Para la implementación exitosa de la estandarización se realizará programas de capacitación, los 

cuales les expliquen la importancia de las medidas tomadas para mejorar el flujo del proceso para 

llegar a cumplir con lo esperado.   

     Se les explicará a los trabajadores que un método estandarizado ayudará a que puedan realizar 

sus actividades de forma sencilla y que su productividad mejoraría después de la implementación. 

Las capacitaciones por realizarse se muestran en la tabla 31 y su frecuencia en el formato 8. 

Tabla 31.Capacitaciones necesarias. 

CAPACITACIONES NECESARIAS FRECUENCIA 
Capacitación sobre la importancia de la aplicación de las 5'S Cada 2 semanas 
Capacitación sobre el nuevo flujo del proceso productivo Mensual 
Capacitación sobre el nuevo flujo de información Mensual 
Capacitación sobre el llenado de formatos diarios Mensual 
Capacitación a los supervisores sobre la importancia de mantener 
un correcto control de la producción 

Mensual 
Capacitación sobre la importancia de cumplir con los tiempos de 
ciclo establecidos 

Mensual 
Fuente: Elaboración propia 
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Formato 8. Cronograma de Capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración prop
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   Formato 9. Procedimiento General por Puesto de Trabajo. 

 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL POR PUESTO DE TRABAJO 

NDICACIÓN: Se establece el procedimiento siguiente para la descripción de las actividades que involucran los procesos desde 
que se recepciona la orden de compra hasta que ingresa el producto al almacén de productos finales. 

OBSERVACIÓN: Se debe cumplir con los pasos indicados, de no ser posible se debe comunicar inmediatamente al encargado 
superior para que se evalúe la solución óptima.   

ENCARGADOS:  
• Encargada de Recepción 
• Ingeniero Eléctrico 
• Supervisor Técnico 
• Operarios 

FRECUENCIA DE REVISIÓN: En cada capacitación 
FRECUENCIA DE INFORME ANTE EL GERENTE DE PROYECTOS: Quincenal 
 
Procedimientos Generales: 

Encargada de Recepción 1. Revisión diaria del inventario de materia prima. 
2. Recepción del orden de compra. 
3. Verificación de planos de diseño y lista de materiales involucrados en la orden de 

compra.  
4. Verificación de la materia prima según orden de compra. 
5. En caso de que no haya materia prima suficiente enviar solicitud de 

“Requerimiento de Materiales” a logística. 
6. Enviar orden con planos de diseño y materiales al área de metalmecánica y 

eléctrica.  
 
Procedimientos de Producción: 

Supervisor técnico 1. Recepción de la orden de producción con materiales y planos de diseño. 
2. Indicar el inicio de la producción. 
3. Verificación del cumplimiento de la producción a través de la inspección visual y 

escrita en el formato “Control de Producción -Metalmecánica”. 
Ingeniero Eléctrico. 1. Recepción y revisión del funcionamiento de los componentes eléctricos. 

2. En caso algún componente no cumpla con los estándares de calidad requeridos, 
enviarlos a recepción. 

3. Supervisar mediante el “Control de la Producción - Eléctrica” la entrega del tablero 
ensamblado. 

4. Indicar inicio del proceso de ensamblado eléctrico.  
Operario 1. Cerciorarse de contar con todos los materiales necesarios del proceso y que se 

encuentren en sus sitios asignados, así como el estado de la maquinaria del proceso. 
2. Verificación de que se cuente con el plano correspondiente al pedido. 
3. Recepción y verificación de la materia prima para dar inicio a su proceso de 

producción. 
4. Realizar su proceso según procedimiento establecido y conocimientos del mismo, 

tratando de utilizar el tiempo destinado a la actividad. 
5. Finalizar su actividad, cerciorándose de mantener su puesto de trabajo ordenado. 
6. En caso de algún imprevisto comunicar al encargado superior del proceso para evitar 

tiempos muertos. 

Formatos: 
• Requerimiento de materiales 
• Control de Producción- Metalmecánica 
• Control de Producción - Eléctrica 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 10. Procedimiento del proceso de producción. 

 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

NDICACIÓN: Se establece el procedimiento siguiente para la descripción de las actividades que involucran los procesos desde 
que se recepciona la orden de compra hasta que ingresa el producto al almacén de productos finales. 

OBSERVACIÓN: Se debe cumplir con los pasos indicados, de no ser posible se debe comunicar inmediatamente al encargado 
superior para que se evalúe la solución óptima.   

 
ENCARGADOS:  

 
• Ingeniero Eléctrico 
• Supervisor Técnico 
• Operarios: 

o Medición 
o Corte 
o Prensado 
o Taladrado 
o Doblado 
o Calado 
o Lijado 
o Soldado 
o Esmerilado 
o Lavado 
o Pintado 
o Ensamblado 
o Ensamblado Eléctrico 

ÁREAS: 
o Medición 
o Corte 
o Prensado 
o Taladrado 
o Doblado 
o Calado 
o Lijado 
o Soldado 
o Esmerilado 
o Lavado 
o Pintado 
o Horno 
o Ensamblado 
o Ensamblado Eléctrico 

 

FRECUENCIA DE REVISIÓN: En cada capacitación 
FRECUENCIA DE INFORME ANTE EL GERENTE DE PROYECTOS: Después de la capacitación realizada 
 
Procedimientos de Producción: 

1. Recepción de la orden de producción por el ingeniero eléctrico y el supervisor de planta con planos y materiales 
necesarios, metalmecánicos y eléctricos. 

2. Verificación de los estándares de calidad requeridos de los materiales por el ingeniero eléctrico. 
3. Supervisor técnico indica inicio de producción luego de recibir la verificación de los materiales eléctricos por el 

ingeniero. 
4. Operación de medición, inicia con las mediciones de las partes del tablero (cuerpo, placa base, omegas y caladas) en las 

planchas de metal y finalizando su actividad pasa las mediciones al área de corte. 
5. Operario de corte realiza los cortes establecidos y pasa el producto al área de prensado. 
6. Operario de prensado realiza el prensado de las partes y pasa el producto al área de taladro. 
7. Operario de taladro, taladra las partes y pasa el cuerpo, omegas y caladas al área de doblado y la placa base al área de 

calado. 
8. El operario de doblado realiza el doblado del cuerpo, omegas y caladas y envía el cuerpo al área de soldadura y las 

omegas y caladas al área de lavado. 
9. El operario de calado realiza el calado de la placa base y envía al área de lijado. 
10. El operario de soldado realiza la soldadura de todas las piezas del cuerpo y envía el cuerpo al área de esmerilado. 
11. El operario de lijado realiza el lijado de la placa base y lo envía al área de lavado. 
12. El operario de esmerilado realiza el esmerilado de las uniones del cuerpo y envía al área de lavado 
13. El operario de lavado realiza el lavado en ácido y en agua del cuerpo, placa base, omegas y caladas y lo envía al horno 

para el secado. 
14. El operario de pintado retira las piezas del horno y realiza el pintado respectivo y lo envía al horno para el secado de 

pintura, al finalizar el secado de pintura lo envía al área de ensamblado. 
15. El operario de ensamblado al recibir las piezas pintadas empieza con el ensamblado del tablero y al finalizar la 

actividad lo envía al área de ensamblado eléctrico. 
16. El operario de ensamblado eléctrico recibe el tablero ensamblado y procede con el ensamblado de los componentes 

eléctricos. Al finalizar, envía el tablero eléctrico al almacén de producto terminado. 
 Fuente: Elaboración propia 
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  A continuación, se mostrarán los formatos que se mencionaron en los procedimientos 

anteriormente explicados. 

Formato 11. Solicitud de requerimiento de materiales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Formato 12. Control de Producción - Metalmecánica. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 13. Control de Producción - Eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de la estandarización de procesos 
 

     La estandarización de procesos y procedimientos disminuirá la muda de los procedimientos 

incorrectos y esperas entre procesos, que provocaban tiempos extras en procesos innecesarios y 

ayudará a que la operación de producción se realice de forma ordenada manteniendo un flujo 

continuo sin paradas que provoquen tiempos muertos. Así mismo, se buscará que los procesos se 

realicen con concientización de los operarios, en base a la perfección de sus tareas y los tiempos 

que deben cumplir. La estandarización de procesos ayuda a identificar, mediante los controles, que 

procesos necesitan medidas urgentes que estén afectando el procedimiento y a los operarios.  

   Los tiempos extras por el concepto de procedimientos inadecuados se ve disminuido en la 

siguiente tabla 32 e ilustración 69. 

Tabla 32: Disminución de los tiempos invertido en procesos inadecuados. 
Procedimientos inadecuados Antes (min) Después (min) 

medir 4,00 1,00 
corte 7,34 1,84 

prensado 1,22 0,30 
taladrado 1,31 0,33 

calada 3,11 0,78 
doblado 2,21 0,55 

ensamblado eléctrico 23,10 4,62 
Total en (min) 42,29 9,42 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 67. Comparación de la reducción de tiempos de procesos por aplicación de 
estandarización. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     La ilustración 67, muestra la reducción del tiempo de la muda de “procedimientos inadecuados” 

de 42,29 minutos ocupados anteriormente por los procesos de la fabricación de tableros eléctricos a 

un tiempo de 9,42 minutos. Esta reducción de tiempos es de 32,87 minutos totales, con un 

porcentaje de reducción de 77,73 % en minutos. Esta medida de minimización ayuda a la reducción 

de los tiempos incurridos en valor no agregado de 187, 36 minutos a 118,34 minutos, esta 

diferencia de 68,52 minutos ayuda a la operación en su totalidad a aprovechar esos minutos para la 

fabricación del tablero eléctrico.  

     Así mismo, estandarizar los procesos ha provocado que se eliminen los procedimientos de 

pintado y horneado intermedios para ejecutarse al final del proceso, antes del ensamblado. Es por 

ello, que el tiempo del ciclo de valor agregado por los procesos de producción, también se ve 

disminuido, ya que se trasladan dos procesos para ser realizados juntamente con los dos últimos. 

Por ello, se muestra la reducción también del valor agregado, permitiendo que el tiempo de ciclo 

cambie y se reduzca, la ilustración 68 muestra lo explicado. 

• Porcentaje de reducción del tiempo de ciclo: 6,11% 

• Porcentaje de reducción del valor no agregado: 37,37% 

medir corte prensado taladrado calada doblado
ensambla

do
eléctrico

Antes (min) 4.00 7.34 1.22 1.31 3.11 2.21 23.10
Después (min) 1.00 1.84 0.30 0.33 0.78 0.55 4.62
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     Esta reducción minimiza el tiempo de ciclo de 1084,86 minutos a 1018,97 minutos con 

una proporción de 6,07% como se puede apreciar en la tabla 33 y en la ilustración 70, esto 

provoca la producción de 36 tableros eléctricos.  

Tabla 33. Tiempo ciclo mejorado. 

Procesos agrupados Operaciones Tiempo III (min) 

Grupo 1 
Proceso Metalmecánico I 

Medición 

290,81 
Corte 

Prensado 
Taladrado 
Doblado 

Grupo 2 
Proceso Metalmecánico II 

Calado 

197,55 Soldar 
Esmerilar 
Ensamblar 

Grupo 3 
Proceso de Lavado 

lijado 
207,55 lavado 

secado 
Grupo 4 

Proceso de Pintado 
pintado 171,6 horneado 

Grupo 5 
Proceso de Ensamblado 

Ensamblado 
eléctrico 151,46 

  1018,97 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 68. Tiempos II vs Tiempos III 

 

Fuente: Elaboración propia 
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      Después de las implementaciones de las 6 herramientas Lean en suceso, se puede llegar a la 

conclusión que con el tiempo de ciclo de 1018,97 minutos y con un tiempo takt actual de 290,81 

minutos, se pueden llegar a producto 36 tableros eléctricos, cumpliendo con el 90% del nivel de 

atención de pedidos. 

Ilustración 69. Resultados de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Indicadores 
 

     Los indicadores que muestran cómo se va a llegar a medir el proceso son los siguientes: 

1. Nombre: Número de tableros producidos al mes 

    Objetivo: Llegar a analizar si mediante la aplicación de la propuesta se llegan a producir los 

tableros que se han estimado al mes. 

% 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇ó𝑚𝑚 =
𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑚𝑚𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐 −  𝑉𝑉°𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑐𝑐𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑚𝑚𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐
 

Medicación: Mensual 

Reporte: Mensual 

Encargado: Supervisor de Planta 

 

Tiempo de ciclo II 
1084,87 minutos

Tiempo de cuello de botella
302,87 minutos

Producción de 26 tableros 
eléctricos

Tiempo de ciclo III
1018,97 minutos

Tiempo de cuello de botella
290,81 minutos

Producción de 36 tableros 
eléctricos
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2. Nombre: Tiempo de ciclo por operación 

     Objetivo: Analizar si el tiempo de ciclo real cumple con el tiempo de ciclo estándar, para llegar 

a cumplir con la demanda mensual de cliente, y así analizar cuáles son las causas que siguen 

generando el retraso de tiempos. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐𝑇𝑇ó𝑚𝑚) =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑜𝑜𝑐𝑐

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑚𝑑𝑑𝑜𝑜𝑝𝑝 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑑𝑑𝑇𝑇
 

Medición: Diaria 

Reporte: Semanal 

Encargado: Supervisor de Planta 

3. Nombre: Número de pedidos atendidos 

     Objetivo: Llegar a concientizar a la empresa, sobre los pedidos que deberían aceptar según su 

capacidad de producción; por ello, los primeros meses serán medidos los pedidos aceptados para 

observar el flujo de aceptación de tableros eléctricos. 

Formula: 

𝑉𝑉° 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑡𝑡𝑇𝑇𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 =
𝑉𝑉° 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑜𝑜𝑐𝑐𝑇𝑇𝑟𝑟𝑜𝑜𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝
𝑉𝑉° 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝

 

Medición: Mensual 

Reporte: Mensual 

Encargado: Área comercial y logística 

3.6. Resultados generales de la implementación 
 

     Como resultado de la aplicación de las herramientas Lean, en búsqueda de la eliminación de 

desechos (mudas) presentes en el proceso de fabricación de tableros eléctricos que provocaban el 

aumento del tiempo de valor agregado que debería tener el proceso para llegar a cumplir con la 
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demanda de clientes mensualmente, se muestra la siguiente ilustración 72 y tabla 34 en donde se 

puede observar los nuevos tiempos de ciclo por proceso. 

Ilustración 70. Tiempos de ciclo mejorados vs tiempos de ciclo iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34: Tiempos en reducción 
VA- VNA Antes Después Diferencia 

TC 1200,92 1018,97 181,95 
TVA 960,33 901,63 58,70 

Esperas 44,55 29,70 14,85 
Movimientos 
innecesarios 72,72 18,00 54,72 

Proceso 
inadecuado 42,29 9,42 32,87 
Transporte 81,02 60,22 20,80 

Total. TVNA 240,58 117,34 123,25 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 La aplicación de VSM identifica los tiempos invertidos por operación en valor agregado y en 

valor no agregado. Esto ayuda a identificar los desechos en cada una de las operaciones del 

proceso. 

 El límite por los recursos humanos presentes en el proceso provoca que existan operaciones 

que son elaboradas por el mismo operario delimitando el tiempo de esas operaciones en la 

suma de sus tiempos de ciclo, provocando actualmente 4 estaciones de trabajo. 
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 La aplicación de las 5’S con la combinación de Métodos de trabajo y Gestión visual ayudará 

a reducir los desperdicios de la planta, para que así el flujo de recorrido de la materia prima 

pueda ser optimo, sin interrupciones en su paso. 

 La Distribución de Planta ayuda a reducir el tiempo invertido en el transporte, ayudando a 

reducir el tiempo del proceso cuello de botella, para la producción de 26 tableros eléctricos.  

 La aplicación del balance de línea permitirá establecer las estaciones de trabajo y los recursos 

en mano de obra que permitan llegar a cumplir con el tiempo de producción estimado para 

una unidad de tablero eléctrico que permita poder llegar a cumplir con la demanda. 

 La estandarización de procesos permite normalizar el proceso de producción de tableros 

eléctricos, provocando que se establezca un proceso sin desperdicios y con el tiempo exacto 

de fabricación, efectuándose de manera sencilla y lógica para beneficio de los operarios y de 

la empresa CEG. 

 Estas reducciones permitirán la disminución del tiempo de ciclo total en 181,96 minutos, con 

la aplicación de las 6 herramientas Lean. 
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4. CAPÍTULO IV 
 

4.1. Validación Funcional 
 

     Para realizar la validación funcional del modelo se ha procedido a realizar una simulación en 

ARENA. Se ha considerado este simulador; de modo que, es el más adecuado para simular el 

proceso de elaboración de tableros eléctricos, ya que modela el flujo de producción a través de sus 

tiempos por proceso. 

4.1.1. Diseño del modelo de simulación 
     Se considera un modelo de simulación por colas, ya que se busca minimizar los tiempos de los 

procesos para no tener colas, que impidan que el tablero eléctrico cumpla su recorrido estimado. 

ENTIDADES 

 Llegada 

 Grupo I – Proceso de Metalmecánica I 

 Grupo II – Proceso de Metalmecánica II 

 Grupo III – Proceso de Lavado 

 Grupo IV – Proceso de Pintado 

 Grupo V – Proceso de Ensamblado 

VARIABLES DE ENTRADA CONSIDERADAS 

• Tiempo disponible de producción mensual: 10560 minutos 

• Turnos de trabajo: 1 turno de trabajo 

• Flujo del proceso  

• Distribuciones de los tiempos de los procesos 

• Número de operarios 
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Análisis de los datos de entrada para las distribuciones de los procesos 
 

     Para la simulación se han considerado los tiempos resultantes del muestreo realizado. Los 

primeros datos obtenidos han sido del muestreo representativo de la población en estudio. Para que 

estas muestras sean precisas en cantidad, se ha procedido a evaluarlos mediante la siguiente 

formula. 

𝑚𝑚 = (
𝑟𝑟 ∗ 𝑝𝑝
𝑑𝑑

)2 

N= número de muestras 

S = desviación estándar de las observaciones del pre muestreo  

Z= valor z de acuerdo con el nivel de confianza deseado, el cual será del 95% de confianza (z, 95% 

= 1,96), ya que se quiere conocer el nivel confiable de muestras que debemos tomar para que los 

tiempos de la simulación sean los correctos. 

     La fórmula anterior nos precisó la cantidad de muestras por cada operación que deberíamos 

tener para poder obtener las distribuciones en base a los tiempos de los procesos. 

• Tiempo de Llegada 

Distribución: Uniforme (258 min, 260 min) 

Ilustración 71. Distribución del tiempo de Llegada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Tiempo del Proceso Metalmecánico I 

Distribución: Uniforme (288 min, 291 min) 

Ilustración 72. Distribución del tiempo del Proceso Metalmecánico I 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Tiempo del Proceso Metalmecánico II 

Distribución: Uniforme (196 min, 198 min) 

Ilustración 73. Distribución del tiempo del Proceso Metalmecánico II 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Tiempo del Proceso de Lavado 

Distribución: Uniforme (206 min, 208 min) 
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Ilustración 74. Distribución del tiempo del Proceso de Lavado 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Tiempo del Proceso de Pintado 

Distribución: Uniforme (170 min, 172 min) 

Ilustración 75. Distribución del tiempo del Proceso de Pintado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Tiempo del Proceso de Ensamblado 

Distribución: TRIA (150 min, 151 min, 152 min) 
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Ilustración 76. Distribución del tiempo del Proceso de Ensamblado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo y entorno 
 

Ilustración 77. Modelo de simulación 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Entidades - Atributos y Actividades. 

ENTIDADES ATRIBUTOS ACTIVIDADES 

LLEGADA TLLEGADA 
Llegar al sistema 

Formar cola 
Ocupar GPI 

GRUPO I - PROCESO 
METALMECÁNICO I TGI Esperar material 

Atender material 
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GRUPO II - PROCESO 
METALMECÁNICO II TGII Esperar material 

Atender material 
GRUPO III - PROCESO DE 

LAVADO TGIII Esperar tablero 
Atender tablero 

GRUPO IV - PROCESO DE 
PINTADO TGIV Esperar tablero 

Atender tablero 
GRUPO V - PROCESO DE 

ENSAMBLADO TGV Esperar tablero 
Atender tablero 

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 78. Simulación del proceso de elaboración de tableros eléctricos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados de la simulación 
 

La simulación da como resultado colas por los tiempos en los procesos siguientes: 

Colas:  

• Grupo de Procesos 1 (2 tableros eléctricos) 

• Grupo de Procesos 2 (1 tablero eléctrico) 

• Grupo de Procesos 4 (1 tablero eléctrico) 

Lo que genera la producción de 36 tableros quedando como pendientes la producción de 4 tableros. 

Con ello, aumenta el nivel de atención en un 90% del 50% en el que estaba con el proceso actual, 

como se puede apreciar en la tabla siguiente: 

• Entrada: 40 pedidos de tableros eléctricos  

• Salidas: 36 tableros eléctricos 

Tabla 36. Resultados de la simulación. 

 1°MODELO 1°PROPUESTA 
Number in 40 40 
Tsistema 2 20 36 

TAMCOLAGRUPOP5 0,0000 0,0000 
TAMCOLAGRUPOP3 5,2311 0,0000 
TAMCOLAGRUPOP1 3,2537 0,5862 
TAMCOLAGRUPOP4 0,0000 0,0000 
TAMCOLAGRUPOP2 0,0000 0,0000 

Entity 1.WIP 11,4440 4,0938 
GRUPOP1.Utilization 100,00% 100,00% 
GRUPOP2.Utilization 67,39% 70,78% 
GRUPOP3.Utilization 94,94% 69,68% 
GRUPOP4.Utilization 33,59% 58,86% 
GRUPOP5.Utilization 0,00% 51,45% 

Número de trabajadores en GP1 1 2 
Número de trabajadores en GP2 3 4 
Número de trabajadores en GP3 2 1 
Número de trabajadores en GP4 5 1 
Número de trabajadores en GP5 0 3 

Nivel de atención 50,00% 90,00% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Validación Económica 
 

Costos de la implementación 
 

   Los costos de la implementación del proyecto se muestran en la tabla 37 siguiente. 

Tabla 37. Costos de Implementación 

 COSTO TOTAL 
Capacitaciones (1hr - s/. 260)  
6 capacitaciones - 2m - 24 horas S/6.240,00 
 
Capacitaciones (1hr - s/. 10,77)  
6 capacitaciones - 4m - 48 horas S/516,96 
 
Anaqueles (1aq- s/.450)  
4 Anaqueles S/1.800,00 
 
Repisas (1rep - s/. 165)  
6 Repisas S/990,00 
 
Limpieza de la fábrica (s/.80 día)  
6 días  - 2 semanas - 3 personas S/2.880,00 
 
Movilización de maquinaria (1hr - s/. 7,95)  
7 días - 8 horas/ día - 11 operarios. S/4.897,20 
 
Analista de Procesos (2m - s/4000) S/ 8000 

  
 S/25.324,16 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN      

• Valor de la inversión: S/ 25 324 

• Valor financiado: S/ 25 324 

• Los beneficios esperados anuales son S/. 69 800 por motivos de la eliminación de los 

servicios Post – Venta.  

• Los gastos de mantenimiento serán S/ 4 000 

• La depreciación será por los anaqueles de metal 
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     Con los valores considerados, se realiza el flujo de caja a 5 años, que se puede visualizar en la 

tabla 38. Se ha realizado a este tiempo por motivos del préstamo que realizará la empresa, de 

manera que no cuenta con fondos suficientes para invertirlos al comienzo de la implementación.  

Tabla 38.  Flujo de Caja a 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

     El interés es cero ya que el financiamiento será con el patrimonio de la empresa 

TASA DE CORTE CPPC 

     La tasa de corte tiene un valor de 18%, lo que muestra que el valor de flujo de caja en los años 

para el año presente llegará con un interés de esta proporción. 

Tabla 39. Tasa de Corte CPPC 

Distribución   Deuda  
 
Participación   Costo    Costo Pond.  

 Pasivos   S/.25.324,00 100% 18% 18,000% 
Patrimonio S/.0,00 0% 20% 0,000% 

 S/.25.324,00 100%   18,000% 
Fuente: Elaboración propia 

Tasa de corte CPPC 18,000% 
  

Así mismo, el flujo descontado mostrará el valor del valor neto actual presente del dinero.  
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FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

     El flujo de caja mostrado a continuación da como resultado que en el año 1 el valor presente será 

de S/ 25 324.00 soles, el cual muestra que la inversión inicial se recuperará antes de finalizar el año, 

en un periodo de recuperación de 6 meses. 

Tabla 40. Flujo de Caja Descontado 

Flujo de Caja Descontado  
AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Inicial  
Flujo de Caja Descontado S/25,324.00 S/46,495.20 S/47,337.08 S/48,398.01 S/49,378.37 S/50,378.56  

VALOR PRESENTE  -S/25,324.00 S/39,402.71 S/34,068.57 S/29,456.52 S/25,468.81 S/22,020.93 S/12,5093.55 
Fuente: Elaboración propia 

RESUMEN DEL PRIMER AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Evaluación de otros impactos  
 

     Como parte de la evaluación de otros impactos, en la tabla 41 se analizarán los impactos 

relevantes de acuerdo con los riesgos en cada Grupo de Procesos crítico, como el Grupo I y Grupo 

III. Se comenzará con la evaluación de impactos ambientales de acuerdo con cada actividad y se 

explicará los controles y estrategias para cada uno de ellos. 

     Posterior ello, para identificar cómo afectará en la empresa y en el entorno la nueva 

implementación propuesta, se hará la evaluación de impactos socioeconómicos.

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS MESES VALOR 

año 0,72 6 meses S/.25 324,00 

año 1 12 meses S/.39 402,71 

AÑO 1 Beneficio por servicios eliminados
S/. 69 800.00

Utilidad Neta
S/ 62 642.00

Flujo de Caja
S/ 40 577.00

Valor de Beneficio Presente
S/.39 402.71

Valor Inicial   S/ 25 324 

 

AÑO 0 

CPPC = 18% 
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Tabla 41: Evaluación de impactos ambientales 

Procesos Actividades Aspectos Impactos Controles Estrategias 

Grupo de 
Procesos I 

Metalmecánica I 

Realizar las mediciones de la placa base, 
el cuerpo, las omegas y las caladas y en la 

placa de metal  

Emisión de 
ruido 

Enfermedades (perdidas 
permanentes de audición). 

Disminución de la coordinación y 
concentración, nerviosismo, 

insomnio y fatiga. Aumento de 
tensión (enfermedades cardiacas, 

estomacales, y nerviosas) 

Protectores auditivos (orejeras, protectores no pasivos y 
tampones). Aisladores de ruido industrial (llegar a 
cumplir con los estándares de ruido por horas de 

exposición). Medición constante de la intensidad de 
sonido (decibelios) por maquinaría industrial. Definir 

controles para los estándares permitidos del ruido en la 
fábrica de tableros eléctricos. (Resolución ministerial, 

2016) Estrucplan, 2017) 

prevenir 

Cortar las partes medidas en la máquina 
cortadora 

Emisión de 
ruido 

Enfermedades (perdidas 
permanentes de audición). 

Disminución de la coordinación y 
concentración, nerviosismo, 

insomnio y fatiga. Aumento de 
tensión (enfermedades cardiacas, 

estomacales, y nerviosas) 

Protectores auditivos (orejeras, protectores no pasivos y 
tampones). Aisladores de ruido industrial (llegar a 
cumplir con los estándares de ruido por horas de 

exposición). Medición constante de la intensidad de 
sonido (decibelios) por maquinaría industrial. Definir 

controles para los estándares permitidos del ruido en la 
fábrica de tableros eléctricos. (Resolución ministerial, 

2016) Estrucplan, 2017) 

prevenir 

Consumo de 
energía 

Lluvias acidas, calentamiento 
global, cambio climático, efecto 

invernadero 

Establecer lineamientos para el consumo de energía 
medida y controlada, utilizado por las maquinarías. 

(Resolución ministerial, 2016) 

prevenir y 
controlar 

Dar forma al cuerpo, la placa base, las 
omegas y caladas en la máquina de 

prensado 

Emisión de 
ruido 

Enfermedades (perdidas 
permanentes de audición). 

Disminución de la coordinación y 
concentración, nerviosismo, 

insomnio y fatiga. Aumento de 
tensión (enfermedades cardiacas, 

estomacales, y nerviosas) 

Protectores auditivos (orejeras, protectores no pasivos y 
tampones). Aisladores de ruido industrial (llegar a 
cumplir con los estándares de ruido por horas de 

exposición). Medición constante de la intensidad de 
sonido (decibelios) por maquinaría industrial. Definir 

controles para los estándares permitidos del ruido en la 
fábrica de tableros eléctricos. (Resolución ministerial, 

2016) Estrucplan, 2017) 

prevenir 

Consumo de 
energía 

Lluvias acidas, calentamiento 
global, cambio climático, efecto 

invernadero 

Establecer lineamientos para el consumo de energía 
medida y controlada, utilizado por las maquinarías. 

(Resolución ministerial, 2016) 

prevenir y 
controlar 
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Taladrar el cuerpo, la placa base, las 
omegas y caladas en la máquina 

taladradora 

Emisión de 
ruido 

Enfermedades (perdidas 
permanentes de audición). 

Disminución de la coordinación y 
concentración, nerviosismo, 

insomnio y fatiga. Aumento de 
tensión (enfermedades cardiacas, 

estomacales, y nerviosas) 

Protectores auditivos (orejeras, protectores no pasivos y 
tampones). Aisladores de ruido industrial (llegar a 
cumplir con los estándares de ruido por horas de 

exposición). Medición constante de la intensidad de 
sonido (decibelios) por maquinaría industrial. Definir 

controles para los estándares permitidos del ruido en la 
fábrica de tableros eléctricos. (Resolución ministerial, 

2016) Estrucplan, 2017) 

prevenir 

Consumo de 
energía 

Lluvias acidas, calentamiento 
global, cambio climático, efecto 

invernadero 

Establecer lineamientos para el consumo de energía 
medida y controlada, utilizado por las maquinarías. 

(Resolución ministerial, 2016) 

prevenir y 
controlar 

Partículas de 
metal Contaminación del suelo Limpieza continua del área de trabajo y chequeos 

médicos  
prevenir y 

tratar 

Doblar el cuerpo, las omegas y caladas 
hasta darle la forma final 

Consumo de 
energía 

Lluvias acidas, calentamiento 
global, cambio climático, efecto 

invernadero 

Establecer lineamientos para el consumo de energía 
medida y controlada, utilizado por las maquinarías. 

(Resolución ministerial, 2016) 

prevenir y 
controlar 

Grupo de 
Procesos III 

Lavado 

Lijar la placa base, hasta que no tenga 
ninguna imperfección 

Emisión de 
ruido 

Enfermedades (perdidas 
permanentes de audición). 

Disminución de la coordinación y 
concentración, nerviosismo, 

insomnio y fatiga. Aumento de 
tensión (enfermedades cardiacas, 

estomacales, y nerviosas) 

Protectores auditivos (orejeras, protectores no pasivos y 
tampones). Aisladores de ruido industrial (llegar a 
cumplir con los estándares de ruido por horas de 

exposición). Medición constante de la intensidad de 
sonido (decibelios) por maquinaría industrial. Definir 

controles para los estándares permitidos del ruido en la 
fábrica de tableros eléctricos. (Resolución ministerial, 

2016) Estrucplan, 2017) 

prevenir 

Partículas de 
metal Contaminación del suelo Limpieza continua del área de trabajo y chequeos 

médicos  
prevenir y 

tratar 

Lavar el cuerpo completo del tablero una 
vez unido, en las tinas de lavado 

Agua 
residual 

industrial 

Contaminación del agua 
(lixiviado) 

Procesos de filtración para la purificación del agua. 
Desinfección química para las aguas contaminadas  tratar 

Secar el cuerpo en el horno de secado 

Consumo de 
energía 

Lluvias acidas, calentamiento 
global, cambio climático, efecto 

invernadero 

Establecer lineamientos para el consumo de energía 
medida y controlada, utilizado por las maquinarías. 

(Resolución ministerial, 2016) 

prevenir y 
controlar 

Aire caliente Enfermedades respiratorias Uso de ventiladores industriales ecológicos  tratar 

Agua residual 
industrial Contaminación del agua (lixiviado) Procesos de filtración para la purificación del agua. 

Desinfección química para las aguas contaminadas  tratar 
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     Según, el análisis de los impactos ambientales realizado, en los grupos de procesos I 

(Metalmecánica I) y III (Limpiado) se puede concluir lo siguiente: en el grupo I se presentan los 

aspectos de emisión de ruido, consumo de energía y la presencia de partículas de metal. Para los 

cuales los impactos son: para el ruido, enfermedades (perdidas permanentes de audición), 

disminución de la coordinación y concentración, nerviosismo, insomnio y fatiga, aumento de 

tensión (enfermedades cardiacas, estomacales y nerviosas. Para lo cual, el control que se propone es 

que los operarios usen protectores auditivos, aisladores de ruido industrial, que se realice la 

medición constante de la intensidad de sonido (decibeles) por la maquinaria industrial mediante la 

definición de estándares permitidos de ruido en la fábrica (Resolución ministerial, 2016). Para el 

consumo de energía, se deben establecer lineamientos para el consumo de energía medida y 

controlada, utilizado por las maquinarias (Resolución ministerial, 2016). Así mismo, para la 

presencia de partículas de metal, se debe mantener una limpieza continua de las áreas de trabajo y 

se les debería realizar a los trabajadores chequeos médicos constantes.  

     Para el grupo III (Limpieza) también se presentan los aspectos de emisión de ruido, el consumo 

de energía y las partículas de metal, para los cuales se tomarán las mismas medidas mencionadas 

anteriormente. A excepción, de que en este grupo de proceso se presentan los aspectos de la 

presencia de agua residual industrial y el aire caliente producto de la operación se secado. De 

manera que, los impactos para el agua residual industrial es la formación del lixiviado, agua 

contaminada; para lo cual se propone, que se establezcan procesos de filtración para la purificación 

del agua; así como, la desinfección química para estas aguas contaminadas. Para el aire caliente, el 

cual impacta provocando enfermedades respiratorias, lo que se propone es que se usen ventiladores 

industriales ecológicos.  

     En cuanto a la evaluación socioeconómica, en la tabla 42 se puede visualizar los impactos y su 

análisis basado en la Magnitud, Importancia y Plazo de manifestación. 

Los impactos evaluados serán: 
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Económicos 

 Generación de empleo 

 Mejoramiento de ingresos para la empresa 

 Posible desarrollo industrial 

Sociales 

 Generación de nuevas expectativas  

 Mejoramiento del servicio al cliente  

 Calidad de vida 

 Seguridad 

Tabla 42: Evaluación de impactos Socioeconómicos 

 

     De acuerdo con la matriz de impactos socioeconómicos se puede mencionar que, en cuanto a lo 

económico, habrá generación de empleo por la contratación de un ingeniero y de futuros operarios. 

Esta es de magnitud media, importancia media y tiene una manifestación a mediano plazo. El 

mejoramiento de los ingresos de la empresa tiene magnitud media, importancia alta y una 

manifestación a mediano plazo. Po último el posible desarrollo industrial tiene una magnitud alta, 

importancia media y una manifestación a largo plazo. 

     En cuanto a lo social, la generación de nuevas expectativas por parte de los trabajadores tiene 

una magnitud alta, importancia alta y una manifestación a mediano plazo. El mejoramiento del 

servicio ofrecido a los clientes tiene una magnitud alta, importancia alta y una manifestación a 

coroto plazo. La calidad de vida de los trabajadores mejorará teniendo una magnitud alta, 

importancia alta y una manifestación a corto plazo. Por último, la seguridad en la empresa y en 

cada operación mejorará teniendo una magnitud alta, importancia alta y una manifestación a corto 

plazo. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1.Conclusiones  
 

De acuerdo con las hipótesis planteadas en el capítulo II (pág. 120), para cumplir con los 

tiempos de entrega final de los pedidos, se ha simulado el proceso de producción en Arena, a 

través de un sistema de colas enfocado en tiempos, qué ha permitido mostrar la mejora del 

proceso estandarizado, utilizando las herramientas Lean, con lo cual se concluye qué:   

 El tiempo de ciclo total de la fabricación de los tableros eléctricos disminuyó en 181,95 

minutos, lo que representa en total una reducción del 15,15%. Lo cual se distribuye en la 

reducción del tiempo de valor agregado, el cual disminuyó en un 6,11% de 960,33 minutos 

a 901,63 minutos y los tiempos de valor no agregado en 51,23% de 240,58 minutos a 

117,34 minutos. Concluyendo qué el tiempo de ciclo actual, con el proceso estandarizado es 

de 1018, 97 minutos. 

 La reducción del tiempo de valor no agregado se concluye en lo siguiente. El tiempo 

utilizado en movimientos innecesarios, disminuyó en 54,72 minutos, lo que representa el 

75%. El tiempo en transporte, disminuyo en 20,80 minutos, es decir en 25,67%. El tiempo 

invertido en esperas, en 14,85 minutos, representando el 34% y el tiempo de los 

procedimientos inadecuados en 32,87 minutos, es decir, en 78%.  

De manera más detallada se pueden mencionar las conclusiones por cada herramienta utilizada: 

 La aplicación de la herramienta 5’S y la combinación de la aplicación de los Métodos de 

Trabajo y Gestión Visual reducen en 54,72 minutos del tiempo de movimientos 

innecesarios, reduciendo el tiempo de ciclo en 2,76% y el tiempo cuello de botella en 8,89% 

llegando a la producción de 24 tableros eléctricos. 

 La Distribución de Planta reduce en 20,80 minutos los tiempos invertidos en los transportes. 

Esto genera la reducción de tiempo de ciclo en 2,76% y el tiempo cuello de botella en 

6,95% lo que genera una producción de 26 tableros eléctricos. 
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 Seguidamente, la aplicación del Balance de Línea y la Estandarización de Procesos 

reducirán los tiempos invertidos en esperas y el equilibrio de recursos en los procesos en 

14,85 y 32,87 minutos respectivamente. Esto genera una disminución del tiempo de ciclo en 

6,07% y reduce el tiempo takt a un tiempo de 290,81 minutos, lo que provoca la producción 

de 36 tableros eléctricos. 

   Finalmente, cumpliendo con este tiempo de ciclo, y con los tiempos de cada grupo de procesos, 

habiéndose disminuido los desechos presentes en cada uno, se pueden llegar a fabricar 36 tableros 

eléctricos, habiéndose cumplido con el 90% de la demanda de pedidos mensuales.  

     Al proponer que los grupos de procesos sean 5 en vez de 4, el grupo de procesos que sobrepasa 

el tiempo takt (tiempo que debería tener como máximo cada proceso para que se produzca una 

unidad de tableros eléctrico y con ello se llegue a cumplir con la demanda mensual) de 264 minutos 

por unidad, ya no serían los grupos I y III, los cuellos de botella, ahora solo sería el grupo I con un 

tiempo de 290,81 minutos, lo que provoca que se llegue a fabricar solo 36 tableros eléctricos, como 

se mencionó anteriormente. 

5.2.Recomendaciones Generales  
 

     Se recomienda en primera instancia, que las futuras investigaciones se enfoquen en reducir el 

tiempo del proceso I (Metalmecánico I), de manera que este sobrepasa el tiempo takt del proceso en 

26 minutos, es decir en un 9% más. 

     Así mismo, también se recomienda evaluar si las capacitaciones realizadas en el tiempo 

estimado fueron suficientes para que el operario interiorice la importancia de mantener el flujo de 

proceso de la manera propuesta. De forma contraria, se recomienda continuar con las 

capacitaciones mencionadas. 
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    Por último, debido a las progresivas pérdidas de clientes en los últimos 3 años, se sugiere 

implementar un nuevo plan de marketing enfocado al valor agregado ofrecido por la empresa para 

recuperar antiguos clientes, atraer nuevos y fidelizarlos.  
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7. ANEXOS 
Anexo 1. Diagrama de Distribución de Planta de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



194 
 

 Anexo 2. Diagrama de Operaciones de la Fabricación de los tableros eléctricos. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3. Operaciones según la familia de producto tipo A. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4. Tiempos de desperdicios presentes en el proceso de elaboración de tableros eléctricos. 

    

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5. Flujo actual de Proceso de Elaboración de tableros eléctricos 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 6. Modelos de Madurez 

Metodología Nombre Revista (Journal) Año Autor Nivel de 
Importancia 

 
Distribución de planta 

 

Productivity improvement of a manufacturing 
Facility using systematic layout planning Cogent Engineering 2016 

Syed Asad Ali Naqvi, 
Muhammad Fahad, Muhammad 

Atir, Muhammad Zubair and 
Muhammad 

Musharaf Shehzad 

1 

Application of lean methods for improvement 
Of manufacturing processes György kovács 2017 Academic journal of 

manufacturing engineering 1 

Efficiency Enhancement in CNC Industry using Value 
Stream Mapping, Work Standardization and Line 

Balancing 

International Journal of 
Performability Engineering 2016 S. NALLUSAMY 1 

5's 

A new application model of lean management 
In small and medium sized enterprises Int j simul model 2015 Nguyen, d. M. 1 

Application of Lean Production Principles and Tools for 
Quality Improvement of Production Processes in a Carton 

Company 
Procedia Manufacturing 2017 C. Roriz et al. 2 

Balance de Línea 

Productivity Enhancement in a Small Scale 
Manufacturing 

Unit through Proposed Line Balancing and Cellular 
Layout 

International Journal of 
Performability Engineering, 2016 S. NALLUSAMY 1 

Lean line balancing for an electronics assembly line Procedia CIRP 2016 Nguyen Thi Lam et al. 2 

Estandarización de 
Procesos 

Enhancement of Overall Output in a Small Scale Industry 
Through VSM, Line Balancing and Work Standardization 

International Journal of 
Engineering Research in Africa 2016 S. Nallusamy, V. Saravanan 1 

Improvement Based on Standardized Work: An 
Implementation Case Study 

Brazilian Journal of Operations 
& Production Management 2017 

Julio Cesar Fin, Gabriel Vidor, 
Ivandro Cecconello, Vanessa de 

Campos Machado 
2 

Standardization - one of the tools of continuous 
improvement Procedia Engineering 2016 Miroslava Mĺkva et al. 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



199 
 

Anexo 7. Consolidado de Auditoria 5'S 

 

Consolidado de la Auditoria 5'S por proceso 
Cortado y doblado 10% 
Soldado y ensamblado 8% 
Lavado 20% 
Pintado 22% 
Horneado 24% 
Eléctrica  14% 

 

Consolidado de la Auditoria 5'S general 
Id 5S Título   
S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 15% 
S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 13% 

S3 Limpiar (Seiso) "Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y 
prevenir la suciedad y el desorden" 20% 

S4 Estandarizar (Seiketsu) "Formular las normas para la consolidación de 
las 3 primeras S " 20% 

S5 Disciplinar (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 13% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 8. Distribución Actual de la Planta según recorridos por el proceso de fabricación de tableros eléctricos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 9.Cronograma de actividades para la aplicación de cada herramienta propuesta. 

 

1 s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s

1
Recorrido por la planta para 

anàlisis actual
Observaciòn del analisis par 

aauditoria

2.1
Retiro de restos tableros 
electricos en desuso y de 

cartones del àrea de mediciòn

2.2
Retiro de cajas vacias del àrea de 

corte

2.3
Retiro de cartones y desperdicios 
del àrea prensado y doblado asì 

como armario en desuso

2.4
Retiro de anaqueles viejos y 

cartones del àrea de ensamblado 
y esmerilado

2.5 |

2.6
Retiro de tina rota del àrea de 

lavado

2.7
Ubicar repisas rectangulares en 

las àreas de mediciòn, prensado, 
taladrado, doblado y lijado

2.8

Ubicaciòn de anaquel en el àrea 
de pintado y secado. Para el àrea 

de soldado, calado y 
ensamblado.

Personal de limpieza 
y operarios de 

fàbrica

bolsas de basura y cajas de 
basura, personal 

encargado de limpieza y 
operarios de la fàbrica

Encargado

bolsas de basura y cajas de 
basura, personal 

encargado de limpieza y 
operarios de la fàbrica

Duraciòn - Temporalidad

Hojas de auditoria, 
lapiceros

2. Seitòn. Organizaciòn

Orden Actividad Sub actividad
Detalles

1. Seiri- Clasificaciòn y descarte de cosas 
necesarias e innecesarias

bolsas de basura y cajas de 
basura, personal 

encargado de limpieza y 
operarios de la fàbrica

Repisas rectangulares de 
0,5 por 0.3 metros

Anaquel de 1,5m x 1,5m x 
0,6 metros àrea de pintado 

y secado
Anaquel de 2m x 1,5m x 

Rodriguez y Silva

Personal de limpieza 
y operarios de 

fàbrica

Personal de limpieza 
y operarios de 

fàbrica

Personal de limpieza 
y operarios de 

fàbrica

Personal de limpieza 
y operarios de 

fàbrica

Personal de limpieza 
y operarios de 

fàbrica

Operarios de fàbrica 

Operarios de fàbrica 

Auditoria 5`S 

bolsas de basura y cajas de 
basura, personal 

encargado de limpieza y 
operarios de la fàbrica

bolsas de basura y cajas de 
basura, personal 

encargado de limpieza y 
operarios de la fàbrica

bolsas de basura y cajas de 
basura, personal 

encargado de limpieza y 
operarios de la fàbrica

Material necesario

Desechos presentes en los Grupos de Procesos 1 y 3
Nivel de importancia por desecho

Procesos a controlar - Grupo de Procesos 1 y 3

Analisis realizado por: Rodriguez Bordonave , Brenda - Silva Panana, Rocìo Belèn 

hornear, lijar, lavar, secar pintar
transporte, procesamiento incorrecto, movimientos innecesarios

Operaciones dentro de los procesos
Grupo de Procesos 1 Grupo de Procesos 3

mediciòn, corte, prensado, taladrado, doblado
transportes, esperas y movimientos innecesarios

1. transporte 2.movimientos innecesarios 3.procesamiento incorrecto 4. esperas

CRONOGRAMA DE APLICACION
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Elaboración propia 

 

2.9
Ubicaciòn de carteles de la 

importancia y cuidado de la 
limpieza y orden en la fàbrica

2.10
Explicaciòn de la nueva forma de 
ser ordenados y limpios y control 

de las actividades de limpieza

2.11

Ubicaciòn del formato de 
limpieza que debe rellenar cada 

operario, sòlo deberà marcar con 
un aspa (x) si ha dejado el àrea 

limpia

3

Reubicaciòn de las màquinarias 
de mediciòn corte, prensado, 

doblado, esmerilado y 
ensamblado

Distribuciòn de planta visto en el 
anexo

4.1
Capacitaciòn sobre la 

importancia de la aplicaciòn de la 
5`S (cada 2 semanas)

Periodicidad: cada 2 semanas

4.2
Capacitaciòn sobre el nuevo flujo 

del proceso de elaboraciòn del 
tablero elèctrico (mensual)

Periodicidad: mensual

4.3.
Capacitaciòn sobre el nuevo flujo 

de informaciòn (mensual)
Periodicidad: mensual

4.4
Capacitaciòn sobre el llenado de 
los formatos diarios (mensual)

Periodicidad: mensual

4.5

Capacitaciòn a los supervisores 
sobre la importancia de 

mantener un correcto control de 
la producciòn (mensual)

Periodicidad: mensual

4.6

Capacitaciones sobre la 
importancia de cumplir con los 
tiempos de ciclo establecidos 

(mensual)

Periodicidad: mensual

5

Observaciòn y anàlisis de como 
va desarrollandose el nuevo 

proceso (mensual)
Periodicidad: Cada 2 semanas

Capacitaciones para la explicaciòn de la 
nueva secuencia de operaciones 

Rodriguez y Silva
sala, plumones, ppts de 

presentaciòn

Verificaciòn del flujo del proceso actual
Rodriguez y Silva Operarias de anàlisis

Rodriguez y Silva sala, plumones, ppts de 
presentaciòn

Rodriguez y Silva
sala, plumones, ppts de 

presentaciòn

Rodriguez y Silva

Rodriguez y Silva

Rodriguez y Silva

Formato de limpieza y 
orden por estaciòn de 

trabajo

Carrito para movilizar las 
maquinarìas

sala, plumones, ppts de 
presentaciòn

sala, plumones, ppts de 
presentaciòn

sala, plumones, ppts de 
presentaciòn

Carteles para las paredes, 
goma para pared 

Procedimiento del control 
del orden y limpieza para 

el ingeniero Mejìa.

5. Shitsuke. Compromio y Disciplina

Distribuciòn de Planta

3. Seiso . Llimpieza

4. Seketsu. Estandarizaciòn del proceso de 
orden y limpieza

Rodriguez y Silva

Rodriguez y Silva e 
Ingeniero Mejìa

Rodriguez y Silva e 
Ingeniero Mejìa, 

operarios

Ingeniero Mejìa y 
operarios
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