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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el análisis y planteamiento de una 

propuesta de mejora para la ineficiencia en el área de ensamble de sanitarios, centrándose en 

el producto principal: sanitario de una pieza. El problema de la ineficiencia origina un 

incumplimiento del plan de producción mensual con un impacto monetario de S/. 994,074.00 

mensuales y ha sido ocasionado por un 23.58% de tiempo improductivos, movimientos 

ineficientes en un 45.25% y un 31.16% en exceso de desplazamiento de la pieza.  

El modelo propuesto integra la Ingeniería de Métodos (estudio de tiempos y métodos) y la 

Planificación Sistemática del layout. Asimismo, cuenta con una validación funcional, con 

una simulación con el software Arena y resultados positivos a nivel financiero. Mediante la 

simulación con la aplicación de las técnicas se logra el incremento de la eficiencia en un 

14% aproximadamente y, a través del flujo de caja económico y el financiero, se obtuvo un 

índice de rendimiento de S/. 5.01 y S/. 18.11 respectivamente. 

La estructura de la investigación se divide en 5 capítulos: El primero, presenta los 

antecedentes del sector, identifica y formula el problema, los objetivos y la propuesta de 

solución, en conjunto con el marco teórico y estado del arte.  El segundo, realiza el 

diagnóstico de la situación actual. Además, describe la empresa y los procesos en estudio. 

El tercer capítulo explica y desarrolla el modelo de solución propuesto. El cuarto, presenta 

la validación de dicho modelo; y, el quinto, las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

Palabras clave: “balance de línea”; sanitarios; layout; métodos; eficiencia. 
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Proposal for Improving Efficiency in the Sanitary Assembly Processes through Work 

Standardization and Systematic Layout Planning 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze and propose an improvement for the inefficiency 

in the sanitary assembly area, focusing on the main product: toilet of one part. This problem 

causes a breach of the monthly production plan with a monetary impact of S /. 994,074.00 

and has been originated by 23.58% of unproductive time, inefficient movements in 45.25% 

and 31.16% in excess of displacement of the piece. 

The proposed model integrates engineering techniques: The Standardization of work and 

Systematic Layout Planning. The model is validated by a simulation in the Arena software 

and the result is an increase in efficiency of 14% approximately. Moreover, an economic 

cash flow and a financial cash flow are analyzed, from which a performance index of S /. 

5.01 and S /. 18.11 respectively. 

The structure of the research is divided into 5 chapters: The first, presents the background of 

the sector, identifies, and formulates the problem, the objectives, and the proposed solution, 

in conjunction with the theoretical framework and state of the art. The second makes a 

diagnosis of the current situation. In addition, it describes the company and the processes 

under study. The third chapter explains and develops the proposed solution model. The 

fourth presents the validation of the model; and the fifth, the conclusions and 

recommendations of the project. 

 

Keywords: “Line-balancing”; toilet; layout; efficiency; methods 
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INTRODUCCIÓN 

En el caso de la industria de sanitarios, Sanchez (2019) señala que la primera patente de 

inodoro se registró en 1775 en Inglaterra y su comercialización inició en 1778. A través del 

tiempo, la forma de fabricación de estos productos ha ido evolucionando. Sin embargo, 

Mellado (2006) explica que dicho proceso productivo ha mantenido actividades manuales a 

lo largo del tiempo. En tal sentido, resulta fundamental que las empresas orienten sus 

esfuerzos para optimizar las operaciones en su proceso productivo, acorde con las 

innovaciones que se lleven a cabo en su entorno. 

 El estudio de los métodos de trabajo es fundamental para lograr una eficiencia óptima en 

cualquier tipo de empresa, ya sea manufacturera o de servicio. (Gisbert et al., 2017) indican 

que esta técnica otorga a la administración datos claves que permiten evaluar la eficiencia 

en los procesos: desempeño humano y de la maquinaria.  

 El presente proyecto de investigación se enfoca en una empresa dedicada a la producción 

de griferías y sanitarios. Mediante el análisis cualitativo y cuantitativo, centrado en la planta 

de sanitarios, se identificó el problema principal con sus causas directas e indirectas, que 

actualmente ocasiona un importante impacto monetario en la compañía, el cual es detallado 

en el capítulo II. 

El problema diagnosticado es la ineficiencia en los procesos del área de ensamble para el 

producto: sanitario de una pieza. A partir de este resultado, se plantea la aplicación del 

Estudio de Métodos de Trabajo y la Planificación Sistemática del Diseño (SLP) con el fin 

disminuir las actividades que no generan valor y optimizar la eficiencia en sus procesos. 

Asimismo, las técnicas planteadas fueron escogidas a partir de una investigación exhaustiva 

de estudios anteriores, realizadas para el mismo tipo de problema y área, lo cual se evidencia 

en el capítulo I.  
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1. CAPÍTULO I – ESTADO DEL ARTE / MARCO TEORICO 

 

El capítulo I tiene como objetivo explicar los diferentes conceptos que se desarrollarán en el 

proyecto de investigación. En primer lugar, se realiza la recopilación de antecedentes del 

sector y la importancia del problema en estudio. En segundo lugar, mediante el marco 

teórico, se describe las metodologías y/o técnicas de la propuesta de solución, siendo las 

principales: Ingeniería de Métodos y la Planificación Sistemática del Layout. En tercer lugar, 

se desarrolla el Estado del Arte, en el cual se analiza casos de estudio anteriores, 

investigaciones acerca del problema, la técnica, etc., validando la fuente de información y la 

relación entre estas. Finalmente, se presenta el marco normativo que regula los alcances e 

impactos de la propuesta. 

  Antecedentes 

A nivel mundial, el proceso de producción de inodoros ha sufrido grandes avances 

tecnológicos. Por ejemplo, en Japón, se inició el desarrollo de inodoros eléctricos, cuyas 

tazas tienen funciones adicionales a las de integrar una cisterna. Incluso, se ha fabricado 

inodoros que pueden medir el azúcar en la orina Marti (2017). Sin embargo, a nivel nacional, 

la elaboración de estos productos aún no alcanza este nivel tecnológico. Por ello, para 

analizar la industria de sanitarios en el Perú, se debe tomar en cuenta factores externos como 

el desarrollo económico, el crecimiento del rubro al que pertenece, el poder adquisitivo de 

la población, las tendencias en fabricación y compras, entre otros aspectos que impactan en 

su desempeño. 

Actualmente, el sector de sanitarios, perteneciente al rubro de construcción, se encuentra en 

crecimiento en el Perú. Según la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO), en su informe 

económico de la construcción abril-2019, indica que las operaciones de las empresas del 

sector construcción se incrementó 2.89% en promedio durante el bimestre enero-febrero del 

2019, respecto al mismo periodo del año anterior CAPECO (2019) (ver figura 1). 
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Figura 1. Comparativo entre situación esperada y real sobre la variación en el nivel de las operaciones en las 

empresas del sector construcción 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO 2019 

En marzo del 2019, el sector construcción presentó un incremento del 5.77% debido al 

aumento del consumo de materias para obras de construcción y el avance en sus desarrollos, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) (ver figura 2). Además, 

el informe de CAPECO (2016) presentado por Bocanegra, Saldaña, Cárdenas, & Galindo, 

(2018), indica que el nivel de demanda de viviendas presenta un crecimiento continuo (ver 

Figura 3). 

 

Figura 2. Índice de la producción de construcción: enero 2017 – marzo 2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) 
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Figura 3. Demanda efectiva de viviendas en Lima Metropolitana (en miles de unidades) 

Fuente: Bocanegra, Saldaña, Cárdenas, & Galindo (2018) 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme presentada por el INEI (2019), la 

fabricación de inodoros se encuentra dentro de la actividad económica Fabricación de 

materiales de construcción de arcilla (ver figura 4) y su uso se da en los sectores construcción 

e industrial. Por ello, es importante tener en cuenta el entorno de crecimiento que desarrollan 

estos sectores. A través de una noticia, el Diario Gestión (2018), dio a conocer que en el 

2018 las importaciones por cerámicos crecieron aproximadamente en 9%, al sumar 126 

millones de dólares. 

 

Figura 4. Clasificación industrial de los inodoros 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) 
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Por otro lado, en la tesis titulada “Propuesta de mejora de una empresa de producción de 

sanitarios y accesorios de baño en Lima Metropolitana” Titto (2018) se determinó que los 

principales problemas eran la rotura de stock entre procesos y el alto índice de merma y 

desechos por procesos. Este caso guarda similitud con el presente estudio, ya que ambos se 

enfocan en la industria de sanitarios y sirve de guía para comparar si cumplen o no con las 

mismas características y en efecto con el mismo problema principal. 

Finalmente, se investigó acerca del nivel de eficiencia en la competencia, donde se analizó 

la data de inventario, nivel programa y nivel producido; de este modo, se obtuvo una 

eficiencia de aproximadamente el 99% (ver anexo 4). 

1.1.1 Problema 

Frente a un panorama de crecimiento en la demanda, resulta importante optimizar los 

procesos de producción para lograr satisfacer la demanda en la cantidad, tiempo y calidad 

esperada. 

En el caso de la empresa en estudio, el problema diagnosticado es la ineficiencia de los 

procesos en el área de ensamble de la planta de sanitarios, que han sido evidenciadas a través 

del porcentaje de actividades que no agregan valor en dicha área. Para demostrar lo 

mencionado, en la siguiente tabla 1 se muestran los tiempos empleados por cada área de 

trabajo dentro de la planta de sanitarios y el tiempo que generan un valor agregado a la 

fabricación de las piezas. 

Tabla 1 

Tiempo por cada área 

Fuente: Adaptado de ABC Industrial- planta sanitarios 

ÁREAS TIEMPO POR TURNO 
TIEMPO QUE GENERA VALOR AL 

PRODUCTO 

Colaje 7h 15' 6h 15' 

Secadero 7h 15' 7h 15' 

Pulido 7h 15' 7h 10' 

Esmaltado 6h 45' 6h 25' 

Horno 7h 15' 6h 

Ensamble 7h 15’ 4h 59’ 
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Como se puede observar, el área de ensamble es la que posee menos tiempo de generación 

de valor al producto a comparación con las otras. Por ello, la investigación se centrará en esa 

área, ya que aproximadamente 2.3 horas de trabajo no agregan valor, lo cual se ve reflejado 

en el incremento del tiempo de producción y el bajo número de piezas que son entregadas 

en el tiempo previsto. 

1.1.2 Importancia 

La importancia del tema planteado en este proyecto de investigación radica en que, al 

pronosticarse un crecimiento en la demanda de productos, es importante optimizar la 

eficiencia de la última etapa del proceso de fabricación de inodoros. Dado que, depende de 

la última área cómo y cuándo se tendrán los productos terminados.  

Además, la ineficiencia en los procesos genera mayores costos para la compañía, lo cual se 

evidencia en el consumo excesivo de horas extras, mayor cantidad de productos fuera de la 

calidad estándar, retrasos en la entrega de los pedidos, elevada cantidad de merma, entre 

otros. 

Incluso, a pesar de que el tema de innovación tecnológica en la producción de sanitarios aún 

no tiene gran fuerza en el país, las tendencias muestran que poco a poco se van incorporando 

ajustes y nuevos modelos con tecnología añadida en los productos. Por lo tanto, si la empresa 

se plantea incrementar su nivel de participación en el mercado, es necesario que cuente con 

un proceso productivo eficiente y bien delimitado. 

1.1.3 Motivación 

Por un lado, la motivación del presente trabajo de investigación es la búsqueda de una 

disminución de los costos generados en los procesos del área de ensamble, la cual se pretende 

lograr a través de la optimización de la eficiencia, aplicando la ingeniería de métodos con el 

rediseño de las instalaciones. 

Por otro lado, son pocos los artículos científicos acerca de la industria de sanitarios, y, en 

especial, del área en estudio. Con el presente estudio, se pretende contribuir al 

enriquecimiento del conocimiento en esta industria. 

1.1.4 Propuesta 

La propuesta de esta investigación es mejorar la eficiencia del proceso de ensamble de 

sanitarios mediante la Ingeniería de Métodos y La Planificación Sistemática del Diseño. 



7 

 

1.1.5 Organización de la tesis 

En primer lugar, la tesis comienza con un mapeo de toda la planta de sanitarios, a través de 

una de las herramientas de Lean Manufacturing, Value Stream Mapping. En segundo lugar, 

se calcula el tiempo medio entre el inicio de la producción de una unidad y el inicio de la 

siguiente producción (takt time ideal) según la demanda de los productos. En tercer lugar, se 

realiza un estudio de la situación actual del área escogida para saber en qué estado se 

encuentra para realizar un estudio de tiempos y definir los métodos adecuados de trabajo. En 

cuarto lugar, se desarrolla la técnica Planificación Sistemática del Diseño (SLP), dentro del 

cual se desarrolla un balance de línea para el área. Por último, se valida la propuesta de 

manera económica y con un software de simulación. 

 Marco Teórico 

El presente trabajo de investigación, en la etapa de diagnóstico utiliza herramientas como 

árbol de problemas, diagrama de Pareto, entre otros. A continuación, se presentan algunos 

conceptos para la mejor comprensión del estudio de investigación. 

A) CONCEPTOS BÁSICOS 

• MUDA 

Los desperdicios/muda se clasifican en 7:  desperdicio por tiempos de espera, movimientos 

innecesarios, sobreproducción, transporte, exceso de inventarios, procesos y defectos (Luo 

& Zhang, 2016). 

a. Tiempos de espera: Tiempo de setup muy alto, paradas que no agregan valor. 

b. Movimientos innecesarios: Movimiento innecesario de personas que controlan la 

producción y equipos; por ejemplo, movimiento de productos, información, etc. 

c. Sobreproducción 

d. Transporte: número de transportes excesivos, tipos de transporte lentos. 

e. Exceso de inventarios: Almacenamiento de productos, intermedios, materias primas 

que conllevan costos. 

f. Procesos: Situación de un proceso en particular que no contribuye a añadir valor al 

producto. 

g. Defectos: Fallas en los procesos que demanda reproceso, horas extras u desecho del 

producto. 
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• CUELLO DE BOTELLA 

Un cuello de botella es aquella actividad o elemento que afecta negativamente el proceso de 

producción o cualquier operación. Este se origina cuando no existe un balance en la carga 

de trabajo o el proceso no está realizando adecuadamente su función, debido a fallas de 

máquina, error humano, entre otros. (Bazan & Chavez, 2011). 

• TAKT TIME 

Es el tiempo en el que debe producirse una unidad, calculado a partir de la demanda de 

producción. Es decir, no es el tiempo de ciclo en el que se tiene un producto debido al sistema 

de producción, sino que es el tiempo en el que debería de producirse para igualar la 

producción con la demanda.  

B) HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

• VALUE STREAM MAPPING 

El mapeo de flujo de valor es una herramienta de mapeo que incluye todas las acciones (que 

añaden y no añaden valor) requeridas para elaborar un producto con todas sus características. 

Esta herramienta resulta muy importante, dado que permite el análisis de la situación actual 

y una proyectada Castaño, Garcés & Trujillo (2019). Asimismo, esta VSM tiene un valor 

cuantitativo y cualitativo. También, se puede decir que para implementar la metodología 

lean se debe iniciar con el desarrollo del VSM, ya que permite observar todos los procesos, 

sus relaciones y puntos en los que se generan los problemas Lamia Ben Fredj-Ben Alaya, 

(2016). Su elaboración se realiza para cada familia de productos, los datos deben tomarse en 

campo y desconfiando de la información brindada por el sistema. Además, los mapas de 

proceso se suelen elaborar para tres etapas diferentes: Estado actual, futuro e ideal. 

• DIAGRAMA DE PARETO 

Aplicado al entorno productivo por el Dr. Joseph Juran y nombrado en honor al economista 

italiano Vilfredo Pareto, el análisis de Pareto se representa mediante un diagrama de barras 

que prioriza el orden de las causas con el fin de identificar las principales causas y cumplir 

con la ley de Pareto del 80-20, que especifica que el 80% de los problemas se debe al 20% 

de las causas. Por ello, mediante Pareto se logra identificar las raíces principales del 

problema que se deben atacar para resolverlo (Vega , 2018). 
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C) TÉCNICAS PARA EL MODELO DE MEJORA 

• ESTANDARIZACIÓN DEL TRABAJO 

Esta técnica se orienta a la elaboración de instrucciones escritas o gráficas con el objetivo de 

diseñar el mejor método para realizar las actividades, que deben seguir todos los implicados 

en un determinado proceso y minimizar los errores que se puedan cometer. Cabe resaltar que 

es una herramienta cimiento dentro de las técnicas Lean. Su enfoque considera un sistema 

continuo; es decir, se define un estándar en la manera de desarrollar las cosas, se aplica, se 

evalúa la eficacia y se estandariza nuevamente un método de mayor eficacia. De este modo, 

se cumple uno de los principios clave del sistema Lean que especifica que un estándar se 

crea para mejorarla (Kasiri et al., 2017). Una correcta aplicación de la estandarización debe 

considerar los siguientes principios. 

1. Descripciones simples y claras de los mejores métodos para realizar las tareas. 

2. Proceder de mejoras realizadas con las técnicas adecuadas para cada caso. 

3. Garantizar que se cumplan los objetivos trazados. 

4. Considerar las soluciones como nuevo punto de partida. 

A continuación, se muestra un ejemplo de estandarización del trabajo mediante un formato 

que indica el paso a paso para desarrollar una tarea de la mejor manera. 

Figura 5. Formato de estandarización de la operación 

                                    Fuente: Puvanasvaran, H, & Yoong (2018) 
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• DISEÑO DE ESTACIONES DE TRABAJO 

Los elementos que incorporan son estudios de diagramas de flujo del proceso de 

producción, diagramas de flujo de materiales, rutas de productos, tiempos de 

procesamiento, desarrollo de gráficos, diagramas relacionales entre las estaciones o áreas 

y el costo de movimiento de materiales (Francis et al., 1992). Para implementar un diseño 

o rediseño de una planta existen diversos métodos; sin embargo, para nuestro estudio de 

investigación se emplea Systematic Layout Planning (SLP). 

 

• SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING (SLP) 

La planificación sistemática del diseño es el método más usado para el diseño o rediseño 

de áreas, debido a los pasos que se realizan para obtener la mejor solución. El proceso 

que se sigue para la implementación de esta herramienta son los siguientes (Ali Naqvi et 

al., 2016): 

✓ Recolección de data mediante PQRST: Este método sigue los pasos de pre-vista, 

pregunta, lectura activa, repetición y control para determinar la capacidad de la planta 

en estudio. 

✓ Análisis de operaciones: Se identifica los desperdicios utilizando un cuadro de 

procesos de flujo y empleando los catálogos del fabricante para los requisitos de 

espacio de la máquina. 

✓ Análisis de flujo de materiales: En este punto se analiza el recorrido de los materiales 

en el área de estudio. 

✓ Diseño de un diagrama relacional: Se analizan las relaciones entre las áreas al 

clasificarlas entre las que deben estar necesariamente juntas hasta las que no deben. 

Para ello, se toma en cuenta la comunicación y el flujo. 

✓ Designar espacio para cada departamento: Se calcula el área total para cada 

departamento y debe incluir los pasillos y la ergonomía. 

✓ Diseño de alternativas: Se generan diversos diseños que cumplan lo determinado en 

los puntos anteriores. Se puede realizar manualmente o emplear algoritmos como 

CORELAP, CRAFT, ALDEP, entre otros.  

✓ Evaluación de diseños y aprobación del más adecuado: Se evalúan las alternativas 

de diseño y se escoge la que cumple mejor con lo especificado y que genere menor 

costo. En este paso también se pueden usar los algoritmos mencionados 

anteriormente. 
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• ESTUDIO DE TIEMPOS 

Técnica que define un estándar de tiempo para realizar una determinada actividad, tomando 

en cuenta la medición del método de trabajo y considerando factores como fatiga, demoras 

personales, retrasos, entre otros. Para establecer dicho estándar se pueden usar diferentes 

formas de conteo, entre los que destacan el estudio cronométrico, estimaciones basadas en 

datos históricos, muestreo del trabajo, etc. (León et al., 2016). 

• BALANCE DE LÍNEA 

El balanceo de línea es considerado por  León et al., (2016) como un factor crítico de 

productividad, cuyo objetivo es distribuir la capacidad de manera equilibrada para evitar 

cuellos de botella y asegurar un flujo lineal y uniforme en los diferentes procesos. Asimismo, 

para que una producción en línea sea práctica se debe cumplir que: 

▪ El volumen de producción debe cubrir como mínimo el costo de preparación de 

la línea. 

▪ Los tiempos para el desarrollo de cada operación deben ser relativamente iguales. 

▪ El aprovisionamiento de los diferentes materiales e insumos debe ser continua. 

Asimismo, se debe prevenir la falla en los equipos. 

 

 Estado del Arte 

1.3.1 Metodología 

El siguiente trabajo de investigación está siendo desarrollado con el objetivo de optimizar la 

eficiencia en los procesos del área de ensamble de sanitarios, en la empresa ABC Industrial. 

En consecuencia, mediante las diferentes herramientas de diagnóstico se identificó el 

siguiente problema: Elevada cantidad de actividades que no agregan valor (NVAs) e 

implican un consumo elevado de tiempos, lo cual trae como consecuencia la entrega tardía 

de productos o en condiciones que no cumplen con los estándares de calidad impuestos por 

la compañía. Con el fin de obtener información relevante sobre el tema de investigación, se 

realizó la búsqueda de reportajes, tesis, conference papers, artículos indexados, etc., 

mediante plataformas de investigación virtuales como, EBSCO, Web Of Science, Springer, 

Scopus, Google Académico, entre otros. Los artículos fueron seleccionados tomando en 

cuenta los siguientes criterios: fecha de publicación menor a tres años de antigüedad, 

impacto relevante de la revista, validado por SCIMAGO, congruencia y aporte con el 

problema y la técnica que se pretende desarrollar en esta investigación.   
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Dichos artículos se dividen en cuatro categorías: la primera, describe los diversos estudios 

que se enfocan principalmente en el problema y su importancia. La segunda, abarca artículos 

relacionados con la técnica de solución propuesta: Rediseño de instalaciones. En esta 

categoría, se describe como el Estudio del Trabajo logra resolver el problema planteado. La 

tercera, acerca de la técnica de diseño de planta. Finalmente, el cuarto grupo de artículos 

engloba a las técnicas complementarias que serán un apoyo para que la técnica principal 

resuelva de manera integral la problemática planteada. 

En resumen, este trabajo de investigación desarrolla los temas relacionados con el tiempo de 

ciclo, takt time, balance de línea, etc., asociados al problema elegido. Además, se destaca la 

técnica de Estudio de Métodos y Rediseño de la distribución, las cuales forman parte de las 

herramientas del sistema Lean, que ayuda a agilizar los procesos e incrementar la eficiencia. 

Los artículos elegidos proporcionan información de distintos contextos y escenarios donde 

se aplicaron los trabajos de estudios, en países como: China, India, Túnez, entre otros. La 

siguiente figura explica el proceso de revisión de la literatura.  

Figura 6. Flujograma del proceso de revisión de la literatura 

Fuente: (Puvanasvaran et al., 2018) 
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1.3.2 Análisis de estudios previos 

1.3.2.1 Estudios sobre el problema y la propuesta 

1.3.2.1.1 Estudios sobre el problema (Tipología 1) 

Hosseini-Nasab, Fereidouni, Fatemi Ghomi, & Fakhrzad (2018) desarrollaron un análisis 

sobre los principales problemas asociados con los tiempos y la eficiencia debido al deficiente 

diseño de las instalaciones.  La principal conclusión es que, en los entornos actuales de 

manufactura, los diseños de planta deben ser flexibles al cambio y deben tener un balance 

de línea adecuado. Un ejemplo de aplicación de esta propuesta es la investigación realizada 

por (Kannan, 2017) al identificar problemas de tiempo de fabricación en un escenario no 

muy estudiado, el cual es la industria de la cerámica. Para ello, estudió el proceso de 

fabricación del cilindro cerámico metalizado y sus tiempos; de esta manera, encontró que 

solo 7 días, de los 13 empleados, eran los que generaban valor en la fabricación y mejoró el 

flujo de materiales y producción al implementar un balance de línea, que está ligado al diseño 

de las instalaciones. Asimismo, se debe tomar en cuenta el tipo de problema en la línea de 

ensamble, ya que estos varían de acuerdo con el tipo de producción y su industria (Gansterer 

& Hartl, 2017).  

En conclusión, las actividades que no agregan valor en el proceso, sumado a un deficiente 

diseño del área, incrementan los tiempos de producción, genera cuellos de botella, 

incrementa costos de transporte, horas extras, etc., lo cual se evidencia en una disminución 

de la eficiencia general de la planta. 

1.3.2.1.2 Estudios sobre la técnica Estudio de Métodos (Tipología 2) 

La estandarización del trabajo incrementa la eficiencia al crear un flujo continuo de las 

actividades y materiales (Fin et al., 2017). Por ello, para implementar esta técnica se deben 

seguir ciertos pasos. (Mor et al., 2018) plantean identificar las actividades que no agregan 

valor (NVAs) y luego desarrollar los métodos más eficientes para llevar a cabo las tareas, 

tomando en cuenta trabajos manuales, de máquina y hombre-máquina. Adicionalmente, 

(Puvanasvaran et al., 2018) recomienda que, luego de identificar donde hay la mayor 

variabilidad y NVAs, se calcule el tiempo de ciclo y tiempo takt. Mediante diagramas de 

flujo como SWC se puede plantear los nuevos métodos de trabajo. Chan & Tay (2018) 

aplicaron el sistema Kaizen mediante la combinación de técnicas del lean manufacturing, 

entre las que destacan el balance de línea y la estandarización del trabajo. Primero, la 

estandarización del trabajo permite que se establezcan los procedimientos adecuados a seguir 
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por los operarios; mientras que, el balance de línea calcula el número de operarios y 

maquinarias requeridas en cada área. Ambas técnicas pertenecientes al estudio del trabajo se 

complementan, optimizan el flujo del material; y, la reducción del tiempo de ciclo y el 

inventario en proceso. Por lo tanto, se espera que esta técnica funcione en el problema 

planteado. 

1.3.2.1.3 Estudios sobre la optimización del diseño de planta (Tipología 3) 

La Planificación Sistemática del Layout considera tanto el mapeo de flujos de materiales 

como la optimización del diseño, a través de la integración de diferentes técnicas operativas 

con el fin de lograr incrementar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos 

(Petrillo et al., 2016). Además, al complementarse con el estudio de trabajo, se obtiene un 

mejor resultado, ya que se logra nivelar y ajustar la carga de trabajo en los operarios, se 

incrementa la calidad y buenos estándares en la forma de hacer las cosas. Las alternativas de 

diseño deben evaluarse respecto al número de departamentos adyacentes al centro logístico 

y la minimización general del flujo de material (Ali Naqvi et al., 2016). La metodología del 

diseño también toma en cuenta diversos softwares de simulación, ya que de esta manera se 

logra validar su resultado. Respecto a ello, Deshpande, Patil, Baviskar, & Gandhi (2016) 

plantean la optimización del layout mediante el software ALDEP para diseños por que se 

realizan por primera vez y el CRAFT para modificaciones en diseños existentes.  

La correcta distribución entre estaciones y dentro de estas permite disminuir las distancias y 

optimizar el tiempo (Zupan et al., 2017). Además, esta técnica es complementaria con las 

demás herramientas de la metodología lean. Por ejemplo, primero se puede reducir las 

restricciones por el desbalance de línea y luego ajustar el trabajo y los recursos a las 

estaciones de trabajo (Qattawi & Chalil Madathil, 2019). 

Por lo tanto, se espera que el SLP y demás herramientas mencionadas apoyen en la 

planificación y ejecución de la técnica principal planteada. 

1.3.2.1.4 Estudios sobre otras técnicas (Tipología 5) 

En técnicas complementarias, que son de soporte para la aplicación de las técnicas de 

solución, (Tortorella et al., 2017) desarrollaron una investigación que comprende una 

combinación de técnicas que permiten la identificación de deficiencias relacionadas con la 

adopción de prácticas de lean manufacturing (LM), que puedan apoyar la implementación 

de prácticas Socio Ergonómicas (SE). En el caso de estudio, ellos determinaron el nivel de 
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prácticas LM y SE adoptadas, analizaron la madurez y las oportunidades de mejora que 

permitieron proponer indicadores que mejoren la integración de lean manufacturing con las 

practicas socio ergonómicas. Esto se complementa con el hecho de que el diseño de la planta 

debe considerar factores ergonómicos, ya que la distribución puede generar que el trabajador 

realice posturas giratorias, lo cual al realizarlo varias veces ocasiona daños a la salud 

ocupacional (Suhardi et al., 2019). Los últimos, proponen la planificación de diseño 

sistemático con enfoque ergonómico para la mejora del diseño en un departamento de 

costura para mejorar la distribución de las instalaciones dentro del área de producción de la 

empresa productora de ropa femenina PT. PMU, pero con un enfoque ergonómico, ya que 

la distribución inicial generaba que el trabajador realice posturas giratorias, lo cual al 

realizarlo varias veces generaba daños a la salud ocupacional del trabajador.   

Para una comparación de técnicas, es necesario mencionar a la investigación propuesta por 

(Seth et al., 2017), ya que aplica la herramienta value stream mapping (VSM) en un entorno 

de producción complejo. Además, emplearon el método Taguchi durante el proceso y 

lograron reducir el tiempo de ciclo en 17.3%, procesos que no agregaban valor en 29.78% y 

la eficiencia general de la planta. Este estudio, valida la eficacia de la técnica en sistemas de 

producción complejos. Lamia Ben Fredj-Ben Alaya (2016), da un aporte adicional sobre esta 

herramienta, ya que realizó una investigación en una empresa fabricante de autopartes en 

Tunez con el objetivo de analizar el valor cualitativo del VSM y proveer conocimientos de 

cómo realizar un correcto diagnóstico del entorno del proceso y aplicar la técnica Lean. 

En el mismo año, Nallusamy & Saravanan (2016) aplicaron la metodología VSM, a pequeña 

escala, para mejorar la productividad de una empresa manufacturera. Este es el estudio que 

guarda más relación con el proyecto de investigación presente, ya que los autores siguieron 

una metodología donde el proceso inicia con la recolección de datos para saber cómo era la 

situación inicial. Por ello, la data tomada fue tiempo de ciclo, cantidad de trabajadores y 

actividades de VA y NVA. En segundo lugar, realizan un análisis de Pareto para determinar 

cuáles las pérdidas más importantes. En tercer lugar, realiza el cálculo del TAKT TIME, 

tiempo medio entre inicios de producción. Por último, se implementa el balanceo de línea 

para reducir el tiempo de ciclo reasignando la carga de trabajo en las áreas de trabajo y evitar 

cuellos de botella. El principal resultado fue la reducción del tiempo de ciclo de la empresa, 

ya que inicialmente era de 6.9 días y luego de la aplicación de la metodología VSM y 

balanceo de línea, se redujo a 3.6 días. 
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Adicionalmente,  la evaluación de los factores de riesgo de seguridad permiten que se dé un 

desplazamiento adecuado de las instalaciones durante la etapa previa a la construcción y, a 

su vez, garantizan la seguridad de la construcción en etapas posteriores Ning, Qi, & Wu 

(2018). Por ello, se espera que las técnicas complementarias apoyen a resolver de forma 

integral el problema planteado en esta investigación. 

1.3.2.1.5 Estudios sobre la novedad de la propuesta – Casos de éxito 

En una empresa automotriz, Nallusamy & Saravanan (2016) lograron reducir el tiempo de 

ciclo en 350 segundos y el setup en 1500 segundos aproximadamente. Su propuesta empleó 

el estudio y aplicación del VSM en el diagnóstico para la identificación de las actividades 

que no agregaban valor y calculando el takt time. Luego, se realizó el balance de línea 

mediante el estudio del layout para reducir el tiempo de transporte entre estaciones y el 

número de estas. Finalmente, mediante la estandarización del trabajo, se diseñaron métodos 

efectivos para el desarrollo de las operaciones. 

Adnan, Arbaai, & Ismail (2016) mencionan que la implementación de herramientas Lean 

regula e incrementa le eficiencia del trabajo. En tal sentido, desarrolló el balance de línea 

para una línea de ensamble de gato automotriz, con siete estaciones de trabajo. El ciclo de 

tiempo fue reducido tras eliminarse los 7 tipos de desperdicios presentes. Luego de calcular 

el takt time, se balanceo la línea y se complementó la propuesta con kaizen.  

El tercer caso de éxito trata sobre el caso de estudio desarrollado por Zulkifli, Shah, & Aziz 

(2017). Ellos emplearon el SLP y balance de línea para optimizar una línea de producción 

de vehículos. La propuesta analiza el flujo de material, la relación entre las diferentes 

actividades (diagrama de relación del SLP) y otros factores y limitaciones propias de la 

empresa en estudio. Luego, se plantea y elabora diversos diseños de layout. La elegida es 

comparada con el diseño actual mediante indicadores propios del SLP. Como resultado, se 

obtuvo un incremento de la eficiencia general en 64%. 

Santos et al. (2019) optimizaron el layout en una planta textil. En este proyecto, el objetivo 

principal fue el diseño de un área de producción mediante el estudio de métodos y el diseño 

de planta. Asimismo, los autores analizaron los principios de distribución de planta con la 

inicial y la propuesta. Como resultado, el costo de transporte disminuyó en 36.82%. 

Mohd & Ibrahim (2019) propusieron diversas formas para un nuevo diseño de layout en una 

línea de ensamble con 26 estaciones de trabajo. Ellos evaluaron mediante ratios los diferentes 



17 

 

diseños y el elegido logró optimizar el espacio en 22.68%. Asimismo, se redujo las 

estaciones de trabajo simplificando las operaciones. 

 

1.3.4 Limitaciones 

• No se considera otras fuentes como enciclopedias, videos, folletos, memorias, etc. 

• La búsqueda de información se centra en las técnicas propuestas, a pesar de que 

existen casos de estudio con otras herramientas del Lean Manufacturing. 

• No se considera estudios realizados en otras áreas diferentes al de una línea de 

ensamble o similar. 

• El desarrollo de las metodologías se adapta a la realidad del caso de estudio, por lo 

que algunos pasos pueden omitirse o modificarse. 

 

 Marco normativo 

El presente proyecto debe considerar las siguientes normativas en el desarrollo de la 

propuesta. 

• NTP 239.200:2018 / APARATOS SANITARIOS DE LOZA. Requisitos y 

métodos de ensayo. 2a Edición (17/01/2019): Especifica criterios de pruebas, 

etiquetado para aparatos sanitarios de loza. Los requisitos se aplican a todos los tipos 

de aparatos sanitarios con independencia de su ocupación, según el Instituto Nacional 

de Calidad (INACAL, 2019). 

Asimismo, la figura 7 muestra las normas técnicas peruanas y americanas para productos 

sanitarios 

Figura 7.  Programa Estratégico de Normalización 209 

Fuente: INACAL (2019) 
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La norma ASME A112.19.2 – 2013 abarca a todo tipo de piezas de plomería de porcelana 

vítrea y no vítrea, especifica los requisitos para los materiales, la construcción, el 

rendimiento, las pruebas y las marcas.  Este estándar se aplica a todos los tipos de inodoros 

y urinarios que se descargan en sistemas de drenaje. Además, está diseñado para ser usado 

juntamente con otros componentes descritos en otros volúmenes de la serie ASME A112. 

• Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR:  

Esta ley fue elaborada con el objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país. Por ello, considera el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 

cumplimiento de la normatividad sobre la materia (El Peruano, 2021). 

• Ley General 27314 de Residuos Sólidos: 

Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de 

generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. 

Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional 

de residuos sólidos. Su principal objetivo se basa en establecer derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana. 
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2. CAPÍTULO II – DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En este capítulo, se muestra la información de la empresa y la explicación de la problemática. 

Asimismo, se demostrará como todo lo investigado y desarrollado en el capítulo I es 

necesario para el diagnóstico, la identificación del problema y el análisis de las causas. 

2.1 Información sobe la empresa en estudio 

La empresa en estudio se dedica a la fabricación y comercialización de sanitarios y griferías. 

Fue fundada a principios del 2014 con la finalidad de integrar y fortalecer dos marcas. Como 

parte del trabajo, se denominará a la empresa como ABC industrial. Esta cuenta con dos 

plantas: griferías y sanitarios. El proyecto de investigación se centra en la última, la cual se 

dedica al diseño, fabricación y comercialización de sanitarios y accesorios para uso 

doméstico e institucional. 

En los últimos años, han venido innovando en sus productos al diseñar uno al año como 

mínimo. Asimismo, desde el 2018 han implementado máquinas automatizadas para 2 líneas 

de productos en el área de colaje. Este fue el primer gran paso de la empresa para convertirse 

en una empresa con proceso automatizado (ABC Industrial, 2019). 

Misión 

“Mejorar la calidad de vida de las personas satisfaciendo sus expectativas en baños y cocinas, 

alcanzando niveles de éxito en cada categoría de negocio en la que participamos, en 

beneficio, de nuestros clientes, colaboradores y accionistas, actuando con responsabilidad 

social” (ABC Industrial, 2019). 

Visión 

“Ser la empresa líder del mercado peruano en soluciones para baños y cocinas, alcanzando 

niveles de éxito en cada categoría de negocio en la que participamos, en beneficio de nuestros 

clientes, colaboradores y accionistas, actuando con responsabilidad social” (ABC Industrial, 

2019). 
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Algunos de los productos, se presentan a continuación: 

 

Tabla 2 

Productos de la empresa ABC 

INODORO 

Sanitario de una 

pieza (Taza y tanque 

unidos) 

 

Taza 

 

LAVAMANOS 

Lavatorio 

 

Bowl 

 

Ovalin 

 

URINARIO Urinario 

 

SUSPENDIDOS 

Lavatorio 

 

Inodoro 
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2.2  Organigrama 

 

 

Figura 8. Organigrama de la empresa 

Fuente: Adaptación de la empresa ABC Industrial S.A.C 
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2.3  Mapa de procesos 

Figura 9. Mapa de procesos del área de sanitarios 

 Fuente: Elaboración propia
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2.4 Proceso en la empresa 

El proceso de fabricación de los productos en la planta de sanitarios comienza con la 

preparación de la materia prima llamada barbotina, la cual está compuesta por arcilla, caolín 

y feldespato; para ello, se utilizan molinos industriales. Después, en el área de colaje, dan 

forma a los distintos productos convirtiéndolos del estado líquido al sólido, a través de unos 

moldes previamente fabricados en el área de Moldes y Matrices. 

La empresa cuenta con 4 sub-áreas de Colaje: C. Banca, C. Batería, C. Semi automatizada1 

y C. Semi automatizada 2. Luego de que las piezas hayan sido coladas, y con una previa 

inspección de calidad, se dirigen al Secadero para eliminar el agua que contienen. 

Posteriormente, las piezas pasan por el área de Pulido, donde se les da el acabado y se 

verifica si poseen defectos o grietas a consecuencia del proceso de colaje o secado. Por 

consiguiente, las piezas son esmaltadas con el color correspondiente al plan de producción.   

Una vez esmaltadas, estas piezas se dirigen a un horno túnel, donde obtienen la dureza, 

resistencia y la vitrificación de las piezas. Luego, son clasificadas dependiendo la calidad 

obtenida: estándar, comercial y lote. Asimismo, en esta etapa verifican si la pieza debe pasar 

por un proceso de resane para mejorar su calidad. Después, si la pieza es un sanitario 

completo, debe dirigirse al área de pruebas hidráulicas para verificar que no exista filtración 

de agua. Las demás piezas y cuando el sanitario de una pieza hayan culminado su prueba 

hidráulica, son ensambladas y empaquetadas. Finalmente, las cajas son etiquetadas con sus 

respectivas descripciones para dirigirse al área de almacén de productos terminados. 

En el Anexo 1, se pude apreciar el diagrama de operaciones del proceso de fabricación de 

los productos de la planta de sanitarios mencionado anteriormente. 
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2.4.1. Mapa de la cadena de valor actual 

Figura 10. Mapa de la cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Diagnóstico de la situación actual 

Actualmente, la empresa cuenta con 6 áreas en la planta de sanitarios, las cuales son Colaje, 

Secadero, Pulido, Esmaltado, Cocido u Horno y Ensamble. Se hizo un análisis de la 

productividad que afecta directamente proporcional a la eficiencia de las áreas. Para ello, se 

tomó como indicador a las piezas fabricadas por hora por un operario, tomando como base 

un turno de trabajo de 7.25 horas de trabajo efectivas al día. Se obtuvo como resultado, que 

las áreas con menor productividad son las de Colaje y Ensamble. En la tabla 3, se puede 

observar la productividad de cada una de las áreas. 

Tabla 3 

Productividad de cada área de la planta de sanitarios en porcentaje 

 

 

Debido a los resultados observados, se analizaron las que poseen menor productividad, las 

cuales son Ensamble y Colaje, para identificar sus problemas y se obtuvo lo siguiente: 

Primera área analizada por poseer una de las eficiencias más bajas: Ensamble 

Se identificaron 4 estaciones de trabajo: clasificado, resane, pruebas hidráulicas y 

empaquetado. Luego de realizar diagramas de actividades y toma de tiempos para cada una 

de las estaciones mencionadas para un sanitario (ver anexo 1), se obtuvo los resultados 

mostrados en la tabla 4: 

 

 

ÁREAS Productividad (piezas/hora-operario) 

Colaje 86.21% 

Secadero 100.00% 

Pulido 98.85% 

Esmaltado 95.06% 

Horno 82.76% 

Ensamble 68.74% 
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Tabla 4 

Resumen de actividades, recorridos y tiempos del área de ensamble 

  
     

N° Actividades     71       37             17          4          3        -     10  

Tiempo Total (s)     45       30               9          3          3        -        -  

Tiempo AV (s)     32       23               5          2          2        -        -  

Tiempo NV (s)      14         7               4          1          1        -        -  
        

Distancia (m)      96          -             96           -           -        -        -  

Distancia RQ (m)     33          -             33           -           -        -        -  

Distancia NRQ (m)      63          -             63           -           -        -        -  

 

        % 
Clasificado 14      3        4        2        1     -       4  29% 

Resane 12      5        4        -        1     -       2  33% 

Pruebas Hidráulicas 33    22        5        2        1     -       3  15% 

Empaquetado 12      7        4        -        -     -       1  33% 

Donde: 

AV: Actividades que agregan valor 

NV: Actividades que no agregan valor 

RQ: Distancia Requerida 

NRQ: Distancia No Requerida 

Como se puede observar en la tabla 4, en las estaciones de Clasificado, Resane y 

Empaquetado, los transportes que se realizan se encuentran alrededor del 31% del total de 

sus actividades, lo cual desfavorece a la calidad del producto. Lo mencionado se debe a que 

los sanitarios en esa área son porcelana vitrificada y, ante una inadecuada manipulación, se 

pueden generar grietas o roturas. La empresa cuenta con esos problemas y son evidenciados 

en Pruebas Hidráulicas, ya que Clasificado califica piezas de buena calidad, pero luego de 

las siguientes 2 estaciones de trabajo se evidencian grietas que deben pasar otra vez por la 

estación de resane para obtener la calidad estándar o, en varios casos, pierde su condición y 

se convierte en pieza comercial, la cual es vendida a un precio menor. Asimismo, los tiempos 

improductivos son casi el 30% del total de tiempos. Por ello, la importancia de eliminar o 

reducir al máximo dichas actividades, sobre todo movimientos y desplazamientos 

innecesarios, ya que estas representan un tiempo perdido, en el cual se podrían terminar un 

mayor número de productos. 
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Adicionalmente, se realizó un diagrama de recorrido para observar los transportes que se realizan en el área, los cuales recorren largas distancias 

y presentan cruces con otras piezas, lo cual en múltiples ocasiones termina dañando el producto. Esto se puede apreciar en la figura 11. 

Figura 11. Diagrama de recorrido del área de ensamble 

Fuente: Elaboración propia 
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El estudio de investigación en esta área se hace más enriquecedor, porque se podrían aplicar 

herramientas aprendidas en la carrera de ingeniería industrial. 

Segunda área analizada por poseer una de las eficiencias más bajas: Colaje 

Se hizo un breve estudio de esta área conformada por salas de colaje en banca, de baterías y 

máquinas (semi automatizadas).  

Se observó que casi el 80% del proceso es manual y no se utiliza máquinas optimizadas. El 

otro 20% del proceso es en máquina, esta realiza una fabricación semi industrial, ya que aún 

se necesita la participación de un operario. 

Asimismo, el 8% de las piezas producidas son desechadas por roturas en la fabricación y los 

12% por pre-secado; sin embargo, estas son enviadas como scrap sólido al área de Barbotina 

para su tratamiento y recuperación.  

La pasta que se utiliza para el colaje es una mezcla de barbotina virgen, scrap sólido y 

líquido. La composición ideal de esos componentes aún no está establecida. 

2.6 Identificación de problemas 

2.6.1 Problema 1: Ineficiencia en el área de ensamble 

El primer problema diagnosticado es la ineficiencia de los procesos en el área de Ensamble 

de la planta de sanitarios, debido a inadecuados métodos de trabajo, la distribución actual de 

las estaciones de trabajo, el desbalance de número de trabajadores por cada subárea, entre 

otros. Asimismo, esta ineficiencia se ha mostrado en la tabla 4 del Resumen de actividades, 

ya que existen tiempos improductivos en cada una de las estaciones de trabajo del área de 

Ensamble y un alto número de transportes que no generan un valor significativo al producto. 

Asimismo, en la figura 13, se puede observar que el comportamiento de la eficiencia en el 

primer semestre del 2019 se encuentra debajo del 90%. 

Todas las causas y el problema mencionado en los párrafos previos generan menor 

producción que lo previsto por el área de Planificación y Control de Producción. De esta 

manera, se generan retrasos en la entrega planificada de la planta de producción. Esto se 

puede observar en la figura 12, que muestra el porcentaje de cumplimiento del área de 

ensamble por tipo de producto en el primer trimestre del año 2019.  

Se puede apreciar que los productos con menos cumplimiento son los accesorios, las tazas y 

los sanitarios de un cuerpo completo (SP), de los cuales este último genera mayor impacto 
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en la economía de la empresa, ya que su demanda, costo de fabricación y venta son los más 

altos. 

 

Figura 12. Gráfico de Barras del Cumplimiento por Producto del 1er trimestre del 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Gráfico de eficiencia de sanitarios de una pieza en el área de ensamble 

Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido, el problema identificado gira en relación indiscutible con la ingeniería 

industrial, dado que esta se encarga de gestionar y optimizar los procesos. Por ello, se plantea 

el uso de métodos y herramientas propias de esta carrera para dar solución al problema 

descrito y aumentar la eficiencia. 

• Formulación del problema 

¿De qué manera la redistribución del layout y el estudio de métodos impactan en la eficiencia 

del área de ensamble? 

2.6.2 Problema 2: Ineficiencia en el área de colaje 

Se conversó y se averiguó acerca del porqué de la baja eficiencia del área y se concluyó que 

el problema principal recaía en la preparación de la pasta o barbotina final, ya que no contaba 

con una receta establecida, sino que iba en constante proceso de mejora. Además, los 

resultados de las piezas dependen de los cambios climáticos de la zona; por más que la 

empresa ha implementado medidas al respecto, aún no tienen medidas exactas de tiempos 

de conformado y reposo con respecto a la temperatura del medio ambiente. 

Tabla 5 

Porcentaje de rotura en el área de colaje. 
 

Sub-área 
Porcentaje de rotura de fabricación y pre-

secado 

Colaje en banca (manual) 18.93% 

Colaje en batería 3.37% 

Colaje en máquina semi 

automatizada 1 
6.32% 

Colaje en máquina semi 

automatizada 2 
4.60% 

 

• Formulación del problema 

¿De qué manera el Método de trabajo y estudio de materiales impacta en la eficiencia del 

área de Colaje? 
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2.7 Impacto económico  

De los dos problemas mencionados en el punto 2.6, se realiza el impacto económico para la 

empresa y, de esta manera, escoger el problema a investigar a profundidad para generar 

soluciones. 

2.7.1 Impacto económico del problema 1: Ineficiencia en el área de ensamble 

El impacto económico de la ineficiencia del área de Ensamble genera altos costos de 

oportunidad de producir más piezas. Por ello, si sus causas fueran reducidas o eliminadas, 

obtendrían altos ingresos. A continuación, se muestran las cantidades de pérdidas de 

ganancias por la ineficiencia del área. 

Tabla 6 

Impacto económico de la ineficiencia del área de ensamble 

Causas Costo de oportunidad 

Inadecuados métodos de trabajo de las sub-áreas S/. 202,530.00 

Desbalance de línea del área S/. 166,926.00 

Inadecuada distribución del área S/. 139,320.00 

Método de verificación ineficiente S/. 126,936.00 

Distribución inadecuada de coches en subáreas S/. 117,777.00 

Distribución inadecuada dentro de las subáreas S/. 86,688.00 

Ineficiencia en el desempeño del operario S/. 62,436.00 

Desorden en los espacios de trabajo S/. 49,020.00 

Distribución inadecuada de vías de recorrido de vagonetas S/. 42,441.00 

TOTAL S/. 994,074.00 
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2.7.2 Impacto económico problema 2: Ineficiencia en el área de colaje 

El impacto económico de la ineficiencia del área de colaje se puede observar a mayor detalle 

en la figura 14, cuya información fue obtenida de la tesis de analista de la planta. Se puede 

observar que el impacto económico total es de S/. 203,194.32. 

 

Figura 14.  Impacto económico de la ineficiencia del área de colaje 

Fuente: Astuhuaman Peña, 2018. 

Como se puede observar, el costo de ineficiencia del área de colaje es menor que el del área 

de ensamble, debido a que el costo de materia prima es menor por ser el primer proceso que 

solo consta de la pasta de barbotina. Cabe resaltar, que gran parte de la barbotina de las 

piezas rotas es recuperada como scrap sólido para volver a usarla en una mezcla para la 

nueva pasta, de esta manera recuperan insumos. 

Debido a los resultados de los costos de los problemas en la empresa para el estudio de 

investigación, se va a escoger el problema 1 para este proyecto, ya que su impacto es mayor 

y con un correcto estudio y aplicación de las técnicas de ingeniería industrial se podrá reducir 

en gran porcentaje las causas del problema de la ineficiencia en el proceso de ensamble. 

2.8 Análisis de las causas 

Se realizó un análisis de las principales causas del problema de ineficiencia del proceso de 

ensamble. 



33 

 

Tabla 7 

Análisis de las causas 

Causas 
Disminución de la 

producción en unidades 
h% H% 

Inadecuados métodos de trabajo de las 

sub-áreas 
1570 20.37% 20.37% 

Desbalance de línea del área 1294 16.79% 37.17% 

Inadecuada distribución del área 1080 14.02% 51.18% 

Método de verificación ineficiente 984 12.77% 63.95% 

Distribución inadecuada de coches en sub-

áreas 
913 11.85% 75.80% 

Distribución inadecuada dentro de las sub-

áreas 
672 8.72% 84.52% 

Ineficiencia en el desempeño del operario 484 6.28% 90.80% 

Desorden en los espacios de trabajo 380 4.93% 95.73% 

Distribución inadecuada de vías de 

recorrido de vagonetas 
329 4.27% 100.00% 

TOTAL 7706   
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2.8.1 Diagrama de Pareto 

 

Se graficó el diagrama de Pareto para observar que las causas más importantes del problema en estudio, debido a que representan 

aproximadamente el 80%, son Inadecuados métodos de trabajo de las sub-áreas, Desbalance de línea del área, Inadecuada distribución del área, 

Método de verificación ineficiente y Distribución inadecuada de coches en sub-áreas. 

 

Figura 15. Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8.2 Árbol de problemas y objetivos 

A continuación, se muestra el árbol del problema con sus causas cuantificables y consecuencias del problema diagnosticado.   

 

Figura 16: Árbol del problema principal 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se determinó los objetivos por cada ítem en la figura 17. 

 

Figura 17. Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.9 Hipótesis 

La ineficiencia es un problema notable en el área de ensamble de la planta de sanitarios, 

debido a cómo emplean actualmente sus recursos de mano de obra y espacio del área: 

inadecuados métodos de trabajo, desbalance de línea del área y la inadecuada distribución 

en el área y dentro de las estaciones de trabajo. Todo ello puede ser solucionado mediante la 

Planificación Sistemática del Layout y el Estudio de Métodos. 

En conclusión, en este capítulo, se desarrolló un diagnóstico del área de ensamble para 

identificar que el problema principal es la ineficiencia en los procesos de ensamble. 

Asimismo, se identificaron las causas que poseen mayor porcentaje de relevancia para 

determinar qué técnica o técnicas eran las adecuadas para solucionar el problema. Se 

concluyó, que las indicadas a emplear son Estudio de Tiempos y Métodos y Planificación 

Sistemática del Layout. 
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3. CAPÍTULO III: PROPUESTA – APORTE 

En base a la hipótesis obtenida en el Capítulo II, se identificó que el problema es la 

ineficiencia en los procesos del área de ensamble de sanitarios, la cual es generada por las 

siguientes causas: las actividades que no generan valor, métodos inadecuados de trabajo, 

distribución deficiente del layout. Por ello, mediante la investigación obtenida de los casos 

de éxito (artículos científicos), en el Capítulo I, se plantea utilizar diferentes técnicas de 

solución que permitan atacar las causas mencionadas. En el presente proyecto de 

investigación aplicada, se utilizará las técnicas de Ingeniería de Métodos y Planificación 

Sistemática del Layout. 

3.1 Vinculación causa-solución 

En el Capítulo II, se realizó el análisis correspondiente para identificar el problema principal, 

la ineficiencia en los procesos, y se evidenció que este problema genera un alto impacto 

económico, ya que impide que la producción se termine en el tiempo adecuado, originando 

que la empresa pierda mensualmente S/. 994,074.00 aproximadamente. Asimismo, se 

determinaron las causas raíz que ocasionan esta problemática. A partir de ello, se ha 

establecido, mediante el análisis de los casos de éxito y revisión de la literatura desarrollada 

en el Capítulo I, las técnicas de solución elegidas para atacar dichas causas. Además, con el 

fin de medir la efectividad de la propuesta de solución, se ha planteado indicadores. Todo 

ello, se muestra en la siguiente figura. 



39 

 

 

Figura 18. Árbol de vinculación de causas con técnicas e indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la figura anterior, se puede observar que las causas raíz del problema 

identificado en la empresa serán atacadas mediante las técnicas de Ingeniería de Métodos y 

La Planificación Sistemática del Layout (SLP). Además, se establece indicadores con el fin 

de medir el desempeño de la mejora. El estudio de métodos, tiempos y balance de línea, se 

centran en mejorar las formas de realizar los trabajos; de este modo, reduce las actividades 

que no generan valor, disminuye el tiempo de ciclo, logra obtener una producción de mejor 

calidad y cuida los aspectos de salud ocupacional en el trabajador. De modo similar, el SLP 

se enfoca en distribuir las áreas, espacios y recursos dentro de cada área del modo más 

eficiente posible, reduciendo distancias, cruces, etc., lo cual impacta positivamente en el 

tiempo de producción, la calidad y los aspectos de seguridad. Por ello, se concluye que la 

combinación de ambas técnicas logra una solución integral al problema detectado. 

 

3.2 Diseño de la propuesta 

El presente proyecto se enmarca en la Gestión del Cambio, dado que, la correcta ejecución 

del proyecto y los buenos resultados dependen en gran importancia de la participación de los 
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involucrados. En este caso, uno de los recursos más importantes es la mano de obra. Por ello, 

para implementar las mejoras respectivas se debe asegurar una cultura de trabajo capacitada, 

motivada y enfocada al apoyo y cumplimiento de las metas de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diseño de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

I. Diagnóstico: En esta etapa se realiza la recolección de datos relevantes, ya que en 

base a estos se fijarán las metas y se diseñará el proceso de cambio. Dentro de las 

actividades que ocurren en esta etapa se encuentra el seguimiento previo a los 

operarios para evaluar sus métodos actuales de trabajo.  

 

 

 

GESTIÓN DEL 

CAMBIO                           DIAGNÓSTICO 

• Evaluación inicial de la cultura de trabajo en la 

empresa, recursos, limitaciones, deficiencias, etc. 

• Entrenamiento inicial para detectar los gestores 

del cambio 
 

PREPARACIÓN 

• Plan de comunicación 

• Plan de sensibilización 

e involucración 

• Plan presupuestal. 
 

EJECUCIÓN 

• Cronograma 

• Ejecución del proyecto. 

• Seguimiento y retroalimentación 

MANTENIMIENTO 

• Estandarización de los 

procesos logrados. 

• Acciones preventivas 
 

MEJORA DE 

PROCESOS 
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Tabla 8 

Formato de diagnóstico y seguimiento 

 

I. Preparación: En esta etapa se define la visión de el “cómo”, “cuando” y “por qué” de 

la propuesta de implementación a los trabajadores. Asimismo, se debe realizar un 

plan de comunicación para hacer más sencillo el proceso de sensibilización y 

aceptación. Por ejemplo, se pretende designar a una de las autoras del presente 

proyecto como líder o agente de cambio para resolver dudas y posibles confusiones 

que se presenten por parte de los colaboradores. Se escoge a esta persona, ya que 

permanece durante gran periodo de tiempo en planta y comunicación con los 

operarios. Asimismo, se contará de un capacitador para los operarios. 

II. Ejecución: En este paso se desarrolla la propuesta de solución al problema principal 

(ver punto 3.2.4). Asimismo, se realiza el seguimiento continuo a la forma de 

adaptación de los operarios frente al cambio y se alinean los puntos que se deben 

mejorar. 

III. Mantenimiento: En esta etapa se busca consolidar las buenas prácticas adquiridas 

durante el proceso de cambio. Tras la validación y evaluación de la propuesta, es 

necesario asegurarse que los colaboradores continúen con los métodos de trabajo y 

la cultura organizacional obtenidos. 

 

Formato de diagnóstico y seguimiento al trabajador (Logo de la empresa) 

Formato N°: Fecha: 

Apellidos y Nombres: Puesto: 

Edad: Tiempo en la empresa: 

Método actual de trabajo: 

Opiniones y observaciones del evaluado: 

Actitud frente al cambio 

Observaciones del evaluador 

Elaborado por: Firma: ______________ 
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3.2.1 Motivación del MODELO/PROPUESTA 

 

La motivación principal del modelo/propuesta es eliminar o disminuir al máximo las causas 

raíz que provocan la ineficiencia en los procesos estudiados. Por ello, en los primeros pasos 

se realizó el diagnóstico y análisis respectivo con el fin de encontrar el mejor método de 

solución. Para este caso de estudio, se usa más de una técnica, con lo que se pretende lograr 

un resultado más integral que otras propuestas. Por ejemplo, (Petrillo et al., 2016) en su 

estudio solo aplicó el SLP, otros autores como (Fin et al., 2017), se enfocaron más en la 

estandarización de trabajo. En contraste, este proyecto de investigación combina ambas 

técnicas y las integra dentro de la Gestión del Cambio y Ciclo de Mejora Continua. 

3.2.2 Descripción conceptual del modelo 

La propuesta de solución se basa en combinar las técnicas de Ingeniería de Métodos y 

Planificación Sistemática del Layout para lograr incrementar las actividades que agregan 

valor en los procesos y, con ello, incrementar la eficiencia en el área de ensamble. En este 

caso, este diseño está relacionado a un modelo de mejora continua basado en procesos que 

permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad de responder a las 

necesidades cambiantes del entorno. Dentro de este ciclo PDCA, se integran las técnicas 

mencionadas. De esta manera, el modelo propuesto implica un óptimo diseño de los métodos 

de trabajo, distribución de áreas y recursos para lograr un correcto flujo del material (línea 

balanceada), minimizar los costos de operación, optimizar las condiciones de trabajo, 

estandarizar y mejorar continuamente la eficiencia en los procesos. 
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3.2.3 Diseño del modelo: Esquema 

 

Figura 20. Esquema del modelo de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Descripción específica del modelo 

El modelo está compuesto por 3 componentes principales para solucionar el problema de 

ineficiencia en los procesos del área de ensamble, estos están relacionados secuencialmente. 

3.2.4.1 Componente 1: Ingeniería de métodos I 

Para implementar la solución del problema, se comenzará con el estudio inicial de métodos 

y tiempos de las estaciones de trabajo. Para ello, se debe contar con la información de los 

siguientes puntos: 

✓ Horario de trabajo: Se debe considerar el horario efectivo, es decir, las horas 

empleadas para la realización del trabajo. En este caso, el horario del trabajador es 

de 8 horas, de las cuales solo 7.25 son efectivas. 

✓ Diagrama de Actividades del Proceso (DAP): Se plasma la secuencia de todas las 

actividades para analizar cuáles son las que agregan valor a los procesos y cuáles 

deben ser eliminadas o tener menos tiempo en el proceso 

✓ Toma de tiempos: Se realiza la toma de tiempos de cada actividad actual de los 

procesos del área de ensamble para conocer cuáles son las que demandan más 

tiempos y si deben ser desarrolladas solo por una persona o incluir a otra. 

✓ Materiales: Se debe realizar un formato de cómo emplear los materiales 

adecuadamente para los procesos, de esta manera se evita errores que pueden dañar 

tanto las piezas como los materiales.  

✓ Número de operarios: Se realiza el cálculo de los operarios necesarios por cada 

estación de trabajo, esto es resultado de la toma de tiempos y el DAP. 

 

3.2.4.2 Componente 2: Planificación Sistemática del layout 

Para el desarrollo de esta técnica se toma en cuenta los pasos realizados por Ali Naqvi et 

al.(2016), ya que se obtiene buenos resultados.  

La implementación de esta herramienta desarrolla los siguientes pasos: 

✓ Recolección de data mediante PQRST: Este método sigue los pasos de pre-vista, 

pregunta, lectura activa, repetición y control para determinar la capacidad de la planta 

en estudio. 
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✓ Diseño de un diagrama relacional: Se analizan las relaciones entre las áreas al 

clasificarlas entre las que deben estar necesariamente juntas hasta las que no deben. 

Para ello, se toma en cuenta la comunicación y el flujo. 

✓ Designar espacio para cada departamento: Se calcula el área total para cada 

departamento o estación de trabajo y debe incluir los pasillos y la ergonomía. 

✓ En el plan de distribución detallada se emplea el balance de línea para nivelar la carga 

de trabajo, aprovechar la mano de obra y maquinaria; y, reducir y/o eliminar el 

tiempo ocioso. 

✓ Diseño y selección de alternativa: Se generan diversos diseños que cumplan lo 

determinado en los puntos anteriores. Se puede realizar manualmente o emplear 

simulaciones con programas como Arena, CORELAP, CRAFT, ALDEP, entre otros.  

 

3.3 Desarrollo de la propuesta 

3.3.1 Ingeniería de Métodos I – Estudio de tiempos 

Como se mencionó en el punto 3.2.4, el desarrollo de la propuesta comienza con la ingeniería 

de métodos que se desarrolla en cada una de las 4 estaciones de trabajo del área de ensamble: 

clasificado, resane, pruebas hidráulicas y empaquetado. Para ello se realizó la toma de 

tiempos, a través del método de lectura con retroceso a cero. Asimismo, se comenzó con una 

muestra de 100 y para obtener el tamaño de muestra se empleó un nivel de confianza del 

97.5% y un error con la media del 10%. 

 

Figura 21. Fórmula para hallar el tamaño de muestra de toma de tiempos 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

t = valor de distribución t-student 

s = desviación estándar 

e = error relativo máximo permitido 

�̅� = valor promedio de las observaciones preliminares 
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A continuación, se muestra la toma de tiempos por cada estación de trabajo del área de 

Ensamble para determinar el Tiempo Observado. Para ello, se ha empleado un NC del 95% 

y un error del 4%. 

Estación de Clasificado 

Tabla 9 

Elementos de la Estación de Clasificado 

Elemento Descripción 

E1 Recoger SP de la vagoneta 

E2 Llevar SP a cabina de verificación 

E3 Revisar de forma general si SP posee grietas 

E4 Realizar prueba de fisura  

E5 Retirar tapa al SP 

E6 Verificar detalladamente SP y tapa si poseen grietas 

E7 Clasificarlo como estándar, comercial o lote 

E8 Cargar SP en choche o a zona de lote 

E9 Trasladar coche a la zona del ascensor 

E10 Trasladar coche a zona de resane 

 

Tabla 10 

Toma de tiempos preliminares de la estación de Clasificado 

 Observaciones 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 0.022 0.017 0.018 0.020 0.019 0.021 0.022 0.010 0.018 0.020 

E2 0.458 0.425 0.439 0.490 0.300 0.499 0.612 0.375 0.446 0.489 

E3 0.614 0.493 0.475 0.586 0.537 0.612 0.604 0.483 0.517 0.581 

E4 0.717 0.595 0.599 0.707 0.648 0.734 0.799 0.535 0.624 0.702 

E5 0.022 0.018 0.017 0.020 0.019 0.021 0.022 0.017 0.018 0.020 

E6 1.455 1.276 1.229 0.912 1.390 1.596 1.404 1.143 1.339 1.504 

E7 1.017 0.850 0.819 1.010 0.926 1.063 1.122 0.950 0.892 1.002 

E8 0.538 0.425 0.394 0.505 0.463 0.532 0.529 0.448 0.446 0.501 

E9 0.921 0.718 0.704 0.839 0.770 0.508 0.929 0.884 0.741 0.821 

E10 0.850 0.680 0.641 0.808 0.741 0.841 0.809 0.666 0.714 0.802 

 

Tabla 11 

Detección de valores atípicos de la estación de Clasificado 

 Observaciones 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 0.022 0.017 0.018 0.020 0.019 0.021 0.022 0.010 0.018 0.020 

E2 0.458 0.425 0.439 0.490 0.300 0.499 0.612 0.375 0.446 0.489 

E3 0.614 0.493 0.475 0.586 0.537 0.612 0.604 0.483 0.517 0.581 

E4 0.717 0.595 0.599 0.707 0.648 0.734 0.799 0.535 0.624 0.702 

E5 0.022 0.018 0.017 0.020 0.019 0.021 0.022 0.017 0.018 0.020 

E6 1.455 1.276 1.229 0.912 1.390 1.596 1.404 1.143 1.339 1.504 

E7 1.017 0.850 0.819 1.010 0.926 1.063 1.122 0.950 0.892 1.002 

E8 0.538 0.425 0.394 0.505 0.463 0.532 0.529 0.448 0.446 0.501 

E9 0.921 0.718 0.704 0.839 0.770 0.508 0.929 0.884 0.741 0.821 

E10 0.850 0.680 0.641 0.808 0.741 0.841 0.809 0.666 0.714 0.802 
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Tabla 12 

Determinación de los valores promedio, desviación estándar y coeficiente de variabilidad 

de la estación de Clasificado 

 Observaciones    
Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X S CV 

E1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
 

0.02 0.02 0.02 0.002 0.097 

E2 0.46 0.43 0.44 0.49 
 

0.50 
 

0.38 0.45 0.49 0.45 0.041 0.091 

E3 0.61 0.49 0.47 0.59 0.54 0.61 0.60 0.48 0.52 0.58 0.55 0.055 0.101 

E4 0.72 0.60 0.60 0.71 0.65 0.73 
 

0.54 0.62 0.70 0.65 0.068 0.104 

E5 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.002 0.102 

E6 1.45 1.28 1.23 
 

1.39 1.60 1.40 1.14 1.34 1.50 1.37 0.141 0.103 

E7 1.02 0.85 0.82 1.01 0.93 1.06 1.12 0.95 0.89 1.00 0.97 0.096 0.099 

E8 0.54 0.43 0.39 0.51 0.46 0.53 0.53 0.45 0.45 0.50 0.48 0.050 0.104 

E9 0.92 0.72 0.70 0.84 0.77 
 

0.93 0.88 0.74 0.82 0.81 0.086 0.105 

E10 0.85 0.68 0.64 0.81 0.74 0.84 0.81 0.67 0.71 0.80 0.76 0.077 0.102 

 

Como el mayor CV es del elemento 9 se tomará el valor de promedio (0.81) y desviación 

estándar (0.086). 

Por otro lado, se calcula el valor de t. Para ello, se requiere la probabilidad y el valor de 

grados de libertad. 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.95 + (
1 − 0.95

2
) = 0.975 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 = 𝑛 − 1 = 9 − 1 = 8 

Figura 22. Probabilidad para cálculo de toma de tiempos para estación de Clasificado 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el valor de t es 2.306. Con este dato se calcula el valor de toma de tiempos 

requeridos. 

𝑁 = (
2.306 × 0.086

0.81 × 0.04
)

2

= 36.9 ≅ 37 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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Tabla 13 

Toma de tiempos final y ajuste de precisión de 10% de la estación de Clasificado 

 

 Observaciones Preliminares Observaciones Faltantes 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E1 0.022 0.017 0.018 0.020 0.019 0.021 0.022   0.018 0.020 0.019 0.017 0.015 0.019 0.015 0.022 0.018 0.017 0.020 0.019 

E2 0.458 0.425 0.439 0.490   0.499   0.375 0.446 0.489 0.470 0.423 0.424 0.482 0.380 0.475 0.450 0.428 0.488 0.463 

E3 0.614 0.493 0.475 0.586 0.537 0.612 0.604 0.483 0.517 0.581 0.545 0.491 0.545 0.560 0.491 0.532 0.522 0.496 0.566 0.537 

E4 0.717 0.595 0.599 0.707 0.648 0.734   0.535 0.624 0.702 0.658 0.592 0.575 0.675 0.683 0.533 0.630 0.599 0.683 0.648 

E5 0.022 0.018 0.017 0.020 0.019 0.021 0.022 0.017 0.018 0.020 0.019 0.017 0.015 0.019 0.020 0.017 0.018 0.017 0.020 0.019 

E6 1.455 1.276 1.229   1.390 1.596 1.404 1.143 1.339 1.504 1.410 1.270 1.152 1.448 1.142 1.636 1.351 1.284 1.465 1.390 

E7 1.017 0.850 0.819 1.010 0.926 1.063 1.122 0.950 0.892 1.002 0.939 0.846 0.829 0.965 0.824 1.009 0.900 0.856 0.976 0.926 

E8 0.538 0.425 0.394 0.505 0.463 0.532 0.529 0.448 0.446 0.501 0.470 0.423 0.478 0.482 0.438 0.545 0.450 0.428 0.488 0.463 

E9 0.921 0.718 0.704 0.839 0.770   0.929 0.884 0.741 0.821 0.780 0.703 0.759 0.801 0.703 0.905 0.748 0.710 0.810 0.769 

E10 0.850 0.680 0.641 0.808 0.741 0.841 0.809 0.666 0.714 0.802 0.751 0.677 0.643 0.772 0.609 0.772 0.720 0.685 0.781 0.741 

 

 Observaciones Faltantes    

Elemento 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 TP LI LS 

E1 0.013 0.016 0.020 0.016 0.018 0.016 0.016 0.019 0.016 0.019 0.014 0.017 0.018 0.020 0.022 0.019 0.020 0.018 0.016 0.020 

E2 0.405 0.400 0.499 0.410 0.405 0.409 0.399 0.470 0.410 0.482 0.347 0.431 0.447 0.514 0.556 0.468 0.490 0.447 0.402 0.492 

E3 0.373 0.464 0.548 0.475 0.470 0.474 0.463 0.545 0.475 0.551 0.429 0.500 0.518 0.568 0.555 0.543 0.601 0.523 0.470 0.575 

E4 0.565 0.565 0.698 0.574 0.560 0.572 0.559 0.657 0.574 0.675 0.689 0.673 0.626 0.486 0.609 0.656 0.686 0.627 0.564 0.689 

E5 0.019 0.016 0.020 0.019 0.017 0.016 0.017 0.019 0.016 0.019 0.019 0.017 0.018 0.020 0.019 0.019 0.020 0.018 0.017 0.020 

E6 0.117 1.200 1.497 1.230 1.217 1.227 1.220 1.409 1.230 1.446 1.042 1.293 1.341 1.641 1.569 1.406 1.470 1.318 1.186 1.449 

E7 1.004 0.824 0.990 0.819 0.811 0.828 0.840 0.939 0.819 0.964 0.862 0.695 0.894 0.830 1.112 0.937 0.979 0.915 0.824 1.007 

E8 0.422 0.400 0.499 0.420 0.405 0.409 0.470 0.400 0.410 0.482 0.473 0.431 0.614 0.447 0.468 0.556 0.490 0.466 0.419 0.513 

E9 0.734 0.714 0.828 0.680 0.700 0.709 0.732 0.780 0.704 0.800 0.697 0.715 0.742 0.884 0.924 0.778 0.813 0.776 0.699 0.854 

E10 0.685 0.721 0.798 0.665 0.709 0.674 0.689 0.751 0.686 0.771 0.696 0.689 0.715 0.782 0.810 0.749 0.783 0.732 0.659 0.805 
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Tabla 14 

Tiempo Observado de la estación de Clasificado 

 Observaciones Preliminares Observaciones Faltantes 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E1   0.017 0.018 0.020 0.019       0.018 0.020 0.019 0.017   0.019     0.018 0.017 0.020 0.019 

E2 0.458 0.425 0.439 0.490         0.446 0.489 0.470 0.423 0.424 0.482   0.475 0.450 0.428 0.488 0.463 

E3   0.493 0.475   0.537 0.612   0.483 0.517   0.545 0.491 0.545 0.560 0.491 0.532 0.522 0.496 0.566 0.537 

E4   0.595 0.599   0.648       0.624   0.658 0.592 0.575 0.675 0.683   0.630 0.599 0.683 0.648 

E5   0.018 0.017 0.020 0.019     0.017 0.018 0.020 0.019 0.017   0.019 0.020 0.017 0.018 0.017 0.020 0.019 

E6   1.276 1.229   1.390   1.404   1.339   1.410 1.270   1.448     1.351 1.284   1.390 

E7   0.850     0.926     0.950 0.892 1.002 0.939 0.846 0.829 0.965 0.824   0.900 0.856 0.976 0.926 

E8   0.425   0.505 0.463     0.448 0.446 0.501 0.470 0.423 0.478 0.482 0.438 0.545 0.450 0.428 0.488 0.463 

E9   0.718 0.704 0.839 0.770     0.884 0.741 0.821 0.780 0.703 0.759 0.801 0.703   0.748 0.710 0.810 0.769 

E10   0.680     0.741     0.666 0.714 0.802 0.751 0.677   0.772   0.772 0.720 0.685 0.781 0.741 

  

 Observaciones Faltantes  

Elemento 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Tiempo Observado 

E1     0.020   0.018     0.019   0.019   0.017 0.018 0.020   0.019 0.020 0.02 

E2 0.405     0.410 0.405 0.409   0.470 0.410 0.482   0.431 0.447     0.468 0.490 0.45 

E3     0.548 0.475 0.470 0.474 0.463 0.545 0.475 0.551   0.500 0.518 0.568 0.555 0.543   0.52 

E4 0.565 0.565   0.574   0.572   0.657 0.574 0.675 0.689 0.673 0.626   0.609 0.656 0.686 0.63 

E5 0.019   0.020 0.019 0.017   0.017 0.019   0.019 0.019 0.017 0.018 0.020 0.019 0.019 0.020 0.02 

E6   1.200   1.230 1.217 1.227 1.220 1.409 1.230 1.446   1.293 1.341     1.406   1.32 

E7 1.004 0.824 0.990     0.828 0.840 0.939   0.964 0.862   0.894 0.830   0.937 0.979 0.91 

E8 0.422   0.499 0.420     0.470     0.482 0.473 0.431   0.447 0.468   0.490 0.46 

E9 0.734 0.714 0.828   0.700 0.709 0.732 0.780 0.704 0.800   0.715 0.742   0.924 0.778 0.813 0.76 

E10 0.685 0.721 0.798 0.665 0.709 0.674 0.689 0.751 0.686 0.771 0.696 0.689 0.715 0.782   0.749 0.783 0.72 
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Estación de Resane 

Tabla 15 

Elementos de la Estación de Resane 

Elemento Descripción 

E1 Trasladar de coche a cabina SP. por resanar 

E2 Preparación de resina blanca 

E3 Revisar y resanar SP. según tipo de grieta 

E4 Limpiar el piso y colocar cartones 

E5 Cargar SP resanado de la cabina hacia zona de descanso 

E6 Preparación de insumos de resina bone  

E7 Curar base del SP resanado y verificar 

E8 Contar los SPs resanados en piso 

E9 Cargar SP a coche 

E10 Trasladar coche a Pruebas Hidráulicas 

 

Tabla 16 

Toma de tiempos preliminares de la estación de Resane 

 Observaciones 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 0.107 0.098 0.111 0.103 0.105 0.102 0.096 0.110 0.104 0.100 

E2 0.051 0.046 0.050 0.052 0.051 0.047 0.046 0.051 0.048 0.046 

E3 16.018 15.273 16.374 17.146 16.606 15.681 14.774 16.613 15.870 15.225 

E4 0.022 0.022 0.022 0.024 0.023 0.024 0.022 0.023 0.022 0.022 

E5 0.694 0.680 0.704 0.682 0.672 0.704 0.672 0.673 0.677 0.677 

E6 0.138 0.133 0.142 0.150 0.148 0.139 0.115 0.139 0.142 0.132 

E7 0.262 0.234 0.264 0.261 0.239 0.243 0.253 0.242 0.247 0.233 

E8 0.023 0.022 0.022 0.024 0.022 0.024 0.021 0.023 0.024 0.022 

E9 0.445 0.407 0.454 0.440 0.435 0.421 0.411 0.442 0.427 0.410 

E10 0.670 0.630 0.680 0.699 0.701 0.650 0.624 0.711 0.660 0.628 

 

Tabla 17 

Detección de valores atípicos de la estación de Resane 

 Observaciones 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 0.107 0.098 0.111 0.103 0.105 0.102 0.096 0.110 0.104 0.100 

E2 0.051 0.046 0.050 0.052 0.051 0.047 0.046 0.051 0.048 0.046 

E3 16.018 15.273 16.374 17.146 16.606 15.681 14.774 16.613 15.870 15.225 

E4 0.022 0.022 0.022 0.024 0.023 0.024 0.022 0.023 0.022 0.022 

E5 0.694 0.680 0.704 0.682 0.672 0.704 0.672 0.673 0.677 0.677 

E6 0.138 0.133 0.142 0.150 0.148 0.139 0.115 0.139 0.142 0.132 

E7 0.262 0.234 0.264 0.261 0.239 0.243 0.253 0.242 0.247 0.233 

E8 0.023 0.022 0.022 0.024 0.022 0.024 0.021 0.023 0.024 0.022 

E9 0.445 0.407 0.454 0.440 0.435 0.421 0.411 0.442 0.427 0.410 

E10 0.670 0.630 0.680 0.699 0.701 0.650 0.624 0.711 0.660 0.628 
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Tabla 18 

Determinación de los valores promedio, desviación estándar y coeficiente de variabilidad 

de la estación de Resane 

 Observaciones    
Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X S CV 

E1 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.005 0.0474 

E2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0523 

E3 16.02 15.27 16.37   16.61 15.68 14.77 16.61 15.87 15.23 15.83 0.648 0.0410 

E4 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.001 0.0396 

E5 0.69 0.68 0.70 0.68 0.67 0.70 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68 0.012 0.0183 

E6 0.14 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14   0.14 0.14 0.13 0.14 0.006 0.0434 

E7 0.26 0.23 0.26 0.26 0.24 0.24 0.25 0.24 0.25 0.23 0.25 0.012 0.0468 

E8 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.001 0.0468 

E9 0.45 0.41 0.45 0.44 0.44 0.42 0.41 0.44 0.43 0.41 0.43 0.016 0.0383 

E10 0.67 0.63 0.68 0.70 0.70 0.65 0.62 0.71 0.66 0.63 0.67 0.032 0.0484 

 

Como el mayor CV es del elemento 2, se tomará el valor de promedio (0.05) y desviación 

estándar (0.003). 

Por otro lado, se calcula el valor de t. Para ello, se requiere la probabilidad y el valor de 

grados de libertad. 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.95 + (
1 − 0.95

2
) = 0.975 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 = 𝑛 − 1 = 10 − 1 = 9 

 

Figura 23. Probabilidad para cálculo de toma de tiempos para estación de Resane 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el valor de t es 2.262. Con este dato se calcula el valor de toma de tiempos 

requeridos. 

𝑁 = (
2.262 × 0.003

0.05 × 0.04
)

2

= 8.7 ≅ 9 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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Tabla 19 

Toma de tiempos final y ajuste de precisión de 10% de la estación de Resane 

 Observaciones preliminares    

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TP LI LS 

E1 0.107 0.098 0.111 0.103 0.105 0.102 0.096 0.110 0.104 0.100 0.104 0.096 0.111 

E2 0.051 0.046 0.050 0.052 0.051 0.047 0.046 0.051 0.048 0.046 0.049 0.046 0.052 

E3 16.018 15.273 16.374   16.606 15.681 14.774 16.613 15.870 15.225 15.826 14.718 16.934 

E4 0.022 0.022 0.022 0.024 0.023 0.024 0.022 0.023 0.022 0.022 0.023 0.021 0.024 

E5 0.694 0.680 0.704 0.682 0.672 0.704 0.672 0.673 0.677 0.677 0.684 0.636 0.731 

E6 0.138 0.133 0.142 0.150 0.148 0.139   0.139 0.142 0.132 0.140 0.130 0.150 

E7 0.262 0.234 0.264 0.261 0.239 0.243 0.253 0.242 0.247 0.233 0.248 0.230 0.265 

E8 0.023 0.022 0.022 0.024 0.022 0.024 0.021 0.023 0.024 0.022 0.023 0.021 0.024 

E9 0.445 0.407 0.454 0.440 0.435 0.421 0.411 0.442 0.427 0.410 0.429 0.399 0.459 

E10 0.670 0.630 0.680 0.699 0.701 0.650 0.624 0.711 0.660 0.628 0.665 0.619 0.712 

 

Tabla 20 

Tiempo Observado de la estación de Resane 

 Observaciones preliminares  
Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiempo Observado 

E1 0.107 0.098 0.111 0.103 0.105 0.102 0.096 0.110 0.104 0.100 0.104 

E2 0.051 0.046 0.050 0.052 0.051 0.047 0.046 0.051 0.048 0.046 0.049 

E3 16.018 15.273 16.374   16.606 15.681 14.774 16.613 15.870 15.225 15.826 

E4 0.022 0.022 0.022 0.024 0.023 0.024 0.022 0.023 0.022 0.022 0.023 

E5 0.694 0.680 0.704 0.682 0.672 0.704 0.672 0.673 0.677 0.677 0.684 

E6 0.138 0.133 0.142 0.150 0.148 0.139   0.139 0.142 0.132 0.140 

E7 0.262 0.234 0.264 0.261 0.239 0.243 0.253 0.242 0.247 0.233 0.248 

E8 0.023 0.022 0.022 0.024 0.022 0.024 0.021 0.023 0.024 0.022 0.023 

E9 0.445 0.407 0.454 0.440 0.435 0.421 0.411 0.442 0.427 0.410 0.429 

E10 0.670 0.630 0.680 0.699 0.701 0.650 0.624 0.711 0.660 0.628 0.665 
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Estación de Pruebas Hidráulicas 

Tabla 21 

Elementos de la Estación de Pruebas Hidráulicas 

Elemento Descripción 

E1 Movilizar coche con sanitarios a la zona de distribución 

E2 Trasladar sanitarios sobre los bancos 

E3 Traer cajas con accesorios 

E4 Desembolsar accesorios 

E5 Colocar válvula de descarga dentro del tanque 

E6 Ajustar válvula de descarga (con desarmador eléctrico) 

E7 Colocar manguera a la válvula de entrada 

E8 Ajustar válvula y conectar manguera de ingreso de agua 

E9 Retirar la guía de instalación de los accesorios 

E10 Cortar la manguera (reducir tamaño) 

E11 Desembolsar pulsador 

E12 Instalar el pulsador en la tapa del tanque 

E13 Abrir llave y llenar el tanque 

E14 Tiempo de reposo de agua 

E15 Realizar pruebas (verificar que funcione pulsador) 

E16 Revisar filtraciones 

E17 Drenar y cerrar la llave de agua 

E18 Desconectar la manquera de agua 

E19 Retirar la tapa del tanque 

E20 Voltear el sanitario para vaciar el agua que queda 

E21 Secar y limpiar el sanitario 

E22 Pegar etiqueta debajo del tanque 

E23 Colocar dentro de tanque hoja de instalación y de garantía 

E24 Limpiar tapa del tanque 

E25 Traer cajas con los asientos del sanitario 

E26 Abrir la caja y extraer los asientos 

E27 Colocar los asientos en la tasa 

E28 Curar la tapa del tanque 

E29 Colocar cartón para la base de la tapa (entre tapa y tanque) 

E30 Trasladar sanitarios a los coches 

 

Tabla 22 

Toma de tiempos preliminares de la estación de Pruebas Hidráulicas 

 Observaciones 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

E2 0.749 0.760 0.758 0.762 0.769 0.770 0.758 0.697 0.761 0.760 

E3 0.039 0.040 0.040 0.040 0.043 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 

E4 0.164 0.162 0.162 0.163 0.171 0.164 0.162 0.163 0.162 0.162 

E5 0.182 0.183 0.182 0.183 0.181 0.186 0.182 0.184 0.183 0.183 

E6 0.056 0.056 0.056 0.057 0.060 0.057 0.056 0.057 0.057 0.057 

E7 0.060 0.061 0.061 0.062 0.065 0.062 0.061 0.063 0.062 0.061 

E8 0.362 0.367 0.366 0.368 0.399 0.372 0.366 0.369 0.368 0.367 
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E9 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 

E10 0.058 0.058 0.058 0.058 0.061 0.059 0.058 0.058 0.060 0.058 

E11 0.064 0.066 0.065 0.065 0.069 0.066 0.065 0.066 0.065 0.065 

E12 0.432 0.428 0.427 0.430 0.448 0.434 0.427 0.431 0.431 0.429 

E13 1.927 1.954 1.949 1.959 2.053 1.751 1.950 1.965 1.957 1.955 

E14 1.066 1.081 1.066 1.084 1.136 1.096 1.079 1.117 1.083 1.082 

E15 0.296 0.290 0.299 0.290 0.299 0.294 0.289 0.291 0.302 0.300 

E16 0.168 0.169 0.169 0.170 0.178 0.172 0.169 0.170 0.170 0.174 

E17 0.185 0.188 0.187 0.188 0.190 0.191 0.187 0.189 0.188 0.188 

E18 0.148 0.141 0.141 0.142 0.149 0.143 0.141 0.142 0.141 0.141 

E19 0.147 0.147 0.145 0.148 0.155 0.149 0.147 0.148 0.148 0.147 

E20 0.760 0.740 0.738 0.742 0.778 0.750 0.759 0.744 0.741 0.741 

E21 1.535 1.659 1.552 1.560 1.591 1.578 1.553 1.565 1.558 1.557 

E22 0.114 0.125 0.115 0.116 0.129 0.117 0.107 0.116 0.115 0.109 

E23 0.039 0.038 0.038 0.038 0.040 0.038 0.038 0.038 0.038 0.037 

E24 0.209 0.201 0.201 0.202 0.212 0.204 0.201 0.202 0.202 0.201 

E25 0.373 0.378 0.375 0.379 0.390 0.383 0.377 0.380 0.379 0.378 

E26 0.037 0.038 0.039 0.038 0.040 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

E27 0.330 0.335 0.334 0.336 0.353 0.340 0.338 0.337 0.336 0.335 

E28 1.597 1.619 1.614 1.623 1.701 1.641 1.653 1.628 1.621 1.620 

E29 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

E30 0.777 0.757 0.755 0.759 0.796 0.768 0.756 0.761 0.758 0.758 

 

Tabla 23 

Detección de valores atípicos de la estación de Pruebas Hidráulicas 

 Observaciones 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

E2 0.749 0.760 0.758 0.762 0.769 0.770 0.758 0.697 0.761 0.760 

E3 0.039 0.040 0.040 0.040 0.043 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 

E4 0.164 0.162 0.162 0.163 0.171 0.164 0.162 0.163 0.162 0.162 

E5 0.182 0.183 0.182 0.183 0.181 0.186 0.182 0.184 0.183 0.183 

E6 0.056 0.056 0.056 0.057 0.060 0.057 0.056 0.057 0.057 0.057 

E7 0.060 0.061 0.061 0.062 0.065 0.062 0.061 0.063 0.062 0.061 

E8 0.362 0.367 0.366 0.368 0.399 0.372 0.366 0.369 0.368 0.367 

E9 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 

E10 0.058 0.058 0.058 0.058 0.061 0.059 0.058 0.058 0.060 0.058 

E11 0.064 0.066 0.065 0.065 0.069 0.066 0.065 0.066 0.065 0.065 

E12 0.432 0.428 0.427 0.430 0.448 0.434 0.427 0.431 0.431 0.429 

E13 1.927 1.954 1.949 1.959 2.053 1.751 1.950 1.965 1.957 1.955 

E14 1.066 1.081 1.066 1.084 1.136 1.096 1.079 1.117 1.083 1.082 

E15 0.296 0.290 0.299 0.290 0.299 0.294 0.289 0.291 0.302 0.300 

E16 0.168 0.169 0.169 0.170 0.178 0.172 0.169 0.170 0.170 0.174 

E17 0.185 0.188 0.187 0.188 0.190 0.191 0.187 0.189 0.188 0.188 

E18 0.148 0.141 0.141 0.142 0.149 0.143 0.141 0.142 0.141 0.141 

E19 0.147 0.147 0.145 0.148 0.155 0.149 0.147 0.148 0.148 0.147 

E20 0.760 0.740 0.738 0.742 0.778 0.750 0.759 0.744 0.741 0.741 

E21 1.535 1.659 1.552 1.560 1.591 1.578 1.553 1.565 1.558 1.557 
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E22 0.114 0.125 0.115 0.116 0.129 0.117 0.107 0.116 0.115 0.109 

E23 0.039 0.038 0.038 0.038 0.040 0.038 0.038 0.038 0.038 0.037 

E24 0.209 0.201 0.201 0.202 0.212 0.204 0.201 0.202 0.202 0.201 

E25 0.373 0.378 0.375 0.379 0.390 0.383 0.377 0.380 0.379 0.378 

E26 0.037 0.038 0.039 0.038 0.040 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

E27 0.330 0.335 0.334 0.336 0.353 0.340 0.338 0.337 0.336 0.335 

E28 1.597 1.619 1.614 1.623 1.701 1.641 1.653 1.628 1.621 1.620 

E29 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

E30 0.777 0.757 0.755 0.759 0.796 0.768 0.756 0.761 0.758 0.758 

 

 

Tabla 24 

Determinación de los valores promedio, desviación estándar y coeficiente de variabilidad 

de la estación de Pruebas Hidráulicas 

 Observaciones    
Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X S CV 

E1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.00 0.018 

E2 0.75 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.76   0.76 0.76 0.761 0.01 0.008 

E3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.040 0.00 0.021 

E4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.163 0.00 0.017 

E5 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.183 0.00 0.006 

E6 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.057 0.00 0.020 

E7 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.062 0.00 0.021 

E8 0.36 0.37 0.37 0.37   0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.367 0.00 0.007 

E9 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.00 0.018 

E10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.058 0.00 0.020 

E11 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.066 0.00 0.019 

E12 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.432 0.01 0.015 

E13 1.93 1.95 1.95 1.96 2.05   1.95 1.96 1.96 1.96 1.963 0.04 0.018 

E14 1.07 1.08 1.07 1.08 1.14 1.10 1.08 1.12 1.08 1.08 1.089 0.02 0.020 

E15 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.295 0.00 0.016 

E16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.171 0.00 0.018 

E17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.188 0.00 0.008 

E18 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.143 0.00 0.021 

E19 0.15 0.15 0.14 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.148 0.00 0.018 

E20 0.76 0.74 0.74 0.74 0.78 0.75 0.76 0.74 0.74 0.74 0.749 0.01 0.017 

E21 1.53   1.55 1.56 1.59 1.58 1.55 1.56 1.56 1.56 1.561 0.02 0.010 

E22 0.11 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 0.116 0.01 0.056 

E23 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.038 0.00 0.023 

E24 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.204 0.00 0.019 

E25 0.37 0.38 0.37 0.38 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.379 0.00 0.012 

E26 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.038 0.00 0.021 

E27 0.33 0.34 0.33 0.34 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.337 0.01 0.017 

E28 1.60 1.62 1.61 1.62 1.70 1.64 1.65 1.63 1.62 1.62 1.632 0.03 0.018 

E29 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.00 0.017 

E30 0.78 0.76 0.76 0.76 0.80 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.765 0.01 0.017 
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Como el mayor CV es del elemento 22, se tomará el valor de promedio (0.12) y desviación 

estándar (0.01). 

Por otro lado, se calcula el valor de t. Para ello, se requiere la probabilidad y el valor de 

grados de libertad. 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.95 + (
1 − 0.95

2
) = 0.975 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 = 𝑛 − 1 = 10 − 1 = 9 

 

Figura 24. Probabilidad para cálculo de toma de tiempos para estación de Pruebas Hidráulicas 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el valor de t es 2.262. Con este dato se calcula el valor de toma de tiempos 

requeridos. 

𝑁 = (
2.262 × 0.01

0.12 × 0.04
)

2

= 10.2 ≅ 11 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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Tabla 25 

Toma de tiempos final y ajuste de precisión de 10% de la estación de Pruebas Hidráulicas 

 
Observaciones Preliminares 

Obs 
Faltantes    

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TP LI LS 

E1 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.019 0.023 

E2 0.749 0.760 0.758 0.762 0.769 0.770 0.758   0.761 0.760 0.762 0.761 0.685 0.837 

E3 0.039 0.040 0.040 0.040 0.043 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.036 0.044 

E4 0.164 0.162 0.162 0.163 0.171 0.164 0.162 0.163 0.162 0.162 0.163 0.163 0.147 0.180 

E5 0.182 0.183 0.182 0.183 0.181 0.186 0.182 0.184 0.183 0.183 0.184 0.183 0.165 0.201 

E6 0.056 0.056 0.056 0.057 0.060 0.057 0.056 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.051 0.063 

E7 0.060 0.061 0.061 0.062 0.065 0.062 0.061 0.063 0.062 0.061 0.062 0.062 0.056 0.068 

E8 0.362 0.367 0.366 0.368   0.372 0.366 0.369 0.368 0.367 0.368 0.367 0.331 0.404 

E9 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.019 0.023 

E10 0.058 0.058 0.058 0.058 0.061 0.059 0.058 0.058 0.060 0.058 0.058 0.058 0.053 0.064 

E11 0.064 0.066 0.065 0.065 0.069 0.066 0.065 0.066 0.065 0.065 0.065 0.066 0.059 0.072 

E12 0.432 0.428 0.427 0.430 0.448 0.434 0.427 0.431 0.431 0.429 0.430 0.432 0.388 0.475 

E13 1.927 1.954 1.949 1.959 2.053   1.950 1.965 1.957 1.955 1.960 1.963 1.766 2.159 

E14 1.066 1.081 1.066 1.084 1.136 1.096 1.079 1.117 1.083 1.082 1.085 1.089 0.980 1.198 

E15 0.296 0.290 0.299 0.290 0.299 0.294 0.289 0.291 0.302 0.300 0.291 0.295 0.265 0.324 

E16 0.168 0.169 0.169 0.170 0.178 0.172 0.169 0.170 0.170 0.174 0.170 0.171 0.154 0.188 

E17 0.185 0.188 0.187 0.188 0.190 0.191 0.187 0.189 0.188 0.188 0.188 0.188 0.169 0.207 

E18 0.148 0.141 0.141 0.142 0.149 0.143 0.141 0.142 0.141 0.141 0.142 0.143 0.129 0.157 

E19 0.147 0.147 0.145 0.148 0.155 0.149 0.147 0.148 0.148 0.147 0.148 0.148 0.133 0.163 

E20 0.760 0.740 0.738 0.742 0.778 0.750 0.759 0.744 0.741 0.741 0.742 0.749 0.674 0.824 
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E21 1.535   1.552 1.560 1.591 1.578 1.553 1.565 1.558 1.557 1.561 1.561 1.405 1.717 

E22 0.114 0.125 0.115 0.116 0.129 0.117 0.107 0.116 0.115 0.109 0.116 0.116 0.105 0.128 

E23 0.039 0.038 0.038 0.038 0.040 0.038 0.038 0.038 0.038 0.037 0.038 0.038 0.034 0.042 

E24 0.209 0.201 0.201 0.202 0.212 0.204 0.201 0.202 0.202 0.201 0.202 0.203 0.183 0.224 

E25 0.373 0.378 0.375 0.379 0.390 0.383 0.377 0.380 0.379 0.378 0.379 0.379 0.341 0.417 

E26 0.037 0.038 0.039 0.038 0.040 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.034 0.042 

E27 0.330 0.335 0.334 0.336 0.353 0.340 0.338 0.337 0.336 0.335 0.336 0.337 0.304 0.371 

E28 1.597 1.619 1.614 1.623 1.701 1.641 1.653 1.628 1.621 1.620 1.624 1.631 1.468 1.794 

E29 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.019 0.023 

E30 0.777 0.757 0.755 0.759 0.796 0.768 0.756 0.761 0.758 0.758 0.760 0.764 0.688 0.841 

 

Tabla 26 

Tiempo Observado de la estación de Pruebas Hidráulicas 

 
Observaciones Preliminares 

Obs 
Faltantes  

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiempo Observado 

E1 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

E2 0.749 0.760 0.758 0.762 0.769 0.770 0.758   0.761 0.760 0.762 0.761 

E3 0.039 0.040 0.040 0.040 0.043 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

E4 0.164 0.162 0.162 0.163 0.171 0.164 0.162 0.163 0.162 0.162 0.163 0.163 

E5 0.182 0.183 0.182 0.183 0.181 0.186 0.182 0.184 0.183 0.183 0.184 0.183 

E6 0.056 0.056 0.056 0.057 0.060 0.057 0.056 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 

E7 0.060 0.061 0.061 0.062 0.065 0.062 0.061 0.063 0.062 0.061 0.062 0.062 

E8 0.362 0.367 0.366 0.368   0.372 0.366 0.369 0.368 0.367 0.368 0.367 

E9 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 

E10 0.058 0.058 0.058 0.058 0.061 0.059 0.058 0.058 0.060 0.058 0.058 0.058 
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E11 0.064 0.066 0.065 0.065 0.069 0.066 0.065 0.066 0.065 0.065 0.065 0.066 

E12 0.432 0.428 0.427 0.430 0.448 0.434 0.427 0.431 0.431 0.429 0.430 0.432 

E13 1.927 1.954 1.949 1.959 2.053   1.950 1.965 1.957 1.955 1.960 1.963 

E14 1.066 1.081 1.066 1.084 1.136 1.096 1.079 1.117 1.083 1.082 1.085 1.089 

E15 0.296 0.290 0.299 0.290 0.299 0.294 0.289 0.291 0.302 0.300 0.291 0.295 

E16 0.168 0.169 0.169 0.170 0.178 0.172 0.169 0.170 0.170 0.174 0.170 0.171 

E17 0.185 0.188 0.187 0.188 0.190 0.191 0.187 0.189 0.188 0.188 0.188 0.188 

E18 0.148 0.141 0.141 0.142 0.149 0.143 0.141 0.142 0.141 0.141 0.142 0.143 

E19 0.147 0.147 0.145 0.148 0.155 0.149 0.147 0.148 0.148 0.147 0.148 0.148 

E20 0.760 0.740 0.738 0.742 0.778 0.750 0.759 0.744 0.741 0.741 0.742 0.749 

E21 1.535   1.552 1.560 1.591 1.578 1.553 1.565 1.558 1.557 1.561 1.561 

E22 0.114 0.125 0.115 0.116   0.117 0.107 0.116 0.115 0.109 0.116 0.115 

E23 0.039 0.038 0.038 0.038 0.040 0.038 0.038 0.038 0.038 0.037 0.038 0.038 

E24 0.209 0.201 0.201 0.202 0.212 0.204 0.201 0.202 0.202 0.201 0.202 0.203 

E25 0.373 0.378 0.375 0.379 0.390 0.383 0.377 0.380 0.379 0.378 0.379 0.379 

E26 0.037 0.038 0.039 0.038 0.040 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

E27 0.330 0.335 0.334 0.336 0.353 0.340 0.338 0.337 0.336 0.335 0.336 0.337 

E28 1.597 1.619 1.614 1.623 1.701 1.641 1.653 1.628 1.621 1.620 1.624 1.631 

E29 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

E30 0.777 0.757 0.755 0.759 0.796 0.768 0.756 0.761 0.758 0.758 0.760 0.764 
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Estación de Empaquetado 

Tabla 27 

Elementos de la Estación de Empaquetado 

Elemento Descripción 

E1 Seleccionar y traer cajas (del almacén de caja) 

E2 Preparar engrampado y mesa para armar caja 

E3 Armar cajas 

E4 Recoger SP del coche 

E5 Encajar 

E6 Pegar las cajas con cinta de embalaje 

E7 Pegar etiqueta en la caja 

E8 Traer pallet 

E9  Apilar cajas (1 pallet 15 cajas) 

E10 Forrar con film 

E11 Trasladar a productos terminados 

 

Tabla 28 

Toma de tiempos preliminares de la estación de Empaquetado 

 Observaciones 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 0.195 0.193 0.195 0.193 0.196 0.198 0.196 0.197 0.191 0.200 

E2 0.074 0.073 0.074 0.073 0.074 0.074 0.074 0.074 0.073 0.081 

E3 0.310 0.302 0.310 0.303 0.312 0.320 0.313 0.315 0.291 0.303 

E4 0.401 0.392 0.399 0.393 0.404 0.413 0.405 0.408 0.401 0.417 

E5 0.825 0.806 0.826 0.808 0.831 0.850 0.834 0.839 0.822 0.860 

E6 0.314 0.308 0.314 0.308 0.316 0.322 0.317 0.319 0.319 0.326 

E7 0.082 0.081 0.082 0.081 0.083 0.084 0.083 0.083 0.081 0.085 

E8 0.193 0.201 0.194 0.201 0.195 0.200 0.196 0.197 0.201 0.202 

E9 0.113 0.109 0.113 0.135 0.114 0.117 0.114 0.115 0.108 0.118 

E10 0.581 0.567 0.590 0.601 0.585 0.600 0.587 0.591 0.591 0.606 

E11 0.669 0.654 0.671 0.681 0.675 0.691 0.687 0.681 0.681 0.699 

 

Tabla 29 

Detección de valores atípicos de la estación de Empaquetado 

 Observaciones 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 0.195 0.193 0.195 0.193 0.196 0.198 0.196 0.197 0.191 0.200 

E2 0.074 0.073 0.074 0.073 0.074 0.074 0.074 0.074 0.073 0.081 

E3 0.310 0.302 0.310 0.303 0.312 0.320 0.313 0.315 0.291 0.303 

E4 0.401 0.392 0.399 0.393 0.404 0.413 0.405 0.408 0.401 0.417 

E5 0.825 0.806 0.826 0.808 0.831 0.850 0.834 0.839 0.822 0.860 

E6 0.314 0.308 0.314 0.308 0.316 0.322 0.317 0.319 0.319 0.326 

E7 0.082 0.081 0.082 0.081 0.083 0.084 0.083 0.083 0.081 0.085 

E8 0.193 0.201 0.194 0.201 0.195 0.200 0.196 0.197 0.201 0.202 

E9 0.113 0.109 0.113 0.135 0.114 0.117 0.114 0.115 0.108 0.118 

E10 0.581 0.567 0.590 0.601 0.585 0.600 0.587 0.591 0.591 0.606 

E11 0.669 0.654 0.671 0.681 0.675 0.691 0.687 0.681 0.681 0.699 
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Tabla 30 

Determinación de los valores promedio, desviación estándar y coeficiente de variabilidad 

de la estación de Empaquetado 

 Observaciones    
Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X S CV 

E1 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.20 0.20 0.003 0.0129 

E2 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07  0.07 0.001 0.0075 

E3 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.32 0.31 0.32  0.30 0.31 0.006 0.0194 

E4 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.42 0.40 0.008 0.0199 

E5 0.82 0.81 0.83 0.81 0.83 0.85 0.83 0.84 0.82 0.86 0.83 0.017 0.0203 

E6 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.32 0.006 0.0180 

E7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.001 0.0171 

E8 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.003 0.0165 

E9 0.11 0.11 0.11  0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.003 0.0291 

E10 0.58 0.57 0.59 0.60 0.59 0.60 0.59 0.59 0.59 0.61 0.59 0.011 0.0190 

E11 0.67 0.65 0.67 0.68 0.67 0.69 0.69 0.68 0.68 0.70 0.68 0.013 0.0187 

 

Como el mayor CV es del elemento 9, se tomará el valor de promedio (0.11) y desviación 

estándar (0.003). 

Por otro lado, se calcula el valor de t. Para ello, se requiere la probabilidad y el valor de 

grados de libertad. 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.95 + (
1 − 0.95

2
) = 0.975 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 = 𝑛 − 1 = 9 − 1 = 8 

Figura 25. Probabilidad para cálculo de toma de tiempos para estación de Empaquetado 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el valor de t es 2.306. Con este dato se calcula el valor de toma de tiempos 

requeridos. 

𝑁 = (
2.306 × 0.003

0.11 × 0.04
)

2

= 2.8 ≅ 3 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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Tabla 31 

Tiempo Observado de la estación de Empaquetado 

 Observaciones preliminares  
Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiempo Observado 

E1 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.20 0.196 

E2 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07  0.074 

E3 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.32 0.31 0.32  0.30 0.310 

E4 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.42 0.403 

E5 0.82 0.81 0.83 0.81 0.83 0.85 0.83 0.84 0.82 0.86 0.830 

E6 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.316 

E7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.082 

E8 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.198 

E9 0.11 0.11 0.11  0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.114 

E10 0.58 0.57 0.59 0.60 0.59 0.60 0.59 0.59 0.59 0.61 0.590 

E10 0.67 0.65 0.67 0.68 0.67 0.69 0.69 0.68 0.68 0.70 0.679 

 

Como resumen de los tiempos tomados por cada estación de trabajo del área de ensamble se 

obtuvo lo siguiente: 

Tabla 32 

Toma de tiempos observados 

 

Tiempo promedio 

(min) con tamaño 

de muestra 10 

Observaciones 

necesarias 

Tiempo promedio (min) 

con observaciones 

necesarias 

Clasificado 6.077 37 5.808 

Resane 18.190 9 18.190 

P Hidráulicas 12.069 11 12.064 

Empaquetado 3.791 3 3.791 

 

Luego de realizar los cálculos de los tiempos observados, se calificó a los trabajadores, a 

través del método Westing House para el cálculo del Tiempo Normal. 

Figura 26. Valoración por cada factor del método Westing House 
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Tabla 33 

Cálculo del Tiempo normal de cada estación de trabajo 

 

Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia TV 
Tiempo 

Observado 

Tiempo 

Normal 

Clasificado +0.03 0.00 -0.03 +0.01 1.01 5.808 5.866 

Resane +0.03 +0.02 -0.03 0.00 1.02 18.190 18.553 

P Hidráulicas 0.00 +0.02 -0.03 +0.01 1.0 12.064 12.064 

Empaquetado 0.00 +0.02 0.00 +0.01 1.03 3.791 3.905 

 

A continuación, se realiza el cálculo del tiempo estándar, donde se consideran las tolerancias 

por necesidades personales, fatiga y trabajo de precisión. 

Tabla 34 

Resultados Final de Toma de Tiempos 

 

  
Suplementos 

   

 

Tiempo 

Promedio 

Necesidades 

Personales 

(5%) 

Básico 

por 

Fatiga 

(4%) 

Trabajos 

de 

precisión 

(1%) 

Tiempo 

Estándar 

por Área 

Operarios 

Tiempo 

Estándar 

por 

Operario 

Clasificado 5.866 0.293 0.235 0.059 6.453 1 6.45 

Resane 18.553 0.928 0.742 0.186 20.409 3 6.80 

P Hidráulicas 12.064 0.603 0.483 0.121 13.271 2 6.64 

Empaquetado 3.905 0.195 0.156 0.039 4.295 1 4.30 

 

Luego de obtener los tiempos estándares, se muestra de forma gráfica el proceso de la 

situación inicial del área de Ensamble. 
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Figura 27. Tiempo de producción de sanitarios de una pieza por estaciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede ver en la figura 22, las piezas del área de horno ingresan a Ensamble cada 

6.32 minutos. Clasificado cumple en verificar casi todas las piezas y, debido a que solo el 

85% de las piezas son de la calidad mínima requerida, el tiempo de entrega de las piezas a 

la siguiente sub-área se incrementa a 7.59 min. En la sub-área de Resane se realizan 

curaciones de aseguramiento de las zonas más frágiles y se rectifican los defectos o grietas 

que no sean visibles o que no afecten a la funcionalidad de la pieza. Esta sub-área tiene un 

tiempo superior; por ello, se necesita de 3 operarios para que no se genere un cuello de 

botella. El sub-área de Pruebas Hidráulicas posee un tiempo menor al de Resane, pero sigue 

siendo muy superior al de tiempo de ciclo ideal 5.44 minutos/sanitario para cumplir con la 

meta de producción del 2019. Con respecto a la sub-área de Empaquetado se está generando 

tiempo improductivo, ya que depende de pruebas hidráulicas para continuar empaquetando 

sus piezas. Asimismo, presenta un tiempo muerto de 3.7 min y una eficiencia de trabajo del 

83.75%. Para un mejor entendimiento, se realizó los Diagramas de Actividades de los 

Procesos, que se visualizada en la sección de anexos. De estos diagramas, se obtiene como 

resultado el tiempo total de las actividades de cada estación como se visualiza en la tabla 35.  
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Tabla 35 

Tabla de resumen de los DAP del área de ensamble 

Estación de trabajo Total de actividades 
Total de tiempos 

(min) 

Clasificado 14 6.45 

Resane 12 20.41 

Pruebas Hidráulicas 33 14.05 

Empaquetado 12 4.30 

 

Asimismo, se investigó el número actual de operarios por turno que se encuentran laborando 

actualmente y cuánto producen; de esta manera, se obtuvo lo que se muestra en la tabla 36. 

 

Tabla 36 

Tabla de producción y número de operarios en un turno 

Estación de trabajo Operarios por turno Unidades producidas 

Clasificado 1 140 

Resane 3 90 

Pruebas Hidráulicas 2 72 

Empaquetado 1 72 

 

Como se ha mencionado, los métodos de trabajo actuales no aprovechan la capacidad de los 

operarios para juntar ciertas tareas y reducir tiempos. Asimismo, existen actividades que se 

pueden suprimir. Las siguientes tablas, muestran los cambios propuestos para las 

operaciones de clasificado, resane, instalación de accesorios (tarea perteneciente a pruebas 

hidráulicas) y secado. 
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En el caso de Clasificado (ver tabla 37), el cambio se da al momento de verificar si la pieza 

tiene gritas. En el método actual, si la pieza contiene grietas se pasa directamente a resane. 

Con el método propuesto, aquellos resanes que son básicos y que los operarios cuentan con 

el conocimiento para poder realizarlos, serán resanados en clasificado. Esto servirá de apoyo 

para el balance de línea que se explicará en el próximo punto. 

 

Tabla 37 

Métodos de trabajo en la estación de Clasificado 
  ACTUAL   PROYECTADO 

CLASIFICADO CLASIFICADO 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 
Recoger SP de la vagoneta y llevar a 

cabina de verificación 
1 

Recoger SP de la vagoneta y llevar a cabina de 

verificación 

3 
Revisar de forma general si SP posee 

grietas 
3 Revisar de forma general si SP posee grietas 

4 Realizar prueba de fisura  4 Realizar prueba de fisura  

6 
Verificar detalladamente SP si posee 

grietas 
6 

Verificar detalladamente SP y resanar zona 

frágil (base) 

7 
Clasificarlo como estándar, comercial o 

lote 
7 Clasificarlo como estándar, comercial o lote 

8 Cargar SP en choche o a zona de lote 8 Cargar SP en choche o a zona de lote 

9 Trasladar coche al ascensor 9 Trasladar coche al ascensor 

11 Trasladar coche a zona de resane 11 
Trasladar coche a Resane o a Pruebas 

Hidráulicas 
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En la tabla 38, se puede observar los cambios realizados en Resane, lo cual, complementados 

con la disminución de realizar resanes básicos, disminuirá considerablemente el tiempo de 

ciclo en esta estación de trabajo. 

 

Tabla 38 

Métodos de trabajo en la estación de Resane 
  ACTUAL   PROYECTADO 

RESANE RESANE 

N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

1 
Trasladar de coche a cabina SP. por resanar 

1 
Cargar SP resanado de la cabina hacia zona 

de descanso 

2 Preparación de resina blanca 2 Preparación de insumos de resina bone  

3 Revisar y resanar SP. según tipo de grieta 3 Preparación de resina blanca 

4 Limpiar el piso y colocar cartones 4 Trasladar de coche a cabina SP. por resanar 

5 
Cargar SP resanado de la cabina hacia zona 

de descanso 
5 Revisar y resanar SP. según tipo de grieta 

6 Preparación de insumos de resina bone  6 Cargar al coche SP que estaba en descanso 

7 Curar base del SP resanado y verificar 7 Trasladar coche a Pruebas Hidráulicas 

8 Contar los SPs resanados en piso 

  

9 Cargar SP a coche 

10 Trasladar coche a Pruebas Hidráulicas 

 

Para la tarea de instalar accesorios, los cambios se dan al tener ya disponible los materiales 

de trabajo en el área, con lo cual, se evita desplazamientos innecesarios. Asimismo, se 

observa cambios en algunas formas de realizar la operación, para disminuir tiempos. 
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Tabla 39 

Métodos de trabajo en la operación Instalar Accesorios 
  ACTUAL   PROYECTADO 

INSTALAR ACCESORIOS INSTALAR ACCESORIOS 

N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

1 
Movilizar coches con sanitarios y trasladarlos 

sobre los bancos 
1 

Movilizar coches con sanitarios y 

trasladarlos sobre los bancos 

2 Traer cajas con accesorios 2 Desembolsar los accesorios 

3 Desembolsar los accesorios 3 
Colocar válvula de descarga dentro del 

tanque 

4 Colocar válvula de descarga dentro del tanque 4 
Ajustar válvula de descarga (con 

desarmador eléctrico) 

5 
Ajustar válvula de descarga (con desarmador 

eléctrico) 
5 

Colocar manguera a la válvula de entrada 

y ajustar 

6 
Colocar manguera a la válvula de entrada y 

ajustar 
6 Conectar manguera de ingreso de agua 

7 Conectar manguera de ingreso de agua 7 
Retirar la guía de instalación de los 

accesorios 

8 Retirar la guía de instalación de los accesorios 8 Cortar la manguera (reducir tamaño) 

9 Cortar la manguera (reducir tamaño) 9 
Desembolsar pulsador e instalarlo en tapa 

de tanque 

10 
Desembolsar pulsador e instalarlo en tapa de 

tanque 
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Finalmente, en la estación de trabajo de secado, se plantea distribuir mejor los recursos en 

dicha estación, para evitar movimientos innecesarios, como traer materiales que podrían 

estar ya a su alcance en el área. 

 

Tabla 40 

Métodos de trabajo para el área Secado 
  ACTUAL   PROYECTADO 

SECADO SECADO 

N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

1 Desconectar la manguera de agua 1 Desconectar la manguera de agua 

2 Retirar la tapa del tanque 2 Retirar la tapa del tanque 

3 
Voltear el sanitario para vaciar el agua que 

queda 
3 

Voltear el sanitario para vaciar el agua que 

queda 

4 Secar y limpiar el sanitario 4 Secar y limpiar el sanitario 

5 Pegar etiqueta debajo del tanque 5 Pegar etiqueta debajo del tanque 

6 
Colocar dentro de tanque hoja de instalación y 

de garantía 
6 

Colocar dentro de tanque hoja de 

instalación y de garantía 

7 Limpiar tapa del tanque 7 Limpiar tapa del tanque 

8 Traer cajas con los asientos del sanitario 8 Abrir la caja y extraer los asientos 

9 Abrir la caja y extraer los asientos 9 Colocar los asientos en la tasa 

10 Colocar los asientos en la tasa   
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3.3.2 Planificación Sistemática del layout (SLP) 

La Planificación Sistemática del Layout se emplea para asegurar el cumplimiento integral 

de lo estipulado en el estudio de tiempos y métodos. Asimismo, el desarrollo se basa en la 

metodología estipulada por Muther (1961) y complementado con lo estipulado por (Díaz 

Garay et al., 2008) en su libro Disposición de planta. 

En el caso de la propuesta, el tipo de estudio consiste en la reordenación de una disposición 

ya existente orientado a solucionar la utilización deficiente de los espacios. Asimismo, el 

tipo de distribución actual es por producto ya que resulta ser el más adecuado por el tipo de 

producto que se analiza. A continuación, se detalla los factores que afectan la distribución 

del área: 

Factor Material: Considerado el factor más importante para la distribución. Por ello, se 

debe tener en cuenta las características físicas y químicas del material, sistemas de 

movilización, almacenamiento, etc. En las siguientes tablas se muestra las especificaciones 

de loa materiales empleados en cada subárea: 

Tabla 41 

Factor Material Área de clasificado: 

Material Sanitario Vitrificado 

Estado del material Sólido 

Propiedades físicas Duro 

Propiedades Químicas Resistencia a la corrosión 

Forma Tapa Rectangular/Taza Ovalada/Tanque Rectangular 

Dimensiones Largo:714mm, Ancho:416mm, Altura: 610mm 

Requerimiento de acarreo Coches manuales 

Requerimiento de almacenamiento Almacenamiento momentáneo hasta llenar el coche 

manual 

Requerimiento de seguridad Manipuleo con guantes de nitrilo 
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Tabla 42 

Factor Material Área de Resane: 

Material Resina 

Estado del material Líquido viscoso 

Propiedades físicas --- 

Propiedades Químicas Tóxico si se ingiere 

Forma --- 

Dimensiones --- 

Requerimiento de acarreo No 

Requerimiento de almacenamiento No 

Requerimiento de seguridad Emplear guantes de latex y mascarilla 

 

Tabla 43 

Factor Material Área de Pruebas Hidráulicas: 

Material Pulsador para 

tapa 

Válvula de 

descarga 

Manguera para 

válvula 

Estado del material Sólido Sólido Sólido 

Propiedades físicas --- --- --- 

Propiedades Químicas --- --- --- 

Forma Circular Cilindro Cilindro 

Dimensiones    

Requerimiento de acarreo Bolsa Bolsa Bolsa 

Requerimiento de 

almacenamiento 

No necesario No necesario No necesario 

Requerimiento de seguridad No necesario No necesario No necesario 
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Tabla 44 

Factor Material Área de Empaquetado: 

Material Caja de Empaque Grapas Cinta de 

embalaje 

Etiqueta 

Estado del material Sólido Sólido Sólido Sólido 

Propiedades físicas --- --- --- --- 

Propiedades Químicas --- --- --- --- 

Forma Cúbico  Cilindro Rectangular 

Dimensiones Largo:720mm, 

Ancho:420mm, 

Altura: 615mm 

Estándar 

24/6 
370 yardas 

Alto: 14cm 

Ancho: 7cm 

Requerimiento de 

acarreo 

Cajones si se 

traslada más de uno 

No 

necesario 

No 

necesario 

No 

necesario 

Requerimiento de 

almacenamiento 

Apilamiento en un 

espacio seco 

No 

necesario 

No 

necesario 

No 

necesario 

Requerimiento de 

seguridad 

No necesario No 

necesario 

No 

necesario 

No 

necesario 

 

Factor Maquinaria: Este factor es muy importante ya que permite determinar el número de 

máquinas necesarias para cumplir con la producción y de acuerdo con ello determinar 

espacio requerido. En este caso, solo se emplea una máquina en el área y su requerimiento 

se calcula en el plan de distribución detallada. Por esta razón, el espacio otorgado a dicha 

actividad debe acondicionarse a las características que se presentan en el anexo 6.  

Factor Hombre: Analizar este factor, permite adecuar las condiciones del diseño para que 

los operarios puedan ejercer sus tareas de la manera más eficiente. Asimismo, se considera 

lo planteado por el estudio de tiempos y métodos. El cálculo requerido de operarios por área 

se detalla en el plan de distribución específico. Además, el estudio de tiempos determinó los 

tiempos estándar y suplementos. A continuación, se presentan algunas condiciones 

necesarias en las áreas: 
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✓ Iluminación: Según el libro Disposición de Planta (Díaz et al., 2008), se requiere de 

una iluminación de 300 luxes de calidad B-C, ya que el trabajo es de un material de 

cerámica y se debe realizar inspecciones. 

✓ Ruido: En el área de ensamble, solo en algunos casos cuando la tapa no calza con el 

tanque del sanitario, se debe emplear una lijadora circular que emite 92 decibeles 

(dB); esta es la única herramienta que genera el más alto nivel de dB.  

Como máximo el 10% de las tapas de los sanitarios que se producen en un turno de 

trabajo requieren ser lijadas; por ello, los trabajadores están expuestos por 48 minutos 

a 93 dB, lo cual según el Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, se encuentra dentro 

de los rangos permitidos. 

 

Tabla 45 

Valores Límites de Exposición a ruido por tiempo 

Exposición al ruido Decibeles permitidos 

Hasta 8 horas 85 dB 

Hasta 4 horas 88 dB 

Hasta 2 horas 91 dB 

Hasta 1 hora 94 dB 

 

 

✓ EPP: Los EPP requeridos en el área son guantes de nitrilo, mascarilla, guantes de 

látex y orejeras o tapones. 

Figura 28. EPP requerido en el área de ensamble 
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Factor Movimiento: El objetivo de este factor es eliminar los traslados innecesarios del 

producto, brindando mejores condiciones de trabajo. Además, se considera principios como 

el principio de carga unitaria, aprovechamiento de espacio, estandarización, simplificación 

y seguridad. El aporte de este factor se refleja en la disminución del esfuerzo y el incremento 

de productividad debido al mismo.  

En la figura 29, se observa que el método de acarreo para el desplazamiento de la pieza en 

estudio entre las subáreas de ensamble es un coche manual: 

Figura 29. Coches de acarreo manual para movilización de piezas en área de Ensamble 

 

Factor Edificio: Este factor analiza los tipos de suelos, techos y demás condiciones de 

infraestructura que influyen en el diseño del área. En el caso del presente estudio, el área de 

pruebas hidráulicas indica una restricción ya que, debido a las conexiones necesarias para 

llevar a cabo el proceso, este no puede ser recolocado en otro punto del layout. Cabe recalcar, 

que en el área de ensamble solo existe un desnivel y cuenta con un mini ascensor para la 

movilización de los coches manuales. 

Factor Espera: Este factor analiza los puntos de espera y almacenamiento para cuidar la 

calidad del producto y minimizar costos. En el caso del sanitario de una pieza, este tiene 

puntos de espera en cada sub-área, pero no cuenta con espacios de almacenamiento en 

proceso. Es decir, solo se almacena el producto final en el área de producto terminado. 
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Factor Servicio: El factor Servicio se refiere a las actividades, elementos y personal que 

ayudan a la producción. Estos pueden ser relativos al hombre, material, maquinaria y 

edificio. En el caso de estudio, solo se contempla los servicios necesarios para el área de 

ensamble y el proceso del sanitario de una pieza. 

Factor Medio Ambiente: En el caso de una planta existente, la producción más eficiente es 

una alternativa a las condiciones gubernamentales exigidas. En el estudio, se presenta la 

evaluación del impacto ambiental de la propuesta. Asimismo, el modificar el proceso de 

pruebas hidráulicas y emplear una máquina al vacío, optimiza el uso del recurso hídrico y 

demás desechos que se generaran en la situación inicial. 

Factor Cambio: Un rediseño del layout debe contemplar cambios a futuro por 

requerimientos de producción, ingreso de nuevos productos, etc. En este caso específico, el 

área no se encuentra delimitada por paredes, por lo cual resulta más sencillo modificar el 

diseño y tamaño de las áreas; sin embargo, el espacio total si representa una restricción a 

futuro. 

 

FASE 1: LOCALIZACIÓN 

De acuerdo con la metodología del SLP, el primer paso es determinar la localización del 

layout.  En el presente trabajo de investigación, se omite esta fase, ya que el área del layout 

no se moverá, sino que se acondicionaran las condiciones del entorno. 

 

FASE 2: PLAN DE DISTRIBUCIÓN GENERAL 

Paso 1: Análisis Producto-Cantidad (P-Q): 

Este análisis permite tomar decisiones referentes al tipo de producción y disposición de 

planta. En el caso de estudio, se clasifica los productos en dos grandes grupos: Piezas chicas 

y los que corresponden al producto central de análisis: sanitario de una pieza. Para realizar 

un cálculo correcto, ya que las dimensiones difieren notablemente, se realizó un factor de 

conversión en base a sus volúmenes y se toma como base el sanitario de una pieza. 
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Tabla 46 

Volúmenes por cada tipo de pieza 

P Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Volumen (mm3) 

SP* 714 416 610 181184 640 

Taza 700 390 385 105 105 000 

Lavatorio 430 315 150 20 317 500 

Tanque 410 170 345 24 046 500 

Pedestal 210 152 685 21 865 200 

Bowl 370 370 130 17 797 000 

Accesorios 348 180 103 6 451 920 

Ovalin 450 410 160 29 520 000 

*SP: Sanitario de una pieza 

Tabla 47 

Análisis P-Q 

P Q Factor de conversión  Q % 

SP 9990 1.000              9 990  49.50% 

Taza 10730 0.580              6 224  30.84% 

Lavatorio 14000 0.112              1 569  7.77% 

Tanque 10540 0.133              1 398  6.93% 

Pedestal 5400 0.121                  651  3.23% 

Bowl 1550 0.098                  152  0.75% 

Accesorios 3500 0.036                  124  0.61% 

Ovalin 450 0.163                    73  0.36% 

 

 

Figura 30. Gráfico de curva P-Q 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el gráfico, se puede observar que SP (sanitario de una pieza) es el producto que 

contiene más demanda; por eso, el rediseño se enfoca en este producto para la distribución 

de las estaciones de trabajo del área de Ensamble. 

Paso 2: Análisis del recorrido del producto: 

El plan de distribución general establece la relación entre las áreas y el patrón de flujo. Como 

resultado, se obtiene un bosquejo o diagrama a escala del futuro layout. En esta fase, se 

plantea complementarla con los pasos seguidos  por   Petrillo, De Felice, Silvestri, & Falcone 

(2016); por ello, primero se realiza el diagrama de flujo del producto en estudio , muy 

parecido al DAP. Esto se desarrolla con el fin de analizar: 

• Las distancias entre los diferentes departamentos. 

• Tiempo requerido para cada operación. 

• Tiempo total de producción. 

• La intensidad del flujo de materiales. 

Figura 31. Diagrama de flujo propuesto para el sanitario de una pieza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, en el diagrama de recorrido de la figura 31, presente en el diagnóstico de 

la situación inicial, se puede observar el recorrido del sanitario de una pieza y de las piezas 

chicas en el diseño actual del área. 
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Paso 3: Análisis de las relaciones entre actividades: 

Para el análisis de las actividades, se plantea la tabla relacional de actividades, con el objetivo 

de validar la distancias y ubicación adecuada de cada área. 

Tabla 48 

Tabla de motivos 

Código  Motivos 

1 Por seguimiento del proceso 

2 No es necesaria la proximidad 

3 Para no dañar el producto 

 

 

Figura 32: Tabla de relaciones del área de ensamble 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura, las relaciones especialmente importantes e importantes se 

deben a la necesidad de continuar con el proceso; es decir, son áreas cuyas operaciones son 

consecutivas. Asimismo, la relación indeseable se da entre resane y empaquetado, ya que en 

resane suele existir una cantidad considerable de desechos y polvo, lo cual puede afectar la 

calidad del producto al empaquetarse. 

 

 



79 

 

Paso 4: Diagrama relacional de actividades 

Teniendo como base la tabla relacional, se realizó el diagrama de relación para observar y 

analizar la proximidad entre áreas. 

Figura 33: Diagrama de relaciones actual del área de ensamble 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49 

Leyenda de las áreas 

Número Área 

1 Clasificado y resane PC 

2 Clasificado SP 

3 Resane SP 

4 Empaquetado PC 

5 PH 

6 Empaquetado SP 

7 Almacén 

 

En el diagrama relacional (figura 29), se evidencia el recorrido del sanitario de una pieza y 

se incluyó el recorrido de piezas chicas, ya que ambos tipos de sanitarios se encuentran en 

la misma estación (ensamble). Por lo tanto, podemos observar que el área de resane 

actualmente se encuentra muy cerca al área de empaquetado de piezas chicas, lo cual, según 

la tabla relacional, es indeseable, pues el producto final podría dañarse. Por esta razón, en la 

siguiente imagen se muestra el diagrama relacional propuesto, en el cual se aprovecha el 

espacio vacío como nueva área de empaquetado de piezas chicas. De esta manera, el 

recorrido de piezas chica es mucho más corto, el recorrido del sanitario de una pieza es más 
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lineal y no se cruza con el de piezas chicas; y, ya no existen áreas con relación indeseable 

que estén continuas o muy cercanas. 

 

Figura 34: Diagrama de relaciones propuesto para el área de ensamble 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 5: Diagrama relacional de espacios 

Para realizar el diagrama relacional de espacios, primero se debe realizar el cálculo de las 

superficies, a través del método Guertchet, el cual considera superficies estáticas, 

gravitacionales y de evolución. 

𝑆𝑡 = 𝑛(𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒) 

St: Superficie Total 

Ss: Superficie Estática de la superficie de trabajo 

Sg: Superficie de Gravitación = Ss*N  

N: Número de lados de la mesa que son utilizados 

Se: Superficie de Evolución = (Ss + Sg) k 

k: Coeficiente de evolución  

n: Número de elementos móviles o estáticos 

Se considera un coeficiente de evolución de 0.5, ya que es la relación entre los elementos 

móviles y estático
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Tabla 50 

Superficie Total por cada Estación de Trabajo 

Elementos L A h N n Ss Sg Se Sg+Se St St total Ssxnxh Ssxn 

Estáticos 

CLASIFICADO Cabina de clasificado 
2 1.62 1 1 2 

             
3.24  

             
3.24  

             
4.10  

             
7.34  

           
10.58  

           
21.15  

             
6.48  

             
6.48  

RESANE 

Cabina de resane 
4 1.2 1 1 3 

             
4.80  

             
4.80  

             
6.07  

           
10.87  

           
15.67  

           
47.00  

           
14.40  

           
14.40  

Estante 
2 1 2 1 1 

             
2.00  

             
2.00  

             
2.53  

             
4.53  

             
6.53  

             
6.53  

             
4.00  

             
2.00  

Anaquel 
4 1.5 2   2 

             
6.00    

             
3.79  

             
3.79  

             
9.79  

           
19.59  

           
24.00  

           
12.00  

Pto. De espera 
8 2.8 0.5   1 

           
22.40    

           
14.16  

           
14.16  

           
36.56  

           
36.56  

           
11.20  

           
22.40  

P. HIDRAÚLICA 

Máquina Prueba Hidraúlica 
4.75 0.7 1 1 8 

             
3.33  

             
3.33  

             
4.20  

             
7.53  

           
10.85  

           
86.83  

           
26.60  

           
26.60  

Máquina prueba al vacío 
3.12 1.6 2 3 1 

             
4.99  

           
14.98  

           
12.62  

           
27.60  

           
32.59  

           
32.59  

             
9.98  

             
4.99  

Estante 
2 1 2 1 1 

             
2.00  

             
2.00  

             
2.53  

             
4.53  

             
6.53  

             
6.53  

             
4.00  

             
2.00  

Anaquel 
4 1.5 2   2 

             
6.00    

             
3.79  

             
3.79  

             
9.79  

           
19.59  

           
24.00  

           
12.00  

Pto. De espera 
8 3 1   1 

           
24.00    

           
15.17  

           
15.17  

           
39.17  

           
39.17  

           
24.00  

           
24.00  

EMPAQUETADO 

Área de empaquetado 
0.42 0.72 0.67 4 18 

             
0.30  

             
1.21  

             
0.96  

             
2.17  

             
2.47  

           
44.42  

             
3.65  

             
5.44  

Estante 
2.2 1 1.5 1 1 

             
2.20  

             
2.20  

             
2.78  

             
4.98  

             
7.18  

             
7.18  

             
3.30  

             
2.20  

Móviles 

  Carritos 
2 1.5 1.4 

                 
-    4 

             
3.00  

                 
-      

                 
-    

             
3.00    

           
16.80  

           
12.00  

  Operarios 
                 
-    

                 
-    1.65 

                 
-    8 

             
0.50  

                 
-                     -    

                 
-    

             
0.50    

             
6.60  

             
4.00  

             

         
367.13    
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Tras realizar el análisis del 30% se determina que los espacios al costado de las mesas de 

trabajo deben considerarse como puntos de espera: 

Siendo: 

Ss pto espera: 36 m2 

Sg mesa de trabajo: 3.57 m2 

Luego: Ss/Sg= 1008.49 0 

Finalmente, obtenemos la superficie total por área, teniendo en cuenta el número de 

operarios: 

Tabla 51 

Superficie total por área en la situación inicial vs situación propuesta  

  St (en metros) 
ST FINAL (en 

metros) 

CLASIFICADO 21.15 21.21 

RESANE  109.68 109.69 

P HIDRAULICA 86.83 86.89 

P VACÍO 97.87 98.92 

EMPAQUETADO 51.60 51.65 

Almacén SP 171.48 171.48 

Almacén PC 177.86 177.86 

Clasificado y resane PC 29.67 29.67 

TOTAL 746.15 747.37 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla, se realiza el diagrama relacional de espacios 

mostrado en la figura 30. 

Figura 35: Diagrama relacional de espacios 
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A continuación, se muestran 2 propuestas de distribución de las estaciones de trabajo y cómo 

sería el flujo de la pieza principal, sanitario de una pieza, y de las piezas chicas. 

Figura 36: Propuestas de distribución de estaciones de trabajo del área de ensamble 

 

La diferencia entre las 2 propuestas se encuentra en Clasificado y Resane de Piezas Chicas 

y Clasificado de sanitario de una pieza. Con la Propuesta 1 no se presentarían cruces; sin 

embargo, genera que la pieza más importante de la empresa realice un recorrido más grande. 

Asimismo, el pasadizo para llegar a Resane es muy estrecho. Por ello, se realizó la Propuesta 

2 para que su recorrido sea menor, esto también se evidencia en el análisis matricial. 



84 

 

 

Fase 3: Plan de distribución detallada  

En el plan de distribución detallada se busca calcular el número de operarios, máquinas y 

espacios necesarios para optimizar el diseño del área. En este sentido, la propuesta plantea 

el uso del balance de línea para dichos cálculos, pues este permite una distribución de 

actividades secuenciales reduciendo o eliminando actividades que no generan valor.  

Balance de línea: 

Para generar un balance, se realizaron mejoras en los métodos de trabajo en resane y pruebas 

hidráulicas. Con los métodos propuestos en el punto 3.3.1., se plantea eliminar o disminuir 

el tiempo de aquellas actividades que no agregan valor. 

Por ello, se plantea detallar las actividades importantes de esta área y calcular los tiempos 

de cada una. Luego, estás actividades serán reagrupadas para que generen un balance en el 

área, teniendo en cuenta la distribución de áreas propuesta en el diagrama relacional. Dichas 

actividades son calzar tapa, prueba al vacío (uso de la máquina para verificar filtros), instalar 

accesorios, prueba de funcionamiento y secado. El agrupamiento de las actividades y el 

número de operario requerido para estas se observa en la figura 32. 

 

Figura 37. Tiempo de producción de sanitario de una pieza detallado para las sub-áreas de Ensamble sin 

máquina de prueba al vacío 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar lo mostrado en la imagen anterior, la empresa mencionó que tenían una 

proyección de incremento de un 43% en su producción a partir del 2020. Esto generaría que 

el horno entregue sus piezas cada 3.51 minutos y el área de ensamble debería producir al 

mismo ritmo; sin embargo, algunos tiempos de estas actividades son superiores o muy 

inferiores; por ello, se realizó un nuevo cálculo de cómo se debe reagrupar las actividades 

de trabajo para un operario y no se generen altos tiempos improductivos, o aumentar el 

número de operarios. 

Asimismo, la empresa mencionó la existencia de una máquina semiautomatizada que cumple 

la función de verificar que no se filtre agua en la taza del sanitario en un minuto, lo que 

actualmente demora 90 minutos con la prueba hidráulica, lo cual permitiría que se ensamblen 

más piezas en menos tiempo y se llega a cumplir la proyección. 

Ello generó que se realicen los cálculos y distribución correctos para cumplir el tiempo de 

ciclo requerido, esto se puede observar en la figura 33. Este balance permite cumplir con la 

producción demandada, genera que el tiempo muerto disminuya y, además, logra aumentar 

la eficiencia de trabajo al 92.69%. 

 

Figura 38. Balance de línea en el área de Ensamble 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el tiempo de ciclo y el tiempo de producción total, se calculó el requerimiento del 

personal y se obtuvo como resultado 8 operarios necesarios para el área de Ensamble. A 

partir de ello, se consideran los tiempos y la planificación del layout de cada estación de 

trabajo para la ubicación de los operarios: 

✓ Clasificado y Calzar Tapa: Actualmente, clasificado, al reducir tiempos y 

movimientos improductivos, tiene un tiempo de producción de 3.93 minutos, pero al 

realizar resanes básicos, su tiempo aumenta a 5.52 minutos. Calzar Tapa tiene un 

tiempo de 1.5 minutos. Al agrupar estas 2 actividades se tendría un tiempo de 7.02 

minutos y para llegar al tiempo de ciclo ideal se debería contar con dos operarios. 

✓ Resane: Esta estación, al reducir tiempos, movimientos improductivos y al no 

realizar resanes básicos, produce cada 12.96 minutos. Por el momento, solo cuenta 

con dos trabajadores operativos para este trabajo y se debe aumentar uno para 

cumplir con el tiempo de ciclo. Como existen 2 cabinas de trabajo más inutilizadas, 

el aumento de este operario no generará altos costos en implementar su espacio de 

trabajo. 

✓ Prueba al vacío, Instalar accesorio: Como se mencionó en líneas anteriores, prueba 

al vacío reduce el tiempo para verificar filtraciones en la parte inferior de la pieza y 

requiere un tiempo de 1 minuto por pieza e Instalar accesorio requiere de 3 minutos. 

Por eso, deben ser operaciones realizadas por un operario para no generar tiempos 

muertos. 

✓ Prueba Hidráulica: Esta operación verifica el correcto funcionamiento y las 

filtraciones, requiere de un tiempo de 4.04 minutos. Este tiempo puede ser cubierto 

por solo un operario. 

✓ Secado y Empaquetado: La operación de secado se realiza luego de drenar el agua 

empleada para la prueba hidráulica, es necesaria para que no malogre el empaque y 

requiere de 2.4 min. Asimismo, la última operación de Empaquetado requiere de 

1.75min. Debido a ello, estas actividades deben estar agrupadas y disponer de1 

operario para cumplir eficientemente con el plan de producción y no generar cuellos 

de botella. 

A continuación, se muestra un resumen de la cantidad de operarios por cada estación de 

trabajo formada. 
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Tabla 52 

Distribución de operarios según actividades 

Estación de 

Trabajo 
Actividades agrupadas 

Operarios necesarios 

(en total) 

2 Clasificado y calzar tapa 
 

3 Resane 
 

5 

Prueba al vacío e instalación de 

accesorios  
 

Prueba hidráulica 
 

6 Secado y empaquetado 
 

 

Clasificado y Calzar tapa requerirá de 2 operarios, cabe resaltar que ambos operarios deben 

realizar correctamente ambas actividades. Resane debe contar con 3 operarios. Prueba al 

Vacío, Instalación de accesorios y Prueba Hidráulica debe contar con 2 operarios. Y, por 

último, Secado y Empaquetado solo debe contar con un operario. En total se requiere de 8 

operarios en toda el área de Ensamble. 

 

Cálculos para el balance de línea 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎
=

60 𝑚𝑖𝑛 × 8ℎ × 3𝑡

333
 

𝑵º𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝐶
=

32.17

4.32
 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒎𝒖𝒆𝒓𝒕𝒐 = 𝑁º𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 × 𝑇𝐶 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

= 5 × 4.32 − 20.02 

Donde: 

Nº estaciones: Se calculó en las pág. 54-55, donde se toma en cuenta tiempo por cada 

estación y planificación del layout. 
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Tiempo de producción total: Se recalculó en base a los tiempos que se generará en cada una 

de las estaciones. 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 × 𝑇𝐶
=

20.02

5 × 4.32
 

𝑪𝒂𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 = 4.32 𝑚𝑖𝑛 

𝑵° 𝒎á𝒒 =
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
 

𝑵° 𝒎á𝒒 =
23 

60
= 0.4 ≅ 1 

Donde: 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑁° ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
=

4050

180
 

 

 

Tabla 53 

Comparativo de Situación Inicial vs. Situación Final con Balance de Línea 

Descripción Situación Inicial 
Situación Final con 

Balance de Línea 

Tiempo de Ciclo (min/SP) 7.59 4.32 

Nº Estaciones 4 5 

Tiempo Muerto (min) 5.39 1.58 

Eficiencia  82.26% 92.69% 

Cadencia (min/SP) 7.59 4.32 

Nº Operarios 7 8 

Producción por día 189 333 

Máquina 0 1 
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Análisis Matricial: 

Luego, se procede al análisis matricial, para lo cual se tendrá en cuenta el peso de la pieza 

principal: sanitario de una pieza y las distancias entre las áreas por las que recorre este 

producto. 

Por lo tanto, se indica la secuencia que recorre el producto: 

Tabla 54 

Secuencia del producto en el área de ensamble. 

Producto Secuencia Ctd. Prod Peso por unidad 

SP C-R-PH-E-A 1 33kg 

 

Donde: 

C: Clasificado 

R: Resane 

PH: Pruebas Hidráulicas 

E: Empaquetado 

A: Almacenamiento 

Tabla 55 

Matriz de cantidad actual 

  C R PH E A 

C   33       

R     33     

PH       33   

E         33 

A           

Nota: Se tiene en cuenta el peso en kg de una unidad del producto que se utiliza por tiempo 

de ciclo (1 recorrido completo de la pieza). 

Tabla 56 

Matriz de distancias actual 

  C R PH E A 

C   18.74       

R     36.44     

PH       5.16   

E         27.38 

A           
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Nota: Las distancias han sido consideradas desde el centro de gravedad de cada estación de 

trabajo y solo se han considerado los procesos según la secuencia que sigue el producto en 

análisis. 

Tabla 57 

Matriz de esfuerzos actual 

  C R PH E A 

C   618.42       

R     1202.52     

PH       170.28   

E         903.54 

A           

De la situación actual, tenemos que la suma de esfuerzos es 2894.76 kg-m y el punto crítico 

se encuentra en el tramo R-PH. 

  

✓ Propuesta 1 

La propuesta se ajusta al balance de línea. Por tal motivo, se incorpora el proceso de 

prueba al vacío a la secuencia, dado que este tiene el mismo objetivo que el proceso de 

pruebas hidráulicas, divide la cantidad de utilización de los procesos por la mitad, para 

calcular el nuevo esfuerzo total. 

Tabla 58 

Secuencia propuesta para el producto 

Producto Secuencia Ctd. Prod Peso por unidad 

SP C-R-PH-E-A 1 33kg 

SP C-R-PV-E-A 1 33kg 

Donde: 

PV: Prueba al vacío 

*En este caso la matriz de cantidad no cuenta con modificaciones. 

 

Tabla 59 

Matriz de Distancias final con la secuencia 1 de propuesta 1 
  C R PH E A 

C   27.73       

R     32.66     

PH       5.16   

E         27.38 

A           
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Tabla 60 

Matriz de Esfuerzos final con la secuencia 1 de propuesta 1 
  C R PH E A 

C   915.09       

R     1077.78     

PH       170.28   

E         903.54 

A           

 

Tabla 61 

Matriz de Distancias final con la secuencia 2 de propuesta 1 
  C R PV E A 

C   27.73       

R     22.69     

PV       18.13   

E         27.38 

A           

 

Tabla 62 

Matriz de Esfuerzos final con la secuencia 2 de propuesta 1 
  C R PV E A 

C   915.09       

R     748.77     

PV       598.29   

E         903.54 

A           

 

De las secuencias propuestas tenemos que: 

• Esfuerzo total secuencia 1: 3066.69 kg-m. 

• Esfuerzo total secuencia 2: 3165.69 kg-m. 

Multiplicando por los porcentajes de utilización respectivos, tenemos que el esfuerzo total 

con la propuesta es 3166.19 kg-m. 
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✓ Propuesta 2 

La propuesta 2 también se ajusta al balance de línea y se centra en reducir el recorrido del 

sanitario de una pieza 

Tabla 63 

Matriz de Distancias final con la secuencia 1 de propuesta 2 
  C R PH E A 

C   17.12       

R     32.66     

PH       5.16   

E         27.38 

A           

 

 

Tabla 64 

Matriz de Esfuerzos final con la secuencia 1 de propuesta 2 
  C R PH E A 

C   564.96       

R     1176.78     

PH       170.28   

E         903.54 

A           

 

Tabla 65 

Matriz de Distancias final con la secuencia 2 de propuesta 2 
  C R PV E A 

C   17.12       

R     22.69     

PV       18.3   

E         27.38 

A           

 

Tabla 66 

Matriz de Esfuerzos final con la secuencia 2 de propuesta 2 
  C R PV E A 

C   564.96       

R     748.77     

PV       598.29   

E         903.54 

A           

 

De las secuencias propuestas tenemos que: 

• Esfuerzo total secuencia 1: 2815.56 kg-m. 

• Esfuerzo total secuencia 2: 2815.56 kg-m. 
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Multiplicando por los porcentajes de utilización respectivos, tenemos que el esfuerzo total 

con la propuesta es 2815.56 kg-m. 

Al comparar los resultados de las propuestas, se obtiene un menor esfuerzo con la propuesta 

2. Asimismo, se toma en cuenta que el cruce que se produce en el rediseño 2, se controla con 

una correcta coordinación de no movilizar los dos tipos de piezas al mismo tiempo. 

Finalmente, calculamos mejora de la productividad con la propuesta 2: 

         

 

 

 

Mediante la reubicación de las áreas y sus actividades, teniendo en cuenta los criterios de 

relación entre áreas, se logró mejorar la productividad con respecto al esfuerzo en un 2.74%.  

 

Finalmente, en la Figura 35 el plano de la propuesta 2, se muestra menos cruces con las 

piezas chicas, lo que aumenta la calidad y productividad en el área de ensamble de los 

sanitarios de una pieza y se comprobará en el capítulo IV  mediante la simulación del 

software Arena.

𝑃 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
, 𝑑onde recursos es igual al esfuerzo total 

∆𝑃 =

𝑃
𝑅2

−
𝑃

𝑅1
𝑃

𝑅2

× 100 

∆𝑃 =
𝐸𝑆𝐹1 − 𝐸𝑆𝐹2

𝐸𝑆𝐹2
× 100 = 2.74% 
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Figura 39. Distribución general del layout actual 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Distribución general del layout propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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FASE 4: INSTALACIÓN 

En esta fase se deberían realizar los movimientos físicos o simulados del layout, lo cual se 

planteará en el capítulo 4 mediante un software. 

En conclusión, se obtiene una mejora en la eficiencia de un 83% a un 93%, ya que la 

interacción entre la Planificación Sistemática del Layout y la Ingeniería de Métodos 

funcionan como apalancamiento de una a otra para lograr este resultado. Asimismo, los 

cruces entre el producto principal con los otros disminuyen en un 67%. Además, disminuye 

el riesgo en el material de perder calidad, ya que disminuyen las manipulaciones y los cruces.  

 

3.4 Indicadores/métricas para la evaluación funcional 

Los indicadores para la evaluación funcional resultan fundamentales y obligatorios para 

medir el avance y los resultados de la implementación de la propuesta. Por esta razón, se 

definirán los indicadores en base a la normativa establecida por la ISO 9001. Por ejemplo, 

según la ISO 9001, para que un indicador sea adecuado, debe cumplir características como: 

• Representatividad de la magnitud que se pretende medir. 

• Sensibilidad (cambiar de valor de forma apreciable para evaluar los resultados) 

• Rentabilidad 

• Fiabilidad 

• Relatividad en el tiempo 

Además, se realizará un seguimiento a los indicadores planteados mediante fichas técnicas, 

que permitirán tener un registro sobre diferentes características (ver Anexo 2). Asimismo, a
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Tabla 67 

Tabla de indicadores con valor actual y teórico 

Indicador Fórmula 
Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Eficiencia (
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑇𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
) ∗ 100 83% 95% 

Exactitud de 

producción 
(
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
) ∗ 100 85% 100% 

Productividad (
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) 

 154 u

H − H
 

208 u

H − H
 

Calidad (
 𝑢𝑛𝑑. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡 − 𝑢𝑛𝑑.  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑝

𝑈𝑛𝑑.  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) ∗ 100 84.12% 98% 

Reducción de 

accidentes en el 

trabajo 

(
#𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡 − #𝑎𝑐𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡

#𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) ∗ 100 

 3 𝑎𝑐𝑐.

𝑚𝑒𝑠
 0 
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Tabla 68 

Tabla de indicadores propuesto 

Indicador 
Objetivo del 

indicador 
Fórmula Variables Periodicidad 

Eficiencia 

Mostrar la mejorar 

del problema 

principal 

(
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡. 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑇𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡. 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡. 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡. 𝑟𝑒𝑎𝑙
) 

-Registro de eficiencia anterior 

-Registro de eficiencia luego de la 

propuesta 

Mensual 

Exactitud de 

producción 

Mostrar la exactitud 

de la producción 

con referencia a la 

demanda 

(
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
) ∗ 100 

-Demanda estimada 

-Producción mensual 
Mensual 

Productividad 

Mostrar la mejora 

en el uso de 

recursos y tiempos 
(
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

-Registro de productividad anterior 

-Registro de productividad luego de 

la propuesta 

Mensual 

Calidad 

Mostrar la mejora 

en cantidad de 

piezas de mejor 

calidad 

(
 𝑢𝑛𝑑. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡 − 𝑢𝑛𝑑. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑝

𝑈𝑛𝑑. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) ∗ 100 

-Registro de índice de calidad 

anterior 

-Registro de índice de calidad luego 

de propuesta 

Mensual 

Reducción 

accidentes en 

el trabajo 

Comparar el # de 

accidentes 

ocupacionales luego 

de la propuesta. 

(
#𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡 − #𝑎𝑐𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡

#𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) ∗ 100 

-Registro pasado de accidentes. 

-Registro de accidentes tras la 

propuesta 

Mensual 
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3.5 Benchmarking 

Se realizó el Benchmarking con la finalidad de comparar las técnicas utilizadas por diversos 

autores con la propuesta de solución para la empresa en estudio. Se eligieron los principales 

autores que presentaban casos de estudios que más se asociaban los procesos de ensamble y 

que utilizaron técnicas similares como propuesta de solución. Dichas investigaciones ya 

fueron explicadas en el capítulo 1. A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre 

los temas que abarcan los estudios revisados en la literatura y lo que abarca la propuesta del 

presente estudio. 

Tabla 69 

Propuestas para el benchmarking 

Autores Título 

Vidor, Cecconello, & 

Machado (2017) (A) 

Improvement based on standardized work: an 

implementation case study 

Petrillo, De Felice, Silvestri, & 

Falcone (2016), (B) 

Lay-out optimization through an integrated approach 

based on material flow and operations mapping using a 

commercial software 

Qattawi & Chalil Madathil 

(2019), (C) 

Assembly line design using a hybrid approach of lean 

manufacturing and balancing models 

Propuesta (D) 

Propuesta de mejora de la eficiencia en los procesos de 

ensamble de sanitarios mediante la Ingeniería de Métodos 

y la Planificación Sistemática del Layout 

 

• Método cualitativo por puntos: 

Se eligió este método, ya que define los principales factores para asignar valores de 

ponderación de peso relativo, según la importancia otorgada.  
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Tabla 70 

Tabla de comparación de técnicas revisadas en la literatura 

 

Como se puede apreciar, la propuesta de solución combina diversas técnicas de manera más 

integral que otros casos de estudio. Además, la propuesta esta englobada en una gestión del 

cambio con el PDCA para la mejora continua. Finalmente, la presente propuesta, se de en 

un escenario diferente al de los demás estudios, dado que, si bien todas las propuestas se 

desarrollan en el área de ensamble, cada una trabaja con procesos y productos totalmente 

diferentes para cada situación. 

 

 

 

Factor Peso 
PROPUESTA A PROPUESTA B PROPUESTA C PROPUESTA D 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Aplicación 

Gestión del 

cambio 

0.05 0 0 0 0 0 0 4 0.2 

Manejo de 

indicadores 
0.1 7 0.7 5 0.5 6 0.6 7 0.7 

Ingeniería de 

métodos I 
0.2 9 1.8 3 0.6 3 0.6 8 1.6 

Balance de 

línea 
0.2 9 1.8 2 0.4 8 1.6 9 1.8 

SPL 0.15 3 0.45 9 1.35 6 0.9 5 0.75 

Simulación en 

software 
0.1 0 0 9 0.9 6 0.6 7 0.7 

Piloto 0.1 6 0.6 8 0.8 8 0.8 8 0.8 

Análisis 

Impacto 

ambiental 

0.1 0 0 0 0 0 0 7 0.7 

TOTALES 1  5.35  4.55  5.1  7.25 
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3.6 Consideraciones para la implementación 

3.6.1 Análisis de riesgos 

Para realizar el análisis de riesgo se elaboró una matriz de riesgos, cuyo objetivo es 

identificar y cuantificar los riesgos para lograr una gestión que permita disminuir la 

probabilidad y el impacto de que los eventos adversos afecten al proyecto de forma 

importante. 

Lista de riesgos 

a) Excederse del presupuesto planificado 

b) Falta de procedimientos de control del proyecto 

c) Retraso en el cronograma de actividades 

d) Cambio en la gestión de la empresa 

e) Cambio en las especificaciones de seguridad 

f) Error en los cálculos de balance, takt time, etc. realizados 

g) No todos los empleados se adecuen a la gestión de cambio. 

h) Concluir con el proyecto antes del tiempo planificado. 

i) La mayor parte de los empleados no sean resistentes al cambio y se adecuen 

fácilmente. 

 

Análisis cualitativo de riesgos 

Para el análisis cualitativo de riesgos, se priorizar los riesgos combinando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de dichos riegos. 

Tabla 71 

Matriz de probabilidad 

Probabilidad Descripción 

0.9 Muy alta 

0.7 Alta 

0.5 Moderada 

0.3 Baja 

0.1 Muy baja 
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Figura 41. Matriz de definiciones de escala de impactos de un riesgo 

Fuente: PMI Quinta Edición 

 

 

Figura 42. Matriz probabilidad x impacto 

Fuente: PMI Quinta Edición 

 

A continuación, se presenta la matriz de riesgos y su análisis de severidad con un plan de 

respuesta inicial, el cual se reforzará en el transcurso de la implementación del proyecto
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Tabla 72 

Matriz de riesgos del proyecto 

3.7 Presupuesto 

     SEVERIDAD   

Riesgo Tipo Categoría 
Impact

o 
Prob 

Severida

d 
Nivel Respuesta Risk Owner 

Excederse del 

presupuesto planificado 
Negativo 

Dirección 

del proyecto 
0.20 0.5 0.1 Moderado 

Mitigar: Revisar con un experto el 

plan de presupuesto 

Encargado 

de costos 

Falta de 

procedimientos de control 

del proyecto 

Negativo 
Dirección 

del proyecto 
0.2 0.3 0.06 Bajo 

Mitigar: Revisión y actualización 

constante de los documentos, formatos, 

etc. de seguimiento y control 

Director 

del proyecto 

(DP) 

Retraso en el 

cronograma de 

actividades 

Negativo 
Dirección 

del proyecto 
0.40 0.3 0.12 Moderado 

Mitigar: Revisión continua del 

cronograma 
DP 

Cambio en la gestión 

de la empresa 
Negativo 

Dirección 

del proyecto 
0.10 0.1 0.01 Bajo 

Aceptar: Adecuarse a los cambios 

propios que puedan darse en la empresa 
DP 

Error en los cálculos 

de balance, takt time, etc. 

realizados 

Negativo 
Dirección 

del proyecto 
0.20 0.3 0.06 Bajo 

Mitigar: Consulta con expertos para el 

cálculo 
DP 

No todos los 

empleados se adecuen a la 

gestión de cambio. 

Negativo 
Dirección 

del proyecto 
0.20 0.3 0.06 Bajo 

Monitorización y cambios en el plan 

de capacitación e integración 
DP 

Concluir con el 

proyecto antes del tiempo 

planificado. 

Positivo 
Dirección 

del proyecto 
0.10 0.1 0.01 Bajo 

Aceptar: Revisión continua del 

cronograma 
DP 

La mayor parte de los 

empleados no sean 

resistentes al cambio y se 

adecuen fácilmente. 

Positivo 
Dirección 

del proyecto 
0.20 0.3 0.06 Bajo 

Aceptar: Revisión del plan del 

proyecto para agilizar los procesos 
DP 
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Los costos considerados en el presupuesto de la propuesta consisten en los costos por el 

tiempo empleado en realizar los cálculos de estudio de tiempos, métodos, balance de línea y 

el rediseño del layout.  

Tabla 73 

Presupuesto de aplicación de las técnicas del proyecto-Parte I 

Actividades  # Personas 
Monto/ 

HH 
# horas Total S/. 

Toma de tiempos 2 S/.20.00 10 S/ 400.00 

Realizar DAP 2 S/.20.00 4 S/ 160.00 

Investigar horario de trabajo, materiales que 

emplean y el número actual de operarios 
2 S/.20.00 

2 
S/ 80.00 

Desarrollar formatos de los métodos 2 S/.20.00 6 S/ 240.00 

Realizar el balance de línea 2 S/.20.00 8 S/ 320.00 

Realizar cambios en los formatos de los 

métodos si es necesario 
2 S/.20.00 

4 
S/ 160.00 

Cálculo de la capacidad del área de ensamble 2 S/.20.00 3 S/ 120.00 

Análisis de Operaciones 2 S/.20.00 2 S/ 80.00 

Análisis de Flujo de materiales 2 S/.20.00 2 S/ 80.00 

Diseño de un diagrama relacional 2 S/.20.00 2 S/ 80.00 

Designar espacio para cada departamento 2 S/.20.00 2 S/ 80.00 

Diseño de alternativas 2 S/.20.00 2 S/ 80.00 

Recopilar resultados 2 S/.20.00 5 S/ 200.00 

TOTAL S/ 2080.00 

 

Asimismo, se incluye el costo de la máquina para verificar los filtros de la pieza (ver anexo 

4 para más información acerca de la máquina). Adicionalmente, se incluye el presupuesto 

de contratación para las capacitaciones y un asesor para el desarrollo de simulación en el 

software Arena. Finalmente, se costea el piloto, en el cual se incluye el costo de supervisión 

durante el tiempo que dure dicha actividad. No se considera mayores costos en la 

redistribución de las estaciones de trabajo, ya que no es necesario romper paredes. 
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Tabla 74 

Presupuesto de aplicación de las técnicas del proyecto-Parte II 

Actividades Implicados Monto Presupuesto (S/) 

Capacitación (Gestión del 

cambio) 
Capacitador 350/participante S/ 2800.00 

Horas adicionales del 

operario para aprender el 

nuevo método 

 8 operarios S/.8.00/hora S/.320.00 

Máquina para filtrado 
 USD 12000 S/ 29,920.00 

Simular 1 

Practicante 

(2) 

S/ 120.00 

S/ 420.00 

Asesor S/ 300.00 

Total  S/.33,460.00 

 

En total el presupuesto de la propuesta sería aproximadamente S/. 33,460.00. 
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3.8 Cronograma tentativo para la implementación del diseño 

 

Figura 43.Cronograma tentativo de implementación del diseño 

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Toma de tiempos

Realizar DAP

Investigar horario de trabajo, materiales que 

emplean y el número actual de operarios

Desarrollar formatos de los métodos

Realizar el balance de línea
Realizar cambios en los formatos de los 

métodos si es necesario

Cálculo de la capacidad del área de ensamble

Análisis de Operaciones

Análisis de Flujo de materiales

Diseño de un diagrama relacional

Designar espacio para cada departamento

Diseño de alternativas

Simular

Piloto

Recopilar resultados

Validación económica

Dic Ene Feb Mar Abr
Actividades

Oct Nov
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4. CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El capítulo IV desarrolla los métodos de validación elegidos para el proyecto. En este caso, 

se realiza una validación mediante simulación y a nivel económico. De esta manera, se 

obtienen los resultados de los indicadores planteados, los cuales son evaluados en base a una 

referencia de estudios anteriores. Asimismo, se evalúa y explica los impactos generados por 

el proyecto a nivel social, económico y ambiental. 

 

4.1 Validación funcional 

En este caso de estudio, se realiza la validación funcional mediante el software Arena y se 

tiene como referencia casos de estudio con la aplicación de técnicas similares como las de 

Suhardi et al. (2019), quienes validaron su proyecto mediante este software, el cual les 

permitió evaluar dos escenarios diferentes para poder elegir el más adecuado. Asimismo, 

como mencionan los autores, este software cuenta con una versión de estudiante que permite 

ahorrar costos en el proyecto. 

Como se mencionó, la validación funcional está basada en los resultados obtenidos luego de 

simular en el software Arena tres situaciones: situación inicial, situación con mejora al 

aplicar solo Ingeniería de Métodos y, por último, situación con mejora al aplicar Ingeniería 

de Métodos y la Planificación Sistemática del Layout. Para ello, se requiere de data por cada 

proceso en estudio y determinar cuáles son las entidades, sus atributos y actividades para 

analizar los datos y saber cuál es su distribución. Finalmente, con estos datos obtenidos, se 

crean las simulaciones en el software. 
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4.1.1 Representación del sistema 

A continuación, se muestran las entidades, sus atributos y sus actividades. 

Tabla 75 

Entidades, atributos y actividades 

 

4.1.2 Definición de los inputs del sistema 

Los inputs del sistema se dividen en controlables y no controlables, para el caso en 

estudios son los siguientes: 

Inputs no controlables 

Tiempo de llegada de los sanitarios de una pieza 

Entidades Atributos Actividades 

Sanitario de 

una pieza (SP) 

-Tiempo de llegada (TELL) 

-Abandono por grandes defectos 

-% De calidad al llegar al sistema 

-Llegada al sistema 

-Formar cola en Clasificado 

-Ocupar la Clasificación 

-Abandonar sistema por rotura 

-Formar cola en Resane i 

-Ocupar Resane i 

-Formar cola en Pruebas Hidráulicas j 

-Ocupar Pruebas Hidráulicas j 

-Formar cola en Empaquetado 

-Ocupar Empaquetado 

-Ocupar almacén 

Clasificado -Tiempo de Clasificado (TCLA) 
-Esperar SP 

-Clasificar SP 

Resane i 
-Tiempo de Resane i (TRES i) 

-Donde i = {1,2,3} 

-Esperar SP 

-Resanar SP 

Pruebas 

Hidráulicas j 

-Tiempo de Pruebas Hidráulicas j (TPH j) 

-Donde j = {1,2} 

-Esperar SP 

-Procesar SP 

Empaquetado -TEMP 
-Esperar SP 

-Empaquetar SP 
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Porcentaje de Calidad del producto al llegar al sistema 

Tiempo de servicio de los operarios 

Inputs controlables 

Número de operarios en el sistema 

Número de estaciones en el sistema 

4.1.3 Análisis de la distribución de datos 

Para ingresar los tiempos de producción de cada estación de trabajo en el software, se debe 

conocer su distribución. Para ello, se realizó una toma de tiempos por cada proceso según el 

tamaño de muestra calculado para cada uno de estos. Se comenzó con una muestra de 100 

tomas y se verificó si estos tiempos eran suficientes para tener una correcta distribución o 

debía aumentar. Para los cálculos se empleó un nivel de confianza del 97.5% y un error con 

la media del 10%. 

 

Figura 44. Fórmula para hallar el tamaño de muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

n= tamaño de muestra 

s= desviación estándar 

z= valor nominal (1-0.975/2) 

d= margen de error 

 

A continuación, se muestran las distribuciones de datos del tiempo de llegada y de cada 

estación de trabajo. 
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Distribución de datos del Tiempo de llegada (TELL) 

Es el tiempo de llegada de los productos del área de horno. Por ser una máquina 

automatizada, no presenta alta variación en sus tiempos. 

Tabla 76 

Tamaño de muestra: tiempo de llegada 

N 100 

Z0.975 1.95996 

DESV 0.03804799 

E 0.1 

N* 3 

 

Figura 45. Distribución del tiempo de llegada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos, el número tamaño de muestra mínimo es 100. Además, el 

valor del p en el Chi cuadrado y en Kolmogorov es mayor que 0.05; por ello, los datos son 

confiables. 

Finalmente, la distribución del Tiempo de Llegada es Norm (6.3, 0.0378). 
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Distribución de datos del Tiempo de Clasificado (TCLA) 

Es el tiempo que demora un operario en clasificar la pieza como estándar, comercial o 

rotura luego de realizar pruebas de dureza y sonido.  

Tabla 77 

Tamaño de muestra: Tiempo de Clasificado 

 

N 100 
 

N 229 
 

N 249 

Z0.975 1.95996398 
 

Z0.975 1.95996398 
 

Z0.975 1.95996398 

DESV 0.7712969 
 

DESV 0.80354428 
 

DESV 0.79635761 

E 0.1 
 

E 0.1 
 

E 0.1 

N* 229 
 

N* 249 
 

N* 244 

 

 

Figura 46. Distribución del tiempo de clasificado 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos, el número tamaño de muestra mínimo es 249. Además, el 

valor del p en el Chi cuadrado y en Kolmogorov es mayor que 0.05; por ello, los datos son 

confiables. 

Finalmente, la distribución del Tiempo de Llegada es Norm (6.45, 0.78). 
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Distribución de datos del Tiempo de Resane (TRES) 

Es el tiempo que demoran los operarios en asegurar la base y en resanar las piezas por 

defectos no afecten la funcionalidad del producto, ni sean demasiado notorios que 

afecten a la estética de la pieza. 

Tabla 78 

Tamaño de muestra: Tiempo de Resane 

 

N 100 
 

N 377 

Z0.975 1.959963985 
 

Z0.975 1.959963985 

DESV 0.990519632 
 

DESV 0.78372118 

E 0.1 
 

E 0.1 

N* 377 
 

N* 236 

 

Figura 47. Distribución de tiempo de Resane 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos, el número tamaño de muestra mínimo es 377. Además, el 

valor del p en el Chi cuadrado y en Kolmogorov es mayor que 0.05; por ello, los datos son 

confiables. 

Finalmente, la distribución del Tiempo de Llegada es Norm (20.3, 0.783). 
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Distribución de datos del Tiempo de Pruebas Hidráulicas (TPH) 

Es el tiempo que demoran los operarios en instalar los accesorios, verificar si posee una 

adecuada tapa, probar si la pieza posee filtros de agua y secar la pieza. 

Tabla 79 

Tamaño de muestra: Tiempo de Pruebas Hidráulicas 

N 100 

Z0.975 1.95996 

DESV 0.28711045 

E 0.1 

N* 32 

  

Figura 48. Distribución de tiempo de Pruebas hidráulicas 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos, el número tamaño de muestra mínimo es 100. Además, el 

valor del p en el Chi cuadrado y en Kolmogorov es mayor que 0.05; por ello, los datos son 

confiables. 

Finalmente, la distribución del Tiempo de Llegada es Norm (13.2,0.286). 
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Distribución de datos del Tiempo de Empaquetado (TEMP) 

Es el tiempo que demoran los operarios en empaquetar las piezas en sus respectivas 

cajas, que depende si la pieza es estándar o comercial. Asimismo, se le añaden los tickets 

con sus respectivos códigos de barra. 

Tabla 80 

Tamaño de muestra: Tiempo de Empaquetado 

N 100 

Z0.975 1.95996398 

DESV 0.08540848 

E 0.1 

N* 3 

 

  

Figura 49. Distribución de tiempo de empaquetado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos, el número tamaño de muestra mínimo es 100. Además, el 

valor del p en el Chi cuadrado y en Kolmogorov es mayor que 0.05; por ello, los datos son 

confiables. 

Finalmente, la distribución del Tiempo de Llegada es Norm (4.26, 0.085). Ejecución de la 

simulación en Arena
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Modelo de Simulación del Estado Inicial 

Con los tiempos obtenidos en el punto anterior, se crea la simulación de la situación inicial del área de ensamble como se puede observar en la 

figura 45. 

 

Figura 50. Simulación de la Situación Inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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Simulación de mejora con Ingeniería de Métodos 

Luego de realizar mejoras en la reducción de tiempos improductivos y eliminar actividades que no agreguen valor, se agruparon ciertas 

estaciones para cumplir con las piezas que llegaban del horno. Se tomaron nuevos datos y se generó la siguiente simulación. 

 

Figura 51.Simulación de mejora con Ingeniería de Métodos 

Fuente: Elaboración propia 
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Simulación de mejora con Ingeniería de Métodos y SLP 

Al observar que aún existía una de las causas del problema (desorden en los espacios de trabajo) y que generaba choques entre los coches 

que desplazaban las piezas, se optó por ordenar las estaciones al realizar un rediseño del layout. Se volvieron a tomar datos luego de cambiar 

el orden de dos estaciones y reagruparlos para que cumplan con el tiempo requerido por la demanda. 

 

Figura 52. Simulación de mejora con Ingeniería de Métodos y SLP 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Evaluación de resultados finales 

Para la obtención de los datos finales de la simulación se tomó en cuenta cuánto es el costo 

de mano de obra de cada operario por estación de trabajo (ver tabla 81). Asimismo, se 

investigó el precio y costo de venta para hallar la utilidad bruta (ver tabla 82). 

 

Tabla 81 

Costo de mano de obra 

 

N° operario 
Costo  

( soles / día) 

Clasificado 1 40 

Resane 3 45 

PH 2 40 

Empaquetado 1 40 

TOTAL 7 295 

 

Tabla 82 

Precio y costo de venta 

 Precio Venta Costo 

Pieza Estándar 328 220 

Pieza Comercial 252 220 

Pieza Rota  200 

 

 

Luego, de simular las 3 situaciones se obtuvo los siguientes resultados: pedidos que pueden 

atender en un turno de trabajo y las utilidades obtenidas. 
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Tabla 83 

Resultados finales de las simulaciones 

 

 

Luego de obtener estos resultados se hizo una comparación de las utilidades brutas que se 

pueden obtener en un día con cada uno de los 3 casos como se muestra en la tabla 83. 

En conclusión, se obtuvo un incremento de la utilidad bruta en un 304.57% al aplicar las 

técnicas de Ingeniería de Métodos y Planificación Sistemática del Layout (SLP). 

Tabla 84 

Comparativo de Utilidad Bruta por cada simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 

inicial 

Mejora con 

Ing. Métodos 

Mejora con Ing. 

Métodos y SLP 
%Variación 

Pedidos atendidos en 1turno 55.10 75.37 110.23 100.06% 

Piezas Rotas 
11.70 

(18%) 

12.83  

(15%) 

15.77 

 (13%) 

-5.00% 

Costo 14,757.00 19,442.33 27,739.67 87.98% 

Utilidad por turno 1,852.65 3,962.24 7,495.32 304.57% 

 Utilidad por día %Incremento 

Con Ing. Métodos y SLP 22,485.95 304.57% 

Con Ing. Métodos 11,886.73 113.87% 

Inicio 5,557.96  
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4.2 Evaluación Económica 

La validación económica se realiza mediante a indicadores de proyecto como el VAN, TIR 

y RBC que permiten conocer el nivel de rentabilidad del proyecto. En este sentido, se deben 

identificar los ingresos y egresos involucrados en el proyecto de mejora.  

4.2.1 Identificación de costos 

En basa al cronograma de implementación, se divide los costos en dos partes. La primera 

corresponde a los gastos que se incurren para la aplicación de la medición de tiempos, el 

estudio de trabajo y el balance de línea pertenecientes a la Ingeniería de Métodos. La segunda 

parte se basa netamente en los costos de la implementación del SLP (ver tabla 85).  Cabe 

resaltar, que esta inversión se diferencia del presupuesto presentado en el capítulo 3, ya que 

solo considera los costos en los que incurre la empresa que desea ejecutar el proyecto. 

Tabla 85 

Costo de implementación 

CONCEPTO MONTO

Toma de tiempos 400.00S/            

Realizar DAP 160.00S/            

Investigar horario de trabajo, materiales que emplean y el número actual de operarios 80.00S/               

Desarrollar formatos de los métodos 240.00S/            

Capacitación (Gestión del cambio) 2,800.00S/         

Horas adicionales del operario para aprender el nuevo método 320.00S/            

Máquina para filtrado 41,160.00S/      

Realizar el balance de línea 320.00S/            

Cálculo de la capacidad del área de ensamble 120.00S/            
TOTAL 1 45,600.00S/      

Análisis de Operaciones 80.00S/               

Análisis de Flujo de materiales 80.00S/               

Diseño de un diagrama relacional 80.00S/               

Designar espacio para cada departamento 80.00S/               

Diseño de alternativas 80.00S/               

Horas extras por movimiento de los equipos 300.00S/            

TOTAL 2 700.00S/            

INGENIERÍA DE 

MÉTODOS (I Y II)

REDISEÑO DEL 

LAYOUT

 

Dentro de la Ingeniería de Métodos se encuentran los costos del trabajo en campo como 

recolección de datos, análisis y elaboración de formatos. Asimismo, se agrega el costo de las 

capacitaciones necesarias para optimizar la mano de obra. El costo más resaltante es el de la 

nueva máquina para la prueba al vacío, que es primordial para el desarrollo de los nuevos 

métodos de trabajo y el balance de línea. 



121 

 

Dentro de la Planificación Sistemática del Layout se contempla los costos de trabajo en 

campo y la reubicación de las subáreas. Este monto no es muy relevante ya que las estaciones 

no están divididas por paredes; por lo cual, solo es necesario el movimiento de los equipos 

y materiales. 

4.2.2 Análisis del beneficio 

El beneficio que se origina por el proyecto se evidencia en el incremento de la producción y 

venta de las piezas. Tras la implementación, se obtiene un incremento en la capacidad de 

producción de la planta. Sin embargo, se tiene en cuenta que, por temas de demanda del 

cliente, no se utiliza la capacidad al 100% en todos los meses. Para calcular el incremento 

de ventas, se realizó un semi-piloto de tres meses para identificar el porcentaje de 

crecimiento. Luego, se obtiene la diferencia entre la producción con la propuesta y la 

producción máxima que logra alcanzar actualmente. Dicha diferencia representa el beneficio 

de la propuesta y forma parte de los ingresos en el flujo de caja. 

Tabla 86 

Proyección de producción a 12 meses 

 

4.2.3 Flujo de caja económico 

El flujo de caja económico considera que la empresa asume todo el costo de implementación. 

En este caso, se trabaja con un costo de oportunidad de capital (COK) calculado en base a 

lo propuesto por (Leon et al., 2019), quienes indican que, en casos de países emergentes 

como Perú que no cuenta con datos históricos fiables de algunos sectores, es recomendable 

utilizar registros internacionales. En este sentido, se presenta los datos con los que se calculó 

el COK: 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Producción 

Total 

Adicional 

391 425 464 505 550 600 653 712 776 845 921 1003 

Precio 

unitario de 

venta S 

328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 

Precio 

unitario de 

venta c 

252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 
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• Se considera la tasa libre de riesgo Rf en base a los rendimientos esperados de los 

bonos del tesoro de Estados Unidos, el cual tuvo un valor de 1.9% durante los meses 

de diciembre del 2019 y enero del 2020 (BCRP, 2019). 

• El riesgo del país Rp fue de 1.07% en diciembre del 2019 (Gestión, 2020). 

• El riesgo de mercado Rm se considera en base al sector industrial, según los índices 

del mercado total; y, es de 8.6% aproximadamente (S&P Total Market Index, 2020). 

• El Beta β se obtiene de la página web de Damodaran actualizada a enero de 2020, en 

donde se indica que para el sector construcción es de 1.60 (Damodaran, 2020). 

A continuación, el resultado obtenido: 

𝑪𝑶𝑲 = 𝑹𝒇 + 𝑩(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) + 𝑹𝒑 = 𝟏𝟑, 𝟔𝟗% 

El flujo de caja está proyectado en cinco años; pero, primero se plantea el análisis del flujo 

del primer año para observar la distribución de los ingresos y egresos (ver tabla 87)
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Tabla 87 

Flujo efectivo en el año cero 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas  391 425 464 505 550 600 653 712 776 845 921 1003 

Ingresos por 

ventas Estándar 
 S/ 

110,896.05 

S/ 

120,831.92 

S/ 

132,239.63 

S/ 

144,289.00 

S/ 

157,525.28 

S/ 

172,259.04 

S/ 

187,925.04 

S/ 

205,394.91 

S/ 

224,391.88 

S/ 

244,954.01 

S/ 

267,619.76 

S/ 

292,137.79 

Ingresos por 

ventas Comercial 
 S/ 

13,331.38 

S/ 

14,265.72 

S/ 

15,329.26 

S/ 

16,403.81 

S/ 

17,574.48 

S/ 

18,854.64 

S/ 

20,174.57 

S/ 

21,620.59 

S/ 

23,153.36 

S/ 

24,743.63 

S/ 

26,481.70 

S/ 

28,308.67 

TOTAL 

INGRESOS 
 S/ 

124,227.43 

S/ 

135,097.64 

S/ 

147,568.89 

S/ 

160,692.82 

S/ 

175,099.76 

S/ 

191,113.68 

S/ 

208,099.61 

S/ 

227,015.50 

S/ 

247,545.24 

S/ 

269,697.64 

S/ 

294,101.46 

S/ 

320,446.46 

Costo de ventas  S/ 

93,840.00 

S/ 

102,000.00 

S/ 

111,360.00 

S/ 

121,200.00 

S/ 

132,000.00 

S/ 

144,000.00 

S/ 

156,720.00 

S/ 

170,880.00 

S/ 

186,240.00 

S/ 

202,800.00 

S/ 

221,040.00 

S/ 

240,720.00 

Gasto de 

administración y 

ventas 

 S/ 

34,162.54 

S/ 

37,151.85 

S/ 

40,581.44 

S/ 

44,190.52 

S/ 

48,152.43 

S/ 

52,556.26 

S/ 

57,227.39 

S/ 

62,429.26 

S/ 

68,074.94 

S/ 

74,166.85 

S/ 

80,877.90 

S/ 

88,122.78 

Gastos de 

mantenimiento 
   S/ 498.00   S/ 498.00   S/ 498.00   S/ 3,928.00 

Depreciación  S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 

TOTAL 

EGRESOS 
 S/ 

128,688.54 

S/ 

139,837.85 

S/ 

153,125.44 

S/ 

166,076.52 

S/ 

180,838.43 

S/ 

197,740.26 

S/ 

214,633.39 

S/ 

233,995.26 

S/ 

255,498.94 

S/ 

277,652.85 

S/ 

302,603.90 

S/ 

333,456.78 

Impuesto a la 

renta 
 S/ -1,338.34 S/ -1,422.06 S/ -1,666.97 S/ -1,615.11 S/ -1,721.60 S/ -1,987.97 S/ -1,960.14 S/ -2,093.93 S/ -2,386.11 S/ -2,386.56 S/ -2,550.73 

S/ -

3,903.09 

Depreciación  S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 S/ 686.00 

Implementación 
S/ 

4,440.00 
 S/ 700.00           

Activo fijo 
S/ 

41,160.00 
            

FLUJO DE 

EFECTIVO 

S/ 

45,600.00 
S/ -2,436.78 S/ -3,332.15 S/ -3,203.59 S/ -3,082.59 S/ -3,331.07 S/ -3,952.61 S/ -3,887.65 S/ -4,199.83 S/ -4,881.59 S/ -4,882.65 S/ -5,265.71 

S/ -

8,421.22 
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A partir de los elementos definidos, se tiene que el en año cero, la inversión del proyecto es 

de S/ 46,300.00, donde S/ 41,160.00 son requeridos en los dos primeros meses; y S/ 700.00 

en el tercer mes. Asimismo, se considera los gastos de mantenimiento la máquina. Dicho de 

mantenimiento se da de forma trimestral para la lubricación y de forma anual para una 

revisión de mayor profundidad. Por ello, en el último mes el valor neto es prácticamente 

cero.  

Los costos y gastos se consideran de manera proporcional solo por las unidades producidas 

por el proyecto. Asimismo, se calcula la depreciación de la máquina de forma lineal y una 

proyección de venta al término de este tiempo. El impuesto a la renta es calculado 

proporcionalmente y se toma en cuenta el porcentaje que le corresponde a la empresa por 

los UITs que genera anualmente. 

 

 

Figura 53. Tasa de impuesto según UIT. 

Fuente: Elaboración propia 

Los cálculos de los indicadores financieros se realizaron mediante las siguientes fórmulas: 

• Valor Actual Neto (VAN): 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(1 + 𝐶𝑂𝐾)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

(1 + 𝐶𝑂𝐾)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

• Relación Beneficio-Costo (RBC): 

𝑅𝐵𝐶 = |
𝐼𝑜 + 𝑉𝐴𝑁

𝐼0
| 
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A continuación, se presenta el flujo de caja económico proyectado a cinco años. 

Tabla 88 

Flujo de caja efectivo del proyecto 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas 

Estándar 
 S/ 2,260,464.32 S/ 6,464,276.48 S/ 14,187,312.00 S/ 14,187,312.00 S/ 14,187,312.00 

Ingresos por ventas 

Comercial 
 S/ 240,241.81 S/ 613,831.68 S/ 1,347,192.00 S/ 1,347,192.00 S/ 1,347,192.00 

TOTAL 

INGRESOS 
 S/ 2,500,706.12 S/ 7,078,108.16 S/ 15,534,504.00 S/ 15,534,504.00 S/ 15,534,504.00 

Costo de ventas  S/ 1,882,800.00 S/ 5,048,832.00 S/ 11,080,800.00 S/ 11,080,800.00 S/ 11,080,800.00 

Gasto de 

administración y 

ventas 

 S/ 687,694.18 S/ 1,946,479.74 S/ 4,271,988.60 S/ 4,271,988.60 S/ 4,271,988.60 

Gastos de 

mantenimiento 
 S/ 5,422.00 S/ 5,422.00 S/ 5,422.00 S/ 5,422.00 S/ 5,422.00 

Depreciación  S/ 8,232.00 S/ 8,232.00 S/ 8,232.00 S/ 8,232.00 S/ 8,232.00 

TOTAL 

EGRESOS 
 S/ 2,584,148.18 S/ 7,008,965.74 S/ 15,366,442.60 S/ 15,366,442.60 S/ 15,366,442.60 

Impuesto a la renta  S/ -24,615.41 S/ 20,397.01 S/ 49,578.11 S/ 49,578.11 S/ 49,578.11 

Depreciación  S/ 8,232.00 S/ 8,232.00 S/ 8,232.00 S/ 8,232.00 S/ 8,232.00 

Implementación S/ -5,140.00      

Activo fijo S/ -41,160.00     S/ 10,572.10 

F.C.E S/ -46,300.00 S/ -50,594.65 S/ 56,977.40 S/ 126,715.29 S/ 126,715.29 S/ 137,287.39 
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Tabla 89 

Indicadores financieros del proyecto sin financiamiento 

 

COK 13.69% 

VAN S/    187,637.61 

TIR 65% 

RBC 5.05 

 

4.2.4 Flujo de caja financiero 

La segunda opción que tiene la empresa para solventar la inversión es un financiamiento 

externo por el precio de la máquina. En este sentido, se trabaja en base a una T.E.A de 30% 

anual, ya que, según el tipo de préstamo al que pertenece la compra de este activo, la T.E.A 

de las entidades bancarias oscila entre 21% y 77%. Además, se calcula la cuota en base a 

cinco años de pago, mediante el método francés, asumiendo que no existirá moras en el pago 

de cuotas. 

• Fórmula para calcular la cuota: 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 = 41160 × (
0.3 × 1.35

1.35. 1
) = 16899.54 

 

Tabla 90 

Tabla de amortización 
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Tabla 91 

Flujo financiero del proyecto 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

F.C.E S/ -46,300.00 S/ -50,594.65 S/ 56,977.40 S/ 126,715.29 S/ 126,715.29 S/ 137,287.39 

Préstamo S/ 41,160.00      

Amortización  S/ 4,551.54 S/ 5,917.00 S/ 7,692.10 S/ 9,999.73 S/ 12,999.64 

Interés  S/ 12,348.00 S/ 10,982.54 S/ 9,207.44 S/ 6,899.81 S/ 3,899.89 

(+) Beneficio 

Tributario 
 S/ 3,704.40 S/ 3,294.76 S/ 2,762.23 S/ 2,069.94 S/ 1,169.97 

F.C.F S/ -5,140.00 S/ -63,789.79 S/ 43,372.63 S/ 112,577.98 S/ 111,885.69 S/ 121,557.82 

F.C.F en T=0 S/ -5,140.00 S/ -54,991.20 S/ 32,232.93 S/ 72,123.95 S/ 61,793.47 S/ 57,875.26 

 

Tabla 92 

Indicadores del proyecto financiado 

COK 13.69% 

VAN S/ 87,967.15 

TIR 70% 

RBC S/ 18.11 

 

De ambos métodos de financiamiento se obtienen indicadores financieros muy altos. A 

continuación, se presenta un resumen de estos. 

Tabla 93 

Indicadores de gestión  
Financiamiento propio Financiamiento externo 

COK 13.69% 13.69% 

VAN S/ 187,637.61 S/ 87,967.15 

TIR 65% 70% 

RBC S/ 5.05 S/ 18.11 

 

Mediante estos tres indicadores, se valida la rentabilidad del proyecto, tanto con 

financiamiento propio como con financiamiento externo. 
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4.3 Evaluación de impactos 

4.3.1 Impacto social 

El impacto social cultural del proyecto se evidencia en la utilización de técnicas como la 

Ingeniería de Métodos, la cual está altamente relacionada al factor humano; y, la gestión del 

cambio, como técnica de soporte para la implementación.  

La Ingeniería de Métodos tiene un impacto positivo al mejorar las condiciones en las que el 

operario realiza su tarea. De este modo, repercute de manera positiva en la reducción de 

accidentes de trabajos. Por ello, se concluye que esta técnica impacta positivamente tanto a 

los resultados económicos de la empresa, como en la labor de los trabajadores. 

La Planificación Sistemática del Layout complementa a la técnica anterior, al facilitar la 

distribución de los espacios y recursos del área. Adicionalmente, la gestión del cambio, como 

técnica de soporte para la implementación, busca el desarrollo y compromiso de todos los 

trabajadores; de esta manera, se incrementa el nivel de ambiente laboral, reduciendo el índice 

de deserción del trabajo. Por ello, se concluye que el proyecto impacta positivamente a nivel 

social al desarrollar un ambiente de trabajo óptimo y rentable. 

 

4.3.2 Impacto Económico 

Impacto de las técnicas aplicadas: La aplicación de la Ingeniería de Métodos y La 

Planificación Sistemática del Layout repercuten en indicadores como Productividad, 

calidad, transporte, costo de mano de obra, reducción de horas extras, entre otros. Estos 

resultados tienen un impacto positivo en el incremento de las ventas y la utilidad de la 

empresa. 

• Productividad: Al reducir el tiempo de ciclo y optimizar los métodos de trabajo, se 

incrementa la capacidad de la planta, lo cual repercute en un incremento de producción 

y utilización de los recursos. 

• Calidad: Con los métodos adecuados de trabajo las piezas de calidad comercial, que son 

las que tienen un mayor precio de venta, se incrementan, lo cual origina un incremento 

en las utilidades. 

• Costo de mano de obra: Al mejorar los métodos de trabajo y condiciones laborales, se 

busca que las horas extras se eliminen o disminuyan al máximo; lo cual representa un 

ahorro para la compañía. Asimismo, al contar con un ambiente agradable de trabajo y 
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con constante aprendizaje, se disminuye la tasa de deserción laboral; por ende, los gastos 

de selección, inserción y separación de la empresa disminuyen. 

Adicionalmente, el impacto económico también se evidencia en la inversión que debe 

realizar la empresa para poder ejecutar el proyecto, mantenerlo y mejorarlo en el tiempo. 

Debido a la implementación de una nueva maquinaria moderna, el presupuesto se incrementa 

considerablemente, lo cual, dependiendo de la situación de la empresa, obliga a la búsqueda 

de un financiamiento externo, que conlleva a posibles riesgos monetarios. 

 

4.3.3 Impacto Ambiental 

Para la evaluación del impacto ambiental se emplea una adaptación de la matriz de Leopold. 

Esta matriz emplea pocos recursos para su aplicación y es útil en la identificación de efectos, 

ya que contempla factores físicos, biológicos y socioeconómicos. El índice de magnitud 

representa la alte8-ración provocada en el factor ambiental considerado, según el tipo de 

efecto que represente; y, la importancia se refiere al peso relativo del factor ambiental, 

considerado según la naturaleza del proyecto (Pérez & Isabel, 2017). 

Para la elaboración, se toma en cuenta un rango de 1-3 en impacto y probabilidad, siendo 1 

nivel bajo, 2 medio y 3 alto. 

Tabla 94 

Matriz de impacto ambiental aplicada al proyecto 

 

 

Como se observa en la tabla anterior los riesgos más importantes se da en la calidad del ruido 

que pueda ocasionar la máquina de prueba al vacío. Para mitigar este posible suceso, se debe 

evaluar la calidad del sonido que emite la máquina e incorporar EPPs de protección para los 

 ACCIONES CON POSIBLES EFECTOS 

Valoración 
Rediseño 

del área 

Realización de 

prueba al vacío 

con máquina 

Mantenimiento 

de la máquina 

Métodos de 

trabajo 

nuevos 

Aspectos 

físicos y 

químicos 

Calidad del ruido      3/3 9         

Calidad del suelo  1/1 1             

Empleo del agua     2-mar 6 (-2)/2 4     

Aspecto 

cultural 

Empleo             2-feb 4 

Seguridad y 

salud 
            3-mar 9 
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operarios, en caso se supere el nivel de decibeles permitidos. El empleo del agua se da en la 

evaluación de pruebas hidráulicas. En este caso, el mantenimiento preventivo de las 

conexiones y las buenas prácticas incorporadas con el estudio de métodos de la propuesta, 

ayudaran a controlar el riesgo de desperdiciar este el recurso hídrico. 

En cuanto a seguridad y salud ocupacional, el riesgo es muy importante; sin embargo, como 

la propuesta se centra en brindar métodos de trabajo más adecuados a los operarios, la 

posibilidad de que ocurra daños ocupacionales disminuye. 

 

4.4 Resultados finales del proyecto 

Luego de realizar las simulaciones, las proyecciones de la producción en el flujo de caja y 

la data de la producción de ensamble al implementar las técnicas por 3 meses las técnicas 

(ver tabla 95), se obtienen los porcentajes de eficiencia del área (ver tabla 96).  

Tabla 95 

Tabla de producción del área demandante y Ensamble 

 

 
Ene-20 Feb-20 Mar-20 

 
Horno Ensamble Horno Ensamble Horno Ensamble 

Piezas de calidad estándar 5333 5175 5425 5269 5458 5303 

Piezas de calidad comercial 727 885 670 826 675 830 

Total 6060 6060 6095 6095 6133 6133 

 

El propósito del área de ensamble es trabajar todos los productos que le entrega Horno y no 

generar más piezas comerciales. Por ello, para medir la eficiencia del área se hace en base a 

lo proyectado en las entregas del horno que sí se han cumplido. Si la cantidad de piezas 

estándares entregadas por horno son entregadas al almacén, entonces el área de ensamble 

tendría una eficiencia del 100%, pero con los resultados podemos observar que no es el nivel 

de eficiencia 
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Tabla 96 

Tabla de eficiencias obtenidas al implementar Ingeniería de Métodos y SLP 

 

 

Ene-20 Feb-20 Mar-20 

Eficiencia Física de Ensamble 97.05% 97.13% 97.14% 

 

Se puede observar que la eficiencia se encuentra alrededor del 97% y ha ido incrementando 

con el pasar de los meses. Ello, se logró luego de aplicarse las técnicas y ser controlarlas. 

Este porcentaje alcanzado se encuentra alrededor de los valores alcanzados por otros 

proyectos como el de (Chan & Tay, 2018), quienes también integraron las técnicas de estudio 

del trabajo y rediseño del layout y obtuvieron una eficiencia de 91%. Asimismo el % de 

incremento de la productividad es de 53% aproximadamente, superior al valor obtenido por 

(Mor et al., 2018) con 29% al aplicar la estandarización del trabajo y (Ali Naqvi et al., 2016) 

con 35.78% al implementar la Planificación Sistemática del Layout. Por lo tanto, se infiere 

que este caso de estudio logra un mayor incremento en la productividad al realizar una 

integración de técnicas. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• La integración de las herramientas de Ingeniería de Métodos y Planificación 

Sistemática del Layout logra aumentar la eficiencia de los procesos del área de 

ensamble a un 93% aproximadamente, el cual es un resultado mayor a lo esperado; 

y supera lo alcanzado por otros estudios que aplicaron las mismas técnicas de 

forma independiente. 

• Los problemas principales identificados fueron los tiempos improductivos en las 

subáreas, los movimientos ineficientes y el exceso de desplazamientos de piezas 

en el área, con 23.98%, 45.21% y 30.81% de peso respectivamente, los cuales 

generan, en total, un costo de oportunidad de aproximadamente 994,074.00 soles 

mensualmente. 

• El estudio de los métodos de trabajo permitió reducir en 29.69% los tiempos en 

los procesos y en 14.29% el número de actividades, al mejorar la forma de realizar 

las tareas y la distribución de estas entre los operarios. Adicionalmente, el balance 

de línea logró eliminar el cuello de botella y balancear la carga de trabajo entre 

las subáreas; de este modo, se logró disminuir el tiempo de ciclo de 7.59 min/SP 

a 5.44 min/SP. Dicho tiempo logró alcanzar 4.32 min/SP al complementarse con 

el SLP. 

• El proyecto es económicamente viable tanto con financiamiento propio como con 

financiamiento externo. En el caso de financiamiento propio, el valor actual neto 

es de   S/ 187,637.61; y, con financiamiento externo es S/ 87,967.15, Asimismo, 

la tasa interna de retorno supera al COK en ambos casos y el RBC obtenido fue 

de S/ 5.05 y S/ 18.11 respectivamente. 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda realizar la capacitación de entrenamiento y motivación al personal, 

para motivarlos e involucrarlos dentro del proceso de mejora. Luego, se debería 

aplicar las capacitaciones para la aplicación de las técnicas. 

• Luego de las capacitaciones respectivas, se debe mantener actualizados los 

formatos de seguimiento a los operarios. De esta manera, se va evaluando y 

reajustando el proyecto. 
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• La empresa puede evaluar el planteamiento de bonos adicionales para incrementar 

la motivación del operario. 

• Para la reubicación de las subáreas y las nuevas tareas, se debe evaluar el 

conocimiento y antigüedad de los operarios para asignarle a cada uno la tarea en 

la que mejor se desenvuelve. 

• Se recomienda evaluar el nivel de rotación de los operarios dentro del área de 

ensamble como con otras áreas para que el cambio no perjudique la realización de 

los métodos adecuados de trabajo. 

• Se recomienda profundizar el estudio de las herramientas planteadas en este 

trabajo de investigación con el fin de evaluar su efectividad en otras áreas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Diagrama de operaciones del proceso 
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Figura 54. Diagrama de Operaciones del Proceso de fabricación de un sanitario 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Diagramas de actividades del proceso en las diferentes estaciones. 

Figura 55. Método de trabajo inicial de Clasificado 

Fuente: Adaptación de ABC Industrial 

 Figura 56. Método de trabajo inicial de Resane 

Fuente: Adaptación de ABC Industrial 

Distancia Distancia Distancia

O T I C D A (m) RQ (m) NRQ (m)

1 Almacén de OP vitrificados     

2 Recoger OP de la vagoneta     

3 Llevar OP a cabina de verificación      1.00 1.00 0.00

4 Revisar de forma general si OP posee grietas     

5 Realizar prueba de fisura     

6 Retirar tapa al OP     

7 Verificar detalladamente OP y tapa si poseen grietas     

8 Clasificarlo como estandar, comercial o lote     

9 Cargar OP en choche o a zona de lote      2.00 1.50 0.50

10 Almacén de Producto en Proceso 1     

11 Trasladar coche a la zona del ascensor      3.10 2.20 0.90

12 Almacén de Producto en Proceso 2     

13 Trasaladar coche a zona de resane      6.50 1.20 5.30

14 Almacén de Producto en Proceso 3     

12.60 5.90 6.70

N° Actividades 14 3 4 2 1 0 4

Tiempo Total (s) 6.45 1.04 2.63 2.08 0.70 0 0

Tiempo AV (s) 3.93 0.27 1.96 1.00 0.70 0 0

Tiempo NV (s) 2.52 0.77 0.67 1.08 0 0 0

CLASIFICADO

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SIMBOLOS

RESUMEN

Distancia Distancia Distancia

O T I C D A (m) RQ (m) NRQ (m)

1 Trasladar de coche a cabina OP. por resanar      4.00 1.20 2.80

2 Preparación de resina blanca     

3 Revisar y resanar OP. según tipo de grieta     

4 Limpiar el piso y colocar cartones     

5 Cargar OP resanado de la cabina hacia zona de descanso      4.00 1.50 2.50

6 Preparación de insumos de resina bone     

7 Curar base del OP resanado y verificar     

8 Contar los OPs resanados en piso     

9 Cargar OP a coche      4.00 1.00 3.00

10 Almacén de Producto en Proceso 4     

11 Trasladar coche a Pruebas Hidraúlicas      21.12 3.50 17.62

12 Almacén de Producto en Proceso 5     

33.12 7.20 25.92

N° Actividades 12 5 4 0 1 0 2

Tiempo Total (s) 20.41 17.47 2.57 0 0.37 0 0

Tiempo AV (s) 14.55 13.41 1.14 0.00 0.00 0 0

Tiempo NV (s) 5.86 4.06 1.43 0 0.37 0 0

RESANE

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SIMBOLOS

RESUMEN
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 Figura 57. Método de trabajo inicial de Pruebas Hidráulicas 

Fuente: Adaptación de ABC Industrial 

Distancia Distancia Distancia

O T I C D A (m) RQ (m) NRQ (m)

1 Movilizar coche con sanitarios a la zona de distribución      6.59 3.00 3.59

2 Almacén de Producto en Proceso 6     

3 Trasladar sanitarios sobre los bancos      3.15 0.50 2.65

4 Almacén de Materiales     

5 Traer cajas con accesorios      7.81 2.50 5.31

6 Desembolsar accesorios     

7 Colocar válvula de descarga dentro del tanque     

8 Ajustar válvula de descarga (con desarmador eléctrico)     

9 Colocar manguera a la válvula de entrada     

10 Ajustar válvula y conectar manguera de ingreso de agua     

11 Retirar la guía de instalación de los accesorios     

12 Cortar la manguera (reducir tamaño)     

13 Desembolsar pulsador     

14 Instalar el pulsador en la tapa del tanque     

15 Abrir llave y llenar el tanque     

16 Tiempo de reposo de agua     

17 Realizar pruebas(verificar que funcione pulsador)     

18 Revisar filtraciones     

19 Drenar y cerrar la llave de agua     

20 Desconectar la manquera de agua     

21 Retirar la tapa del tanque     

22 Voltear el sanitario para vaciar el agua que queda     

23 Secar y limpiar el sanitario     

24 Pegar etiqueta debajo del tanque     

25 Colocar dentro de tanque hoja de instalación y de garantía     

26 Limpiar tapa del tanque     

27 Traer cajas con los asientos del sanitario      7.81 4.00 3.81

28 Abrir la caja y extraer los asientos     

29 Colocar los asientos en la tasa     

30 Curar la tapa del tanque     

31 Colocar cartón para la base de la tapa (entre tapa y tanque)     

32 Trasladar sanitarios a los coches      3.15 0.50 2.65

33 Almacén de Producto en Proceso 7     

28.50 10.50 18.00

N° Actividades 33 22 5 2 1 0 3

Tiempo Total (s) 14.05 8.96 2.29 0.55 2.25 0 0

Tiempo AV (s) 11.44 8.05 1.33 0.55 1.50 0 0

Tiempo NV (s) 2.61 0.907 0.96 0 0.75 0 0

PRUEBAS HIDRÁULICAS

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SIMBOLOS

RESUMEN
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 Figura 58. Método de trabajo inicial de Empaquetado 

Fuente: Adaptación de ABC Industrial 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia Distancia Distancia

O T I C D A (m) RQ (m) NRQ (m)

1 Seleccionar y traer cajas (del almacén de caja)      6.41 4.00 2.41

2 Preparar engrampado y mesa para armar caja     

3 Armar cajas     

4 Recoger OP del coche      4.06 0.75 3.31

5 Encajar     

6 Pegar las cajas con cinta de embalaje     

7 Pegar etiqueta en la caja     

8 Traer pallet      7.05 1.50 5.55

9  Apilar cajas (1 pallet 15 cajas)     

10 Forrar con film     

11 Trasladar a productos terminados      4.70 3.50 1.20

12 Almacén de Producto en Proceso 7     

22.21 9.75 12.46

N° Actividades 12 7 4 0 0 0 1

Tiempo Total (s) 4.30 2.65 1.65 0 0 0 0

Tiempo AV (s) 1.75 1.13 0.62 0 0 0 0

Tiempo NV (s) 2.55 1.52 1.03 0 0 0 0

RESUMEN

EMPAQUETADO

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SIMBOLOS
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Anexo 3: Fichas técnicas para los indicadores. 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL 

INDICADOR 

Código: 001 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Exactitud de producción 

2. Objetivo: 

Mostrar la exactitud de la producción con referencia a la demanda 

3. Fórmula de Cálculo:                (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
) ∗ 100 

4. Nivel de Referencia: 

Mayor a 5% 

Entre 1% y 5% 

Menor a 1% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

6. Fuente de Información: 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Observaciones:  
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FICHA TÉCNICA DEL 

INDICADOR 

Código: 001 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: Productividad 

2. Objetivo: 

Mostrar la mejora en el uso de recursos y tiempos 

3. Fórmula de Cálculo: 

(
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

4. Nivel de Referencia: 

Mayor a 5% 

Entre 1% y 5% 

Menor a 1% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

6. Fuente de Información: 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Observaciones:  
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FICHA TÉCNICA DEL 

INDICADOR 

Código: 001 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: Calidad 

2. Objetivo: 

Mostrar el nivel de mejora en cantidad de piezas de mejor calidad 

3. Fórmula de Cálculo: 

 𝑢𝑛𝑑. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡 − 𝑢𝑛𝑑. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑝

𝑈𝑛𝑑. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) ∗ 100 

4. Nivel de Referencia: 

Mayor a 5% 

Entre 1% y 5% 

Menor a 1% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

6. Fuente de Información: 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Observaciones:  
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FICHA TÉCNICA DEL 

INDICADOR 

Código: 001 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Reducción de accidentes en el trabajo 

2. Objetivo: 

Comparar el # de accidentes ocupacionales luego de la propuesta 

3. Fórmula de Cálculo: 

(
#𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡 − #𝑎𝑐𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡

#𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) ∗ 100 

4. Nivel de Referencia: 

Mayor a 5% 

Entre 1% y 5% 

Menor a 1% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

6. Fuente de Información: 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Observaciones:  
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Anexo 4: Información de la eficiencia de la empresa competidora 
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Anexo 5: Ejemplo de máquina para verificación de filtro propuesto 
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Anexo 6: Especificaciones técnicas para la máquina de verificación 

 


