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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

De conformidad y cumpliendo lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, para Optar el 

Título Profesional de Ingeniero Mecánico, ponemos a vuestra consideración el 

presente trabajo titulado: 

 

 

“APLICANDO SMED PARA REDUCIR COSTOS POR REPROCESOS EN EL 

ÁREA DE ACABADOS DE LA EMPRESA METALBUS S.A.” 

 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado durante los meses de Junio a Setiembre del año  

2018, y esperamos que el contenido de este estudio sirva de referencia para otros 

Proyectos o Investigaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tujillo, octubre 2018 

 

       Br. Jose Luis Briceño Ramirez 
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PARTE I 

1. RECORD LABORAL 

 

La excelente formación profesional en la escuela de ingeniería mecánica me permite 

afrontar los retos laborales que se me presentan día a día, aplicando los conocimientos y 

consejos que los docentes inculcan. 

A continuación un resumen de la trayectoria laboral, empresas, sus periodos trabajados 

y cargo desempeñado. 
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PARTE II 

2. Memoria descriptiva de actividad profesional 

 

Ingeniería Estructural SAC 

 

Actividad    : Metal Mecánica 

Dirección    : Carretera huanchaco k 10 – Trujillo 

Cargo    : Asistente de diseño y producción 

Área de experiencia  : Diseño y producción  

Funciones                           : Supervisión de los procesos 

productivos de cocinas industriales 

Diseño de machinas y mecanismos que 

mejoren la producción. 

      Logros    : Se logro aumentar la producción un 

30% con la implementación de 

machinas para la estructura de las 

cocinas y el armado. 

      Periodo    : 01/08/2014 – 15/12/2014 

 

Factoría el Milagro 

Actividad    : Metal Mecánica 

Dirección    : Av. América Oeste Mz. B Lote. 28 –  

Trujillo 

Cargo    : Supervisor de campo 

Área de experiencia  : Producción  

Funciones                           : Supervisión de trabajos ejecutados 

en las diversas empresas agroindustriales, 

mantenimiento, fabricación y reparación de 

maquinaria agroindustrial. 

      Logros    : Diseño y fabricación de una tolva con un  

alimentador tipo espiral repartidora de urea 

con proporciones 1 – 1.5 para la empresa 

Casagrande 
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      Periodo    : 01/02/2015 – 15/08/2015 

METALBUS 

 

Actividad    : Fabricación y reparaciones de  

Carrocerías Metálicas 

Dirección    : Mz G lote 10-11 Urb. Parque Industrial I  

etapa – Trujillo  

Cargo    : Supervisor de acabado 

Área de experiencia  : Producción  

Funciones                           : Supervisión de la línea de producción 

de buses urbanos e interurbanos 

Investigación y desarrollo de nuevos 

sistemas y métodos de fabricación 

Manejo de materiales planificación y 

distribución de la línea 

Identificación y uso hojas de control, 

puntos críticos, y cuello de bótelas 

Hacer el programa semanal de entrega  

de las unidades y velar por el  

cumplimiento de estas. 

Entrega final de la unidad a los clientes 

certificando las buenas prácticas de 

producción y calidad 

      Logros    : Implementación de tecnicas de  

producción al área de acabado (5S, ESMED 

y mejora continua).  

creación del estándar de materiales y  

tiempos de los procesos productivos 

involucrados en la Fabricación de los  

buses 

      Periodo    : 09/09/2015 – actualidad 
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2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA METALBUS S.A 

 

2.1.1 Reseña histórica 

 

Metal Bus  es una empresa industrial, cuyas operaciones se iniciaron en 2005, con la 

compra de su nueva  planta ubicada en  Trujillo la esperanza a espaldas de Trutex región 

la libertad  ubicada en el norte del Perú, a 570 km de Lima.  

Metal bus viene operando desde el año 2005 que empezó su trayectoria empresarial de 

superación  continua. 

La empresa llega a nacer   a consecuencias que Carrocerías Morillas cerro totalmente 

sus operaciones. A  causa de las necesidades del mercado  que  carecía la libertad nace 

la Empresa Metal Bus.  

Gracias al éxito alcanzado por el lanzamiento de las nuevas unidades  logro una buena  

acogida  en el mercado nacional. Hizo realidad el sueño y el desarrollo de una nueva 

compañía llamada actualmente Carrocerías Metal bus. 

El crecimiento se mantiene sólidamente en la organización y seguimos creciendo 

gracias a los esfuerzos de nuestros colaboradores con una producción actual de 320 

unidades anuales. 

 

Nuestros productos  presentan las siguientes características  

 

EQUIPAMIENTOS ESPECIALES: 

• Equipo para operar en las minas. 

• Baño químico. 

• Aire acondicionado. 

• Calefacción. 

• Vidrios pegados. 

• Otros. 
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METALBUS S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y reparación de carrocerías 

de vehículos como buses y minibuses. El proceso operativo empieza con la llegada del 

chasis con motor (Importado de Brasil) a la planta, donde se le dará una inspección y 

verificación si llegó en buenas condiciones. 

El área de almacén recibe y despacha los diversos materiales y/o herramientas a utilizar 

en el proceso productivo. En el área de habilitado se hacen las mediciones y cortes 

respectivos de todos los metales para su posterior ensamblaje; luego, en el área de 

autopartes se hacen e inspeccionan todos los accesorios que irán en el vehículo 

posteriormente. En el área de estructuras se hace el ensamble y montaje de todas las 

estructuras metálicas al chasis; después, en el área de fibra de vidrio se elaboran las 

partes: delantera, posterior y techo exterior para su posterior ensamblaje. Sigue el área 

de pintura, en esta, se realiza el pintado de los vehículos de acuerdo al pedido del cliente, 

ya sea en color y diseño. 

 

Sigue el área de carpintería en el cual se hacen los pisos del bus y las tapas para 

complementos de piso del bus, el área de tapicería forra las paqueteras, los laterales y 

techo del interior, tanto en cabina como en el salón. El área de electricidad instala y 

conecta los aparatos eléctricos que se podrán en el vehículo de acuerdo a su modelo. 

 

Finalmente, en el área de acabados se realizan las operaciones finales donde se le da los 

últimos retoques y/o detalles al bus para convertirlo en producto terminado, donde se 

puede mencionar: habilitado y montaje de puertas de cabina, piloto y servicio; habilitado 

y colocado de piso bus; monitores; paqueteras; etc. Llegando así a ofertar productos de 

la mejor calidad, confiables y que cumplan con las expectativas del cliente. Siendo así 

una de las empresas importantes para Trujillo en el rubro de la manufactura. 
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2.1.2 Modelo de buses. 

 

MetalBus S.A. ensambla tanto buses interprovinciales como buses urbanos, los modelos 

dependiendo del tipo de chasis son los siguientes: 

 

Buses Interprovinciales: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 Buses Urbanos 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Modelos de los buses Metalbus 

 

 

 

OF-1721 Lo-915 

OR-500 OF-Lo-915 

OF-1730 
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2.1.3. Misión y Visión 

 

Misión: Atender a nuestros clientes de manera oportuna y eficiente logrando su 

satisfacción antes, durante y después de la venta, ofreciéndoles un amplio catálogo 

de modelos y la seguridad de obtener un producto de calidad. 

 

Visión: Posicionarnos como la primera empresa carrocera a nivel nacional, con 

un equipo humano competente y comprometido a brindar el mejor servicio a 

nuestros clientes. 

 

2.1.4.  Organigrama de la Empresa 

 

Fig. Nº 1: Organigrama General 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5 El mercado de metal bus 

 

Sus principales  clientes en el Perú son 

• Empresa cromotex 

• Empresa movil tours 

• Empresa de inversiones vucval 

• Empresa de transportes linea 

• Empresa de transporte urbano linea  4 sa  (etul4sa) 

• Empressa transportes chavin expres 

• Empresa hallpa de viajes  (agencias de viajes) 

• Empresa ares 

• Universidad san ignacio de  loyola           

 

 

Principales Competidores nacionales  

 Empresa bruce 

 Empresa modasa 

 Empresa contibus 

 Empresa Tito bus 

 

Principales Competidores Latinoamerica 

 Empresa Marco polo 

 Empresa Comil 

 etc. 

 

En el Perú la venta de buses ha sido en general creciente en los últimos años, salvo el 

2009, en que todo el mercado automotor se contrajo, el número de colocaciones en este 

segmento creció o al menos se mantuvo, pasando así de las 1,570 unidades en el 2008 a 

más de 2,800 el año 2013. Incluso el 2014, en que el conjunto del mercado muestra en el 

primer semestre una caída de casi 10%, el segmento de buses en conjunto está repitiendo 

las cifras del 2013. Especialmente, el nivel de ventas de los buses urbanos. 
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El 2014, a diferencia del resto de segmentos del mercado que muestran caídas que van 

desde casi 6% en el caso de los automóviles hasta 23% en el caso de los camiones/ tracto 

camiones, en buses casi se está repitiendo los niveles de ventas del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de los Modelos de su competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 2: Buses de otras empresa 
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PARTE III 

 

3.1. Fundamentación científico-técnica 

3.1.1.  Recorrido de Proceso Productivo 

Diagrama N°1  de Recorrido de Proceso Productivo 

 

 

   Figura N°4 recorrido de Proceso Productivo 
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3.1.2. Análisis del Proceso  

 

AREA DE RECEPCIÓN DE LOS CHASIS:  

Los chasis son recibidos en planta por los encargados de almacén, los cueles llenan un 

reporte con las especificaciones del motor y otros componentes como el sistema eléctrico 

en conformidad con el mecanico de planta.  

Fig. Nº 5: Chasis de bus para reparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE LIMPIEZA DE MATERIALES:  

Se limpia los tubos y planchas para quitarles el recubrimiento de grasa con el que llega a 

planta, para luego pintarlos anticorrosivo.  

Fig. Nº  6: Área de limpieza 
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AREA DE CORTE DE PLANCHAS Y TUBOS:  

Los cortes de tubos y planchas de fierro son de acuerdo al tipo de bus a trabajar para lo 

cual los trabajadores hacen uso de plantillas y medidas estándar de acuerdo a los planos.  

 

Fig. Nº 7 Área de corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE AMOLDADO DE TUBOS:  

Consiste en el doblado de los tubos que serán usados para la parte del frontal, techo, 

estructura posterior, estructura lateral (vuelta de llanta). 

 

Fig. Nº 8: Área de amoldado 
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AREA DE ENSAMBLE EN MACHINAS:  

Se llama machina porque son varios moldes que tienen las medidas y diseños de los 

diferentes modelos de buses que tiene  Metalbus. 

 

En las machinas los operarios arman los pisos, techos, laterales y consiste en unir los 

tubos que ya fueron cortados y amoldados anteriormente de acuerdo a sus medidas y 

luego soldamos toda la estructura o diseño que se esté armando. 

 

Fig. Nº 9: Área de ensamble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE PROTECCIÓN DE CHASIS:  

Se realiza la Protección de las cañerías del Chasís, se desmonta la batería y tanque de 

combustible así como también la parte eléctrica del bus y los componentes que puedan 

ser afectados por la soldadura y para evitar cortos circuitos, incendios, que se malogre 

un repuesto, instalación electrónica de la unidad en el transcurso del proceso. 

Fig. Nº 10: Área de protección 
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AREA DE MONTAJE DE ESTRUCTURA:  

En esta sección es donde se montan las piezas como el piso, laterales, techo y es donde 

se inicia a dar forma a la unidad. 

Primeramente se monta  el piso y se une junto al chasis y luego se  procede a soldar el 

piso y chasis a la misma vez, seguidamente se monta los laterales y se une  junto al piso 

y se  procede a soldar ambas piezas. 

 

Después procedemos a montar el techo encima de los laterales para proceder a soldar 

ambas partes y darle forma a la carrocería. 

 

➢ Estructura de Piso: Previamente al montaje del piso se tiene que alargar el  chasis y 

colocar las placas de anclaje (donde se suelda el piso para que quede unido al chasis). 

Fig. Nº 11 Área de Montaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Estructura Lateral. 

 

 

 

 

 

➢  

➢  

➢  

➢  

 

➢ Estructura techo. 
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➢ Estructura Posterior: Se llama estructura posterior a la parte trasera de la unidad, se 

diseña la estructura con tubos y planchas de acuerdo a las especificaciones del plano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Estructura Frontal: Es la parte del bus donde van los parabrisas 
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➢ Forro Exterior lateral Derecho/Izquierdo: 

Esta operación consiste en forrar la unidad con planchas de aluminio. Primero antes de 

comenzar montamos los zócalos sobre la carrocería, luego pintamos los zócalos con 

pintura base para posteriormente pintarlo con undercauting (parecido a la brea) el cual 

impedirá la corrosión. Luego se cortan las planchas de aluminio a medida para el forrado 

inferior y de bobina de aluminio para la parte superior. 

El último paso es limpiar las planchas de aluminio con Sika Primer con el fin de sacar 

la grasa y porosidad que puede haber en las planchas, la superficie del bus es limpiada 

con thinner. 

Seguidamente agregamos sikaflex (adhesivo) a la estructura del bus las planchas de 

aluminio para colocar las piezas una a una sobre toda la estructura del bus. 

 

Fig. Nº 12: Forro lateral 
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AREA DE MONTAJE ÁREA FIBRA DE VIDRIO:  

En esta área se encuentran los distintos tipos de moldeos para la fabricación de 

autopartes en fibra de vidrio de acuerdo al tipo de carrocería a fabricar. 

Así tenemos: Caja de TV, cubierta de vidrios, embellecedores de llantas, canastillas de 

techo, paneles de techo, Frontal y Posterior completo del bus, cubrepiernas, etc. 

 

Fig. Nº 13: Área de Fibra de vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE PINTURA 

La actividad comienza cuando la unidad del área de estructura, autopartes y fibra de 

vidrio, luego se procede  con el lijado de toda la unidad para que esta pueda ser masillada  

en las partes que hay imperfecciones como hendiduras, posteriormente a este trabajo se 

pinta la unidad en Base gris, si no hay cliente se pasa el bus directamente al área de 

acabado pero de ser lo contrario recibe un lijado de base con lo que se quiere 

perfeccionar el trabajo anterior y corregir pequeñas fallas que puedan quedar para luego 

pintar la unidad y colocar su logotipo en la cabina de pintado. 

   

 Luego realizar el trabajo de artes, es decir el diseño de figuras, formas y letras según el   

 gusto del cliente. El trabajo en esta área culmina con el laqueado, pulido y abrillantado  
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 de las unidas para luego pasar al área de acabado. 

Lijado de Unidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 14: Área de lijado y masillado 

 

➢ Lijado de Base. 

➢ . 

➢ . 

➢  

➢ Masillado. 

 

➢ Pintura 

 

➢ . 

➢  
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AREA DE ACABADO:  

Se realizan las operaciones de recubrimiento del piso y laterales en TAPIZON y  VINIL, 

instalaciones eléctricas (cableado, interruptores, sistemas de audio y video, 

comunicación 

n), instalaciones neumáticas (válvula, pistones, bloqueadores de bodega), trabajos 

mecánicos (calefacción, abrazaderas), montaje de paqueteras, montaje de ventanas, 

vidrios, parabrisas, asientos y otros accesorios. 

 

Fig. Nº 15 : Área de Acabado 

 

Así mismo, aquí se realiza la inspección final y la puerta de carreta de la unidad para su 

posterior entrega. 

 

AREA DE CONTROL DE CALIDAD FINAL – PRUEBA DE AGUA 

Está área encargada de las verificaciones y controles de calidad los cuales son recogidos 

en sus correspondientes  registrados de tal forma que luego puedan tratarse los datos 

recopilados. De haber una  No Conformidad en algún proceso, este será corregido o 

desechos y puesto nuevamente en proceso con utilización de materiales nuevos, con la 

finalidad de obtener una carrocería en óptimas condiciones para cualquier terreno. 

Fig. Nº 16: Área de Control de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

3.1.3. Identificación de causas raíz
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Dado que se cuenta con solo 5 causas raíz no se necesita utilizar el Diagrama de Pareto 

para priorizarlas, identificaremos los indicadores que midan cada una de estas causas 

raíz. 

 

Las causas raíz que tienen mayor impacto en los costos por reprocesos son: 

 

Tabla Nº 1: Causas Raíz 

CODIGO DESCRIPCION 

CR1 Procesos no estandarizados   

CR2 Falta de manuales para los procesos 

CR3 

No se cuenta con procedimientos para el uso de 

equipos 

CR4 Falta de programación 

CR5 Falta indicadores de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre estas causas se elaborará las propuestas de mejora. Mostramos a continuación 

los indicadores de cada causa raíz, sus valores actuales, valores meta, así como las 

herramientas de mejora propuestas. 

 

 

Tabla Nº 2: Matriz de Indicadores  METABUS SA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cri DESCRIPCIÓN INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN VA VM Herramienta de Mejora

CR1 Procesos no estandarizados  
% de procesos 

estandarizados

Estandarizar los tiempos de 

operaciones de cada etapa del proceso
0% 75%

SMED

Estandarización de 

tiempos en el proceso

CR2
Falta de manuales para los 

procesos

% de manuales elaborados 

de procedimientos de trabajo 

Manual de operaciones para los 

procesos de producción
10% 50% Manuales de procesos

CR3

No se cuenta con 

procedimientos para el uso de 

equipos

% de procedimientos para 

uso de equipos

Las actividades a realizar por los 

operarios para el uso correcto y 

eficiente de los equipos

0% 50% Hojas de procedimientos

CR4 Falta de programación % de unidades en reproceso

Comparar la variación en la cantidad de 

unidades reprocesadas antes y 

después de la mejora

80% 30% SMED

CR5 Falta indicadores de producción
% de indicadores de 

producción

Indicadores que muestren los 

resultados de cada etapa del proceso
30% 75%

Establecer

Indicadores de 

producción

                             

                 
x100

                                          

                 
x 100

                                           

                       
x 100

                        

                          
x 100

                            

                   
x 100

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

3.2. Desarrollo del trabajo función profesional 

Diagrama N° 3 esquema de la propuesta

Diagrama Nº 1: ESQUEMA DE PROPUESTA 

ÁREA DE ACABADOS

CR1

Procesos no 
estandarizados

CR2

Falta de manuales 
para los procesos

CR3

No se cuenta con 
procedimientos 
para el uso de 

equipos

CR4

Falta de 
programación

CR5

Falta indicadores 
de producción

 

                       

                 
x100

                                       

                 
x 100

                                             

                       
x 100

                     

                          
x 100

                         

                   
x 100

SMED, 
Estandarización de 

tiempos

VA: 0%

VM: 75%

Manuales de procesos

VA: 10%

VM: 50%

Hojas de procedimientos

VA: 0%

VM: 50%

SMED

VA: 80%

VM: 30%

Indicadores de 
producción

VA: 30%

VM: 75%

HM 1 HM 2 HM 3 HM 4 HM 5
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3.2.1 Causas raíces 

3.2.1.1 Causa Raíz (CR1): Procesos no estandarizados   

Explicación de causa raíz 

Esta causa se debe principalmente a que no se cuenta con tiempos 

estándar para las actividades, el personal trabaja de manera empírica y 

como consecuencia de ello  tenemos demoras y trabajos de sobre 

tiempo, así mismo retrasa las entregas de las unidades. 

3.2.1.2 Causa Raíz (CR4): Falta de programación de unidades a 

atender 

Explicación de causa raíz 

Como no se cuenta con una programación establecida para el ingreso 

de las unidades a cada proceso, lleva a tener re-procesos y malos 

acabados demorando en las entregas finales al cliente, así como 

reclamos 

 

 

Pérdidas por las causas raíces 

La falta de procesos estandarizados requiere que el personal labore 

horas extras para cumplir con la producción. 

Además, se origina reprocesos en tareas de pintura, fibra de vidrio y 

montaje de autopartes 
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Tabla Nº 3: Pérdidas asociadas a la CR1 antes de la implementación de las mejoras 

horas extras área acabados - Julio 2016 

NUMERO UNIDAD FECHA 
N° 

OPERARIOS 

HORAS 

EXTRAS 

costo x 

hora 
total 

1 139 9/07/2016 8 OPERARIOS  43.15 S/. 7.00 S/. 302.05 

2 140 11/07/2016 1 OPERARIOS  3.15 S/. 7.00 S/. 22.05 

3 144 16/07/2016 3 OPERARIOS  27.00 S/. 7.00 S/. 189.00 

4 145 16/07/2016 2 OPERARIOS  10.00 S/. 7.00 S/. 70.00 

5 148 23/07/2016 3 OPERARIOS  27.00 S/. 7.00 S/. 189.00 

6 149 23/07/2016 2 OPERARIOS  8.00 S/. 7.00 S/. 56.00 

7 27 23/07/2016 2 OPERARIOS  14.00 S/. 7.00 S/. 98.00 

8 28 23/07/2016 3 OPERARIOS  25.00 S/. 7.00 S/. 175.00 

9 29 27/07/2016 2 OPERARIOS  10.00 S/. 7.00 S/. 70.00 

 S/ 1,171.10 

       

       

horas extras área acabados - Junio 2016 

NUMERO 
UNIDA

D 
FECHA 

N° 

OPERARIOS 

HORAS 

EXTRAS 

costo x 

hora 
total 

1 115 4/06/2016 1 OPERARIOS  4.20 S/. 7.00 S/. 29.40 

2 117 4/06/2016 3 OPERARIOS  13.20 S/. 7.00 S/. 92.40 

3 125 11/06/2016 2 OPERARIOS  8.40 S/. 7.00 S/. 58.80 

4 126 11/06/2016 3 OPERARIOS  12.50 S/. 7.00 S/. 87.50 

6 128 18/06/2016 4 OPERARIOS  23.00 S/. 7.00 S/. 161.00 

7 134 25/06/2016 5 OPERARIOS  28.40 S/. 7.00 S/. 198.80 

8 135 25/06/2016 2 OPERARIOS  8.35 S/. 7.00 S/. 58.45 

9 136 25/06/2016 4 OPERARIOS  24.00 S/. 7.00 S/. 168.00 

      S/. 854.35 

       
horas extras área acabados - Mayo 2016 

NUMERO 
UNIDA

D 
FECHA 

N° 

OPERARIOS 

HORAS 

EXTRAS 

costo x 

hora 
total 

1 81 14/05/2016 2 OPERARIOS  10.00 S/. 7.00 S/. 70.00 

2 83 14/05/2016 3 OPERARIOS  16.50 S/. 7.00 S/. 115.50 

3 85 14/05/2016 4 OPERARIOS  23.00 S/. 7.00 S/. 161.00 

4 93 21/05/2016 2 OPERARIOS  10.00 S/. 7.00 S/. 70.00 

5 95 21/05/2016 2 OPERARIOS  9.30 S/. 7.00 S/. 65.10 

6 96 21/05/2016 3 OPERARIOS  15.00 S/. 7.00 S/. 105.00 

7 98 21/05/2016 5 OPERARIOS  25.00 S/. 7.00 S/. 175.00 

8 101 28/05/2016 4 OPERARIOS  20.00 S/. 7.00 S/. 140.00 

9 103 28/05/2016 2 OPERARIOS  10.00 S/. 7.00 S/. 70.00 

10 106 28/05/2016 1 OPERARIOS  4.50 S/. 7.00 S/. 31.50 

11 108 28/05/2016 2 OPERARIOS  9.20 S/. 7.00 S/. 64.40 

     

      S/. 1,095.50 
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horas extras área acabados - Abril 2016 

NUMERO UNIDAD FECHA 
N° 

OPERARIOS 

HORAS 

EXTRAS 

costo x 

hora 
total 

1 55 9/04/2016 3 OPERARIOS  18.00 S/. 7.00 S/. 126.00 

2 56 11/04/2016 4 OPERARIOS  22.15 S/. 7.00 S/. 155.05 

3 60 16/04/2016 6 OPERARIOS  33.00 S/. 7.00 S/. 231.00 

4 61 16/04/2016 4 OPERARIOS  20.00 S/. 7.00 S/. 140.00 

5 68 23/04/2016 2 OPERARIOS  10.00 S/. 7.00 S/. 70.00 

6 68 23/04/2016 3 OPERARIOS  15.00 S/. 7.00 S/. 105.00 

7 71 23/04/2016 3 OPERARIOS  15.00 S/. 7.00 S/. 105.00 

8 73 23/04/2016 4 OPERARIOS  20.00 S/. 7.00 S/. 140.00 

9 75 27/04/2016 2 OPERARIOS  10.00 S/. 7.00 S/. 70.00 

      S/. 1,142.05 

       
horas extras área acabados - Marzo 2016 

NUMERO UNIDAD FECHA 
N° 

OPERARIOS 

HORAS 

EXTRAS 

costo x 

hora 
total 

1 33 5/03/2016 5 OPERARIOS  25.00 S/. 7.00 S/. 175.00 

2 34 12/03/2016 3 OPERARIOS  14.45 S/. 7.00 S/. 101.15 

3 35 12/03/2016 1 OPERARIOS  4.50 S/. 7.00 S/. 31.50 

4 45 19/03/2016 2 OPERARIOS  10.00 S/. 7.00 S/. 70.00 

5 46 19/03/2016 5 OPERARIOS  28.00 S/. 7.00 S/. 196.00 

6 47 26/03/2016 3 OPERARIOS  15.00 S/. 7.00 S/. 105.00 

7 48 26/03/2016 4 OPERARIOS  20.00 S/. 7.00 S/. 140.00 

8 49 26/03/2016 3 OPERARIOS  15.45 S/. 7.00 S/. 108.15 

      S/. 926.80 

  

 

 

 

      
horas extras área acabados - Febrero 2016 

NUMERO UNIDAD FECHA 
N° 

OPERARIOS 

HORAS 

EXTRAS 

costo x 

hora 
total 

1 6 6/02/2016 4 OPERARIOS  20.00 S/. 7.00 S/. 140.00 

2 7 6/02/2016 3 OPERARIOS  15.00 S/. 7.00 S/. 105.00 

3 8 20/02/2016 3 OPERARIOS  15.00 S/. 7.00 S/. 105.00 

4 12 27/02/2016 2 OPERARIOS  10.00 S/. 7.00 S/. 70.00 

      S/. 420.00 
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horas extras área acabados - Enero 2016 

NUMERO UNIDAD FECHA 
N° 

OPERARIOS 

HORAS 

EXTRAS 

costo x 

hora 
total 

1 237 16/01/2016 3 OPERARIOS  15.00 S/. 7.00 S/. 105.00 

2 238 16/01/2016 4 OPERARIOS  20.00 S/. 7.00 S/. 140.00 

3 240 30/01/2016 7 OPERARIOS  40.30 S/. 7.00 S/. 282.10 

4 242 30/01/2016 8 OPERARIOS  44.00 S/. 7.00 S/. 308.00 

5 243 30/01/2016 9 OPERARIOS  41.10 S/. 7.00 S/. 287.70 

6 248 30/01/2016 4 OPERARIOS  24.50 S/. 7.00 S/. 171.50 

7 249 30/01/2016 3 OPERARIOS  15.00 S/. 7.00 S/. 105.00 

      S/. 1,399.30 

 

Tabla Nº 4 : Resumen pérdidas CR1 

HORAS EXTRAS ACABADOS 

MES HORAS EXTRAS costo x hora  Total 

ENERO 167.30 S/. 7.00 S/. 1,171.10 

FEBRERO 122.05 S/. 7.00 S/. 854.35 

MARZO 156.50 S/. 7.00 S/. 1,095.50 

ABRIL 163.15 S/. 7.00 S/. 1,142.05 

MAYO 132.40 S/. 7.00 S/. 926.80 

JUNIO 60.00 S/. 7.00 S/. 420.00 

JULIO 199.90 S/. 7.00 S/. 1,399.30 

 Promedio horas extras/mes S/.1,001.30 

 

Pérdidas Asociadas a la CR4 antes de la implementación de las mejoras 

La ausencia de un una programación establecida para la atención de las unidades, 

ha ocasionado tener re-procesos y malos acabados, lo cual produce una demora 

en las entregas finales al cliente. A continuación se muestra la cantidad de buses 

reprocesados desde el mes de enero de este año, así como el costo de reproceso 

por materiales utilizados en el proceso de pintado. 

Tabla Nº 5: Resumen pérdidas CR4 

PÉRDIDAS DE REPROCESO POR 

UNIDAD 

Pintura 

S/. 280.00 
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Mes 

Materiales Pintura 

N° de buses 

reprocesados  
costo  

Ene-16 30 S/. 8,400.00 

Feb-16 21 S/. 5,880.00 

Mar-16 28 S/. 7,840.00 

Abr-16 28 S/. 7,840.00 

May-16 22 S/. 6,160.00 

Jun-16 20 S/. 5,600.00 

Jul-16 22 S/. 6,160.00 

Promedio   S/. 6,840.00 

 

3.2.1.2 Solución propuesta 

Tabla Nº 6: Propuestas para CR1 y CR4 

 Cri DESCRIPCIÓN Herramienta de Mejora 

CR1 Procesos no estandarizados   SMED 

Estandarización de tiempos 

en el proceso CR4 Falta de programación 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE SMED 

 

La técnica SMED requiere identificar y separar las actividades internas y las externas.  

 

Actividades internas: Corresponde a operaciones que se realizan a máquina parada. 

 

Actividades externas: Corresponde a operaciones que se realizan con la máquina en 

marcha, es decir, durante el periodo de producción 

 

Para el área de Acabado de la empresa METALBUS SA vamos a aplicar las etapas 

siguientes: 
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Tabla Nº7: Etapas implementación SMED 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

Observar y 

comprender el 

proceso 

Identificar y 

separar 

operaciones 

Convertir 

operaciones 

internas en 

externas 

Reducir los 

tiempos de las 

operaciones 

internas 

Estandarizar 

No se 

diferencia la 

preparación 

interna de la 

externa 

Separación de 

las 

operaciones de 

preparación 

interna de las 

externas 

Conversión de 

preparación 

interna en 

externa 

Incrementar el 

número de 

actividades 

que se realizan 

de forma 

paralela, para 

evitar los 

tiempos 

muertos entre 

actividades 

internas 

Garantizar que 

los nuevos 

métodos sean 

usados por 

todos 

Fuente: Elaboración propia 

 

ETAPA 1: OBSERVAR  

En este primer paso, se realiza la observación detallada del proceso con el fin de 

comprender cómo se lleva a cabo éste y conocer el tiempo invertido. En esta etapa 

se registran los datos observados, resumiendo las actividades realizadas y los 

tiempos que comprenden por cada estación de trabajo 

 

En las tablas siguientes se presentan las actividades y tiempos de operación que 

se tomaron y observaron de las 4 estaciones de trabajo del área de acabado de 

METALBUS SA. 
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Tabla Nº8: Actividades realizadas por estación de trabajo 

Estación 1 

    

Actividad 
Tiempo 

prom. (hrs) 

1 Solicitar vales de salida de material 0.39 

2 Transporte de material desde almacén central 0.56 

3 
Habilitar forro de piso con medidas 

requeridas 
2.83 

4 forro de piso 5.83 

5 forro de bodega 3.92 

6 forro interior posterior 3.08 

7 Preparar consola y visera 3.50 

8 
consola, visera 

sellado consola 
5.75 

9 Habilitar perfil de gotero 2.17 

10 Instalar Perfil gotero de puerta 0.50 

11 Instalar gotero 3.75 

12 Instalar postes y cabezales 1.00 

   33.28 

 

Estación 2 
    

Actividad 
Tiempo 

Prom. (hrs) 

1 Transporte de material desde almacén central 0.44 

2 piso 9.50 

3 forro montaje techo 9.00 

4 Habilitado de laterales en fibra de vidrio 1.67 

5 forro interior lateral 7.50 

6 perfil marco puerta del/post 1.50 

7 filete de piso 5.83 

8 
cajón porta batería, escarpines 

tapa faro 
4.50 

9 estribo del/post 3.25 

10 Preparar claraboya 2.17 

11 claraboya 5.17 

    50.53 
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Estación 3 

    

Actividad 
Tiempo 

Prom. (hrs) 

1 
Transporte de material desde almacén 

central 
0.36 

2 puerta urb 2.58 

3 
preparar autopartes en fibra 

de vidrio para cabina 
1.83 

4 cabina completa 5.17 

5 cubierta de pistón 1.50 

6 piso madera 5.50 

7 
doblar pasamanos con ángulos 

o curvas requeridos 
3.33 

8 pasamano salón 7.83 

   28.10 

 

 

 

Estación 4 
    

Actividad Tiempo (hrs) 

1 
Transporte de material desde almacén 

central 
0.39 

2 
Habilitado de tapa de motor, bisagra, 

jebes 
2.67 

3 tapa motor 1.92 

4 cubierta cables 1.00 

5 iluminación salón 1.33 

6 tapa faro post 1.50 

7 chapas y jebes 0.50 

8 tapas laterales 0.50 

9 jebes pta. urb 0.75 

10 martillo de emerg 0.92 

11 Forrar base de interruptores 2.33 

12 
Montaje de interruptores en base de 

fornica 
3.33 

13 Instalar base interruptores 1.92 

14 montaje de ventanas y parabrisas 4.00 

   23.06 

Fuente: Elaboración propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

ETAPA 2: IDENTIFICAR y SEPARAR OPERACIONES 

 

En esta etapa debemos identificar las operaciones internas y las externas. Las 

operaciones internas son aquellas que necesitan inevitablemente que la unidad esté 

detenida. Las operaciones externas son las que pueden realizarse cuando la unidad 

pasa de una estación a otra. 

 

Inicialmente todas las operaciones se hallan mezcladas y en Metalbus se realizan 

como si fuesen internas, es decir con la unidad detenida, lo cual origina tiempos 

improductivos. Por eso es muy importante la fase de identificación y separación. Se 

sabe que la preparación de las herramientas, piezas y moldes no debe hacerse con 

la unidad detenida, pero se hace, lo cual ocasiona tiempos muertos en las diferentes 

estaciones del proceso de acabado. La intención de esta preparación es aprovechar 

el tiempo  mientras la unidad está en funcionamiento. 

 

El objetivo es analizar todas estas operaciones, clasificarlas, y ver la forma de pasar 

operaciones internas a externas, estudiando también la forma de acortar las 

operaciones internas con la menor inversión posible. 

 

Una vez que el vehículo no está siendo atendido, el operario no debe apartarse de 

el para hacer operaciones externas. El objetivo es estandarizar las operaciones de 

modo que con la menor cantidad de movimientos se puedan hacer rápidamente los 

cambios, de tal forma que se vaya perfeccionando el método y forme parte del 

proceso de mejora continua de la empresa. 

 

ETAPA 3: CONVERTIR LAS OPERACIONES INTERNAS EN 

EXTERNAS 
 
En esta etapa algunas operaciones internas pueden realizarse mientras la unidad está 

siendo trabajada, reconsiderando el método de trabajo, o con una simple 

modificación del equipamiento o de las herramientas. 
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Cada vez que se deben instalar partes en el vehículo se requiere del cambio de varias 

herramientas y moldes, algunos de los cambios son más complejos que otros por lo 

que una falta de seguimiento y análisis en  el cambio podría provocar un aumento 

del  desperdicio y hasta una jornada completa sin producir.  

 

Aplicando SMED el personal que ejecuta el cambio realizará las siguientes tareas: 

Tabla Nº9: Actividades internas y externas a ejecutar por estación de trabajo 

Estación Actividades internas Actividades externas 

1 

Colocar forro de piso 
Solicitar vales de salida de 

material 

Montaje forro de bodega 
Transporte de material desde 

almacén central 

Montaje forro interior posterior 
Habilitar forro de piso con 

medidas requeridas 

Montaje consola, visera, sellado 

consola 
Preparar consola y visera 

Montaje de perfil de gotero de 

puerta 
Habilitar perfil de gotero 

Acople de gotero  

Montaje de postes y cabezales  

 

Estación Actividades internas Actividades externas 

2 

Colocar piso en la unidad  
Transporte de material desde 

almacén central  

Montaje forro de techo 
Habilitado de laterales en fibra 

de vidrio 

Montaje de forro interior lateral Habilitado de filetes 

Colocación de perfiles en  

marco de puerta delantera y 

posterior  

Habilitado de techos en fibra de 

vidrio 

Montaje de filete de piso Preparar claraboya 

Acople de cajón porta batería, 

escarpines, tapa faros 
 

Acople de estribo delantero y 

posterior  
 

Montaje de claraboya  
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Estación Actividades internas Actividades externas 

3 

Montaje de Puerta  
Transporte de material desde 

almacén central  

Montaje de Cabina completa  
Preparar autopartes en fibra de 

vidrio para cabina  

Montaje Cubierta de pistón 
Doblar pasamanos con ángulos o 

curvas requeridos  

Montaje Piso de la unidad   

Colocación de Pasamanos de 

salón 
 

 

 

 

Estación Actividades internas Actividades externas 

4 

Montaje Tapa de motor 
Transporte de material desde 

almacén central  

Colocación de Cubierta de  

cables 

Habilitado de tapa de motor, 

bisagra, jebes  

Colocación de acrílicos e 

iluminación en  salón 
Forrar base de interruptores  

Montaje de Tapa faro posterior  
Montaje de interruptores en base 

de fornica  

Ensamble de Chapas y jebes  

Montaje de Tapas laterales  

Colocación de Jebes en puertas   

Montaje de Martillo de 

emergencia  
 

Montaje de Base de 

interruptores 
 

Montaje de ventanas y 

parabrisas 

 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPA 4 REDUCIR LOS TIEMPOS DE LAS OPERACIONES 

INTERNAS 
 
En esta etapa se busca la optimización de las operaciones internas, con el objetivo 

de acortar al máximo los tiempos empleados. Al implementar el SMED a las 

operaciones internas, podemos observar que los tiempos de éstas se han reducido 

como se muestra  a continuación (Tabla Nº 13): 
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Tabla Nº10: Reducción de tiempos de actividades internas 

ESTACION 1 

Antes de implementar SMED Después de implementar SMED 

Actividad tiempo Actividad tiempo 

Solicitar vales de salida de material 0.39 Colocar forro de piso 5.83 

Transporte de material desde 

almacén central 
0.56 Montaje forro de bodega 3.92 

Habilitar forro de piso con medidas 

requeridas 
2.83 

Montaje forro interior 

posterior 
3.08 

Colocar forro de piso 5.83 
Montaje consola, visera, 

sellado consola 
5.75 

Montaje forro de bodega 3.92 
Montaje de perfil de gotero 

de puerta 
0.50 

Montaje forro interior posterior 3.08 Instalar gotero 3.75 

Preparar consola y visera 3.50 Instalar postes y cabezales 1.00 

Montaje consola, visera, sellado 

consola 
5.75  

 

Habilitar perfil de gotero 2.17   

Instalar gotero 3.75   

TOTAL TIEMPO 33.28 TOTAL TIEMPO 23.83 

Fuente: Elaboración propia 

ESTACION 2 

Antes de implementar SMED Después de implementar SMED 

Actividad tiempo Actividad tiempo 

Transporte de material desde 

almacén central 
0.44 Colocar piso 9.50 

Colocar piso 9.50 forro montaje techo 9.00 

forro montaje techo 9.00 forro interior lateral 7.50 

Habilitado de laterales en fibra 

de vidrio 
1.67 perfil marco puerta del/post 1.50 

forro interior lateral 7.50 filete de piso 5.83 

perfil marco puerta del/post 1.50 
cajón porta batería, escarpines 

tapa faro 
4.50 

filete de piso 5.83 estribo del/post 3.25 

cajón porta batería, escarpines 

tapa faro 
4.50 Montar claraboya 5.17 

estribo del/post 3.25   

Preparar claraboya 2.17   

Montar claraboya 5.17   

TOTAL TIEMPO 50.53 TOTAL TIEMPO 46.25 
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Fuente: Elaboración propia 

ESTACION 3 

Antes de implementar SMED Después de implementar SMED 

Actividad tiempo Actividad tiempo 

Transporte de material desde 

almacén central 
0.36 puerta urb 2.58 

puerta urb 2.58 cabina completa 5.17 

preparar autopartes en fibra 

de vidrio para cabina 
1.83 cubierta de pistón 1.50 

cabina completa 5.17 piso madera 5.50 

cubierta de pistón 1.50 pasamano salón 7.83 

piso madera 5.50   

doblar pasamanos con ángulos 

o curvas requeridos 
3.33   

pasamano salón 7.83   

TOTAL TIEMPO 28.10 TOTAL TIEMPO 22.58 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTACION 4 

Antes de implementar SMED Después de implementar SMED 

Actividad tiempo Actividad tiempo 

Transporte de material desde almacén 

central 

0.39 tapa motor 1.92 

Habilitado de tapa de motor, bisagra, 

jebes 

2.67 cubierta cables 1.00 

tapa motor 1.92 iluminación salón 1.33 

cubierta cables 1.00 tapa faro posterior 1.50 

iluminación salón 1.33 chapas y jebes 0.50 

tapa faro posterior 1.50 tapas laterales 0.50 

chapas y jebes 0.50 jebes pta. urb 0.75 

tapas laterales 0.50 martillo de emergencia 0.92 

jebes puerta urb 0.75 Instalar base interruptores 1.92 

martillo de emergencia 0.92 montaje de ventanas y 

parabrisas 

4.00 

Forrar base de interruptores 2.33   

Montaje de interruptores en base de 

fornica 

3.33   

Instalar base interruptores 1.92   

montaje de ventanas y parabrisas 4.00   

TOTAL TIEMPO 23.06 TOTAL TIEMPO 14.34 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación (ver tabla Nº 11) analizaremos los resultados obtenidos a partir de 

la aplicación de SMED. Los resultados presentan los datos obtenidos antes y 
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después de la puesta en marcha de la técnica. 

Tabla Nº 11: Resumen reducción de tiempos actividades internas 

 

 Antes de  

implemen

tar 

SMED 

Después de 

implementar 

SMED 

Ahorro 

tiempo 

Estación tiempo tiempo hrs 

ESTACIÓN 1 33.28 23.83 9.45 

ESTACIÓN 2 50.53 46.25 4.28 

ESTACIÓN 3 28.10 22.58 5.52 

ESTACIÓN 4 23.06 14.34 8.72 

TOTAL 

TIEMPO 
134.97 107.00 27.97 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ETAPA 5 ESTANDARIZAR EL NUEVO PROCEDIMIENTO 

 

La última etapa busca hacer sostenible las mejoras y mantener en el tiempo la nueva 

metodología desarrollada.  

 

Una vez asegurado los cambios, se publican a todo el personal del área, esto con el 

objetivo de cada vez ir reduciendo esos tiempos, mejorando las ejecuciones de las 

tareas internas.   

  

La estandarización tiene como objetivo motivar al personal a que sigan trabajando 

para lograr el objetivo de tener un área productiva, el cambio de su manera de pensar 

en relación con nuevas ideas, nuevas metodologías, con el fin de lograr mejor 

productividad, con lo que se lograría crecer en el número de vehículos que la planta 

puede atender. 

 

Para la tarea de estandarizar las actividades de cada estación y verificar que los 

operadores cúmplanlo establecido, se diseñó el formato que se presenta en la tabla 

Nº 15, el cual permite monitorear la secuencia mejorada. 
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Tabla Nº 12: FORMATO DE CONTROL - AREA DE ACABADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE: ___________   VEHÍCULO _____________________ 

                

Item ESTACIÓN ACTIVIDAD 

Intern

a 

Extern

a Ejecutado Tiempo (min) 

Notas u 

observaciones 

1 

Est. 1 

Solicitar vales de salida de material           

2 Transporte de material desde almacén central           

3 Habilitar forro de piso con medidas requeridas           

4 forro de piso           

5 forro de bodega           

6 forro interior posterior           

7 Preparar consola y visera           

8 consola, visera, sellado consola           

9 Habilitar perfil de gotero           

10 Instalar Perfil gotero de puerta           

11 Instalar gotero           

12 Instalar postes y cabezales           

1 

Est. 2 

Transporte de material desde almacén central           

2 Piso           

3 forro montaje techo           

4 Habilitado de laterales en fibra de vidrio           

5 forro interior lateral           

6 perfil marco puerta del/post           

7 filete de piso           

8 cajón porta batería, escarpines, tapa faro           

9 estribo del/post           
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10  

 

 

Est. 3 

Transporte de material desde almacén central 

11 puerta urb           

12 preparar autopartes en fibra de vidrio para cabina           

13 cabina completa           

14 cubierta de pistón           

15 piso madera           

16 

doblar pasamanos con ángulos o curvas 

requeridos           

8 pasamano salón           

1 

Est. 4 

Transporte de material desde almacén central           

2 Habilitado de tapa de motor, bisagra, jebes           

3 tapa motor           

4 cubierta cables           

5 iluminación salón           

6 tapa faro post           

7 chapas y jebes           

8 tapas laterales           

9 jebes pta. urb           

10 martillo de emerg           

11 Forrar base de interruptores           

12 Montaje de interruptores en base de fornica           

13 Instalar base interruptores           

14 montaje de ventanas y parabrisas           
        

 Responsable:   Supervisor de calidad:          
  NOMBRE:_______________________________________   NOMBRE:________________________________________ 

        

 FIRMA:_________________________________________   FIRMA:__________________________________________ 
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 MANUALES DE PROCESOS 

          3.2.1.4 Causa Raíz (CR2): Falta de manuales para los procesos   

Explicación de causa raíz 

La Empresa no cuenta con manuales para cada actividad, esto trae demoras 

y sobretiempo del personal para el desarrollo de las actividades, generando 

reprocesos. 

No se siguen procedimientos y muchas veces se obvian estos, originando 

acabados incorrectos en las unidades a entregar 

 

 Pérdidas por la causa raíz 

Luego de analizar las unidades que ingresaban a reproceso por pintura, se 

determinó que aproximadamente el 50% de las unidades contenían 

partículas en su acabado debido al ingreso de éstas a la cabina de pintura.  

En la tabla Nº 16, se muestra el número de unidades reprocesadas por 

pintura y el costo de materiales debido al ingreso de partículas a la cabina. 

   

Tabla Nº 13: Pérdidas CR2 

PERDIDA POR REPROCESO POR 

PARTÍCULAS 

Pintura 

S/. 280.00 

 

Mes 

Pintura 

N° de buses 

reprocesados  

costo por 

reproceso en 

pintura 

costo por 

ingreso de 

partículas 

Ene-16 30 S/.8,400.00 S/.4,200.00 

Feb-16 21 S/.5,880.00 S/.2,940.00 

Mar-16 28 S/.7,840.00 S/.3,920.00 

Abr-16 28 S/.7,840.00 S/.3,920.00 

May-16 22 S/.6,160.00 S/.3,080.00 

Jun-16 20 S/.5,600.00 S/.2,800.00 

Jul-16 22 S/.6,160.00 S/.3,080.00 

Costo x falla por partículas 

en cabina (promedio mes)  S/. 3,420.00 
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Tabla Nº 14: Resumen costos CR2 

CR DESCRIPCIÓN COSTO ASOCIADO 
Pérdidas 

mensuales 

CR2 
Falta de manual para los 

procesos de pintura 

Costo de materiales de 

pintura 
S/. 3,420.00 

  Mes S/. 3,420.00 

  
Año S/. 41,040.00 

Fuente: Elaboración propia 

Solución propuesta 

Tabla Nº 15: Propuesta para CR2 

Cri DESCRIPCIÓN Herramienta de Mejora 

CR2 
Falta de manuales para 

 los procesos de pintura 
Manual de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 Detalle de la propuesta de mejora 

Durante el proceso de pintado ocurre el ingreso de partículas a cabinas, por 

lo cual se produce un alto costo por materiales de pintura por reproceso 

 

Para ello, se ha diseñado un manual de proceso de pintado dirigido al todo 

el personal que se encuentre vinculado a los procesos de pintado. El 

Manual tiene como objetivo principal estandarizar los procesos de pintado 

en el área de acabados de la empresa Metalbus SA. de manera que facilite 

su procedimiento. 

También se busca que exista un documento completo y actualizado de 

consulta, que establezca un método estándar para ejecutar el trabajo en el 

área, para las necesidades que se deriven de la realización de las 

actividades de pintado de buses. 

 

El Manual se encuentra detallado en el Anexo Nº 01. 
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   HOJAS DE PROCEDIMIENTOS  

 

3.2.1.6  Causa Raíz (CR3): No se cuenta con procedimientos para el uso de equipos 

 

Explicación de causa raíz 

En la empresa Metalbus SA el personal operativo cuenta con 

procedimientos para el uso de los equipos, en especial para las 

operaciones de montaje de autopartes, generando que las unidades tengan 

que ser reprocesadas por montaje deficiente.  

 

  Pérdidas por las causas raíz 

Para determinar las pérdidas por esta causa, se consideró la cantidad de 

buses reprocesados por causa de defectos obtenidos durante el proceso 

de montaje. 

Se muestra a continuación la cantidad de buses que ingresaron a 

reproceso por montaje de autopartes en los últimos 7 meses y su costo 

asociado. 

Tabla Nº 16: Pérdidas CR3 

PÉRDIDA POR REPROCESO POR 

UNIDAD  

Montaje Autopartes 

S/. 160.00 

 

Mes 

Montaje autopartes 

N° de buses 

reprocesados 
costo 

Ene-16 16 S/. 2,560.00 

Feb-16 10 S/. 1,600.00 

Mar-16 13 S/. 2,080.00 

Abr-16 15 S/. 2,400.00 

May-16 11 S/. 1,760.00 

Jun-16 9 S/. 1,440.00 

Jul-16 11 S/. 1,760.00 

Promedio mensual S/. 1,942.86 
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Tabla N° 17 resumen de perdida CR3 

CR DESCRIPCIÓN COSTO ASOCIADO 
Pérdidas 

mensuales 

CR3 

No se cuenta con 

procedimientos para el uso 

de equipos 

Costos por reprocesos en 

tareas de montaje de 

autopartes 

S/. 1,942.86 

  Mes S/. 1,942.86 

  
Año S/. 23,314.32 

Fuente: Elaboración propia 

 

Solución propuesta 

Tabla Nº18: Propuesta para CR3 

Cri DESCRIPCIÓN Herramienta de Mejora 

CR3 
No se cuenta con procedimientos 

para el uso de equipos 
Hojas de procedimientos 

 

 Detalle de la propuesta de mejora 

En Metalbus no se cuenta con un procedimiento escrito para el uso de la 

cabina de pintura, lo cual origina que las unidades tengan partículas o 

agentes externos. 

Por ello, es necesario contar con procedimientos que apoyen la atención 

de las labores en la cabina de pintura, de modo que, en forma ordenada, 

planificada y oportuna aporten elementos de juicio específicos para el 

desempeño de las funciones del personal a cargo del equipo. 

 

Asimismo, se busca estandarizar y agilizar la ejecución de las actividades 

necesarias para asegurar un trabajo de buena calidad acorde a los 

estándares requeridos. 

 

En ese contexto es que hemos diseñado una hoja de procedimientos, la cual 

se encuentra en el Anexo Nº 02 
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  ESTABLECER INDICADORES DE PRODUCCION 

 

3.2.1.7  Causa Raíz (CR5): Falta indicadores de producción 

 

Explicación de causa raíz 

No se tiene una supervisión adecuada, ello conlleva a no tener indicadores 

que nos permitan evaluar el desarrollo de las actividades en el proceso de 

acabado. Esta falta de indicadores no permite controlar ni mejorar los 

procesos, por lo cual no se obtienen los resultados esperados, ni se 

mantienen los estándares de calidad. En la empresa Metalbus, esta 

deficiencia se observa con mayor ocurrencia en el proceso de aplicación 

de fibra de vidrio. 

 

 Pérdidas por las causas raíz 

Uno de los costos más importantes en el reproceso de buses es el 

asociado a la fibra de vidrio.  La falta de indicadores de control del 

proceso origina problemas con el material, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

• Arrugamiento 

• Picadura 

• Mala adherencia 

• Manchas 

• Estrías 

• Afloramiento de las fibras 

• Cuarteado 

• Agrietamiento 

• Cambio de color 

 

En el siguiente cuadro mostramos la cantidad de buses reprocesados 

desde enero de este año y sus pérdidas por esta causa. 
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Tabla Nº19: Pérdidas CR5 

PÉRDIDA POR REPROCESO POR 

UNIDAD 

Fibra de vidrio 

S/. 250.00 

 

Mes 

Fibra de vidrio 

N° de buses 

reprocesados  
costo  

Ene-16 25 S/. 6,250.00 

Feb-16 14 S/. 3,500.00 

Mar-16 23 S/. 5,750.00 

Abr-16 22 S/. 5,500.00 

May-16 17 S/. 4,250.00 

Jun-16 12 S/. 3,000.00 

Jul-16 18 S/. 4,500.00 

Promedio mensual S/. 4,678.57 

Tabla Nº20: Resumen pérdidas CR5 

CR DESCRIPCIÓN COSTO ASOCIADO 
Pérdidas 

mensuales 

CR5 
Falta indicadores de 

producción 

Costos por reprocesos en 

tareas de fibra de vidrio 
S/. 4,678.57 

  
Año S/. 56,142.84 

Fuente: Elaboración propia 

Solución propuesta 

Tabla Nº 212: Propuesta para CR5 

Cri DESCRIPCIÓN Herramienta de Mejora 

CR5 Falta indicadores de producción Indicadores de producción 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Detalle de la propuesta de mejora 

La empresa no cuenta con indicadores que midan la ejecución de actividades de 

producción. La existencia de indicadores de producción para Metalbus es de vital 

importancia para la implementación de sus procesos, dado que permiten la 

ejecución de acciones de mejora continua, además de funcionar como parámetros 

de control. 

 

En tal sentido, hemos elaborado un conjunto de indicadores que midan diferentes 

aspectos del área de producción, los cuales se medirán cada vez que se culmine 

un proceso dentro del área de acabados. Se detallan a continuación (Tabla Nº 25) 

 

Tabla Nº22: Indicadores de producción- Área de acabados 

CR DEFINICIÓN INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN 

CR1 
Procesos no 

estandarizados   

% de procesos 

estandarizados 

Nº procesos 

estandarizados x100 

procesos totales 

% de procesos que 

tiene estándares de 

tiempo 

CR2 

Falta de 

manuales para 

los procesos 

Calidad 

Nº de unidades 

conformes x 100 

Nº de unidades totales 

% de unidades que 

pasan el CC de 

acuerdo a los 

estándares 

requeridos 

CR3 

No se cuenta 

con 

procedimientos 

para el uso de 

equipos 

% de 

actividades 

conformes 

Nº actividades conforme 

a SMED 

Nº actividades totales 

% de actividades 

que cumplen lo 

establecido en la 

técnica SMED 

CR4 
Falta de 

programación 

Tiempo de 

entrega 

(Fecha de entrega) - 

(fecha recepción) 

Tiempo de 

permanencia del bus 

en el taller 

CR5 

Falta 

indicadores de 

producción 

% de unidades 

en reproceso 

Nº unidades en reproceso 

x 100 

unidades totales 

% de buses con 

estándares no 

conformes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Inversión en las mejora 

Para la implementación de las mejoras propuestas necesitamos diferenciar dos 

tipos de egresos: 

 

a) Inversiones: Se refiere a los bienes o servicios adquiridos que van a 

participar en el proceso productivo en más de un ejercicio económico 

(año), que se va a depreciar o amortizar en varios años en los que será útil 

a largo plazo. 

 

b) Costos anuales. Se refiere a los egresos que incurre un sistema ya 

instalado o adquirido, durante su vida útil, con objeto de realizar los 

procesos de producción, y que son necesarios para el mantenimiento del 

sistema. 

En ese contexto vamos a detallar las inversiones y pérdidas asociadas a 

las propuestas de mejora, así como los beneficios resultantes. 

 

3.3.1 Inversiones y Costos de implementación de mejora (CR1 y CR4) 

Para asegurar que las propuestas de mejora se implementarán de manera 

correcta y para llevar el control de los resultados de las mismas, se 

contratará a una persona  como Jefe de Calidad, quien será el responsable 

de la ejecución y monitoreo de las actividades propuestas en esta 

investigación. 

Detalle Participación Recurso Monto mensual 

Supervisión de 

implementación 

Jefe de 

Calidad 
sueldo S/.3,500.00 

Asimismo, dado que esta metodología SMED es nueva para todo el 

personal de la empresa y para asegurar el cumplimento de lo establecido 

en la propuesta de mejora, se contratará la presencia de un especialista en 

la técnica SMED para que capacite a los jefes y supervisores quienes a su 

vez capacitarán al personal operario. 

Dicha capacitación se hizo en el mes de Setiembre del 2016 y tendrá un 

costo total de S/10,000 como único pago. 
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Tabla Nº 23 : Inversiones y costos CR1 y CR4 

Actividades Participación Recurso Monto Tipo 

IMPLEMENTACIÓN  SMED 

Análisis operaciones Supervisores 8 horas S/.200.00 Inversión 

Identificación actividades Supervisores 4 horas S/.100.00 Inversión 

Separación act. Int.y ext. Supervisores 4 horas S/.100.00 Inversión 

Reducción act. Internas Supervisores 6 horas S/.150.00 Inversión 

Medición y estandarización Supervisores 16 horas S/.400.00 Inversión 

Capacitación a jefes y 

supervisores Jefe área+ Superv. 6 horas S/.330.00 Inversión 

Pago capacitación 
Especialista en 

SMED  Curso S/.10,000.00 Inversión 

Capacitación técnica SMED Superv. + Operarios 4 horas S/.128.00 

Costo 

mensual 

Supervisión de implementación  Jefe de Calidad sueldo S/.3,500.00 

Costo 

mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Inversiones y Costos de implementación de mejora (CR2) 

 

Se consideran las inversiones por la elaboración, impresión y difusión de 

los manuales de procesos, así como la supervisión de su ejecución. 

 

Tabla Nº24: Inversiones y costos CR2 

Actividades Participación Recurso Monto Tipo 

Elaboración de Manuales Jefe de Área 24 horas S/.720.00 inversión 

Impresión Manuales Jefe de Área Copias S/.150.00 inversión 

Difusión 
Superv. + 

Operarios 
4 horas S/.128.00 inversión 

Supervisión de mejora 

implementada 
Supervisores 52 horas S/.1,300.00 Costo 

     

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Inversiones y Costos de implementación de mejora (CR3) 

Se consideran las inversiones por la elaboración de hojas de 

procedimientos, impresión y difusión, así como la supervisión de la 

implementación de las hojas en las tareas asignadas. 
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Tabla Nº25: Inversiones y costos CR2 

Actividades Participación Recurso Monto Tipo 

Elaboración de hojas de 

procedimientos 
Supervisores 96 horas S/.2,400.00 Inversión 

Difusión hojas de 

procedimientos 

Superv. + 

Operarios 
4 horas S/.128.00 Inversión 

Impresión hojas de 

procedimientos 
Supervisores impresiones S/.80.00 Costo 

Supervisión de mejora 

implementada 
Supervisores 52 horas S/.1,300.00 Costo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4 Inversiones y Costos de implementación de mejora (CR5) 

Se realiza el diseño de los indicadores de producción con la participación 

del jefe de Calidad contratado y los supervisores, quienes a su vez harán 

la difusión y capacitación al personal operativo. 

 Asimismo, se sugiere la supervisión periódica para el seguimiento y 

control de los resultados de los indicadores propuestos, los cuales servirán 

para retroalimentar el área y mejorar los procesos según los resultados 

obtenidos. 

Tabla Nº26: Inversiones y costos CR5 

Actividades Participación Recurso Costo Tipo 

Diagnóstico del área de 

acabado 

Jefe SMED 

+Superv. 
12 horas S/.300.00 Inversión 

Diseño de los indicadores 
Jefe SMED 

+Superv. 
24 horas S/.600.00 Inversión 

Charla de inducción 

Jefe SMED 

+Superv.+ 

Operarios 

4 horas S/.128.00 Inversión 

Seguimiento y control de 

indicadores 
Supervisores 52 horas S/.1,300.00 Costo 

Diagnóstico del área de 

acabado 

Jefe SMED 

+Superv. 
12 horas S/.300.00 Inversión 

Diseño de los indicadores 
Jefe SMED 

+Superv. 
24 horas S/.600.00 Inversión 

Fuente: Elaboración propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

A continuación, presentamos un resumen de las inversiones y costos de las 

propuestas de mejora. 

 

 

Tabla Nº27: Resumen de Inversiones y costos de las propuestas 

Cri PROPUESTA  COSTOS  INVERSIONES 

CR1 SMED 

Estandarización de tiempos 

en el proceso 

S/.3,628.00 S/.11,280.00 
CR4 

CR2 Manual de procesos S/.1,300.00 S/.998.00 

CR3 Hojas de procedimientos S/.1,380.00 S/.2,528.00 

CR5 Indicadores de producción S/.1,300.00 S/.1,028.00 

 Mes S/.7,608.00  

 Año S/.91,296.00 S/.15,834.00 

 

Elaboración propia 

 

3.4 Beneficios la implementación  mejora 

En los cuadros siguientes se detallan los beneficios de las propuestas de mejora, 

por mes y año. 

3.4.1 Beneficios de la Implementación de SMED  

 

Tabla Nº28: Beneficios de la propuesta para la causa raíz 1 

 Antes de  Después de 
Ahorro mes 

 
 SMED SMED 

Estación tiempo tiempo hrs 

ESTACIÓN 1 33.28 23.83 9.45 

ESTACIÓN 2 50.53 46.25 4.28 

ESTACIÓN 3 28.1 22.58 5.52 

ESTACIÓN 4 23.06 14.34 8.72 

TOTAL 

TIEMPO 
134.97 107 27.97 

Costo S/. S/.944.79 S/.749.00 S/.195.79 

Fuente: Elaboración propi 
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3.4.2 Beneficios de la Implementación de Manual de procesos 

 

 

Tabla Nº29: Beneficios de la propuesta para causa raíz 2 

 Actual Mejorado Ahorro 

N° de buses reprocesados  24 14 10 

Costo por unidad 

partículas 
S/.140.00 S/.140.00 S/.140.00 

Pérdida S/.3,420.00 S/.1,960.00 S/.1,460.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3 Beneficios de la Implementación de Hojas de procedimientos 

 

 

Tabla Nº 303: Beneficios de la propuesta para causa raíz 3 

    

 Actual Mejorado Ahorro 

N° de buses procesados  12 6 6 

Costo por unidad 

autopartes 
S/.160.00 S/.160.00 S/.136.80 

Pérdida S/.1,942.86 S/.960.00 S/.982.86 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4 Beneficios de la Estandarización de tiempos de proceso 

 

Tabla Nº31: Beneficios de la propuesta para causa raíz 4 

 

 Actual Mejorado Ahorro 

N° de buses procesados  24 9 15 

Costo por unidad pintura S/.280.00 S/.280.00 S/.280.00 

Pérdida S/.6,840.00 S/.2,520.00 S/.4,320.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5 Beneficios de la Implementación de Indicadores de 

producción 

 

 

Tabla Nº32: Beneficios de la propuesta para causa raíz 5 

 Actual Mejorado Ahorro 

N° de buses procesados  19 7 12 

Costo por unidad fibra de 

vidrio 
S/.250.00 S/.250.00 S/.136.80 

Pérdida S/.4,678.57 S/.1,750.00 S/.2,928.57 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los beneficios de las propuestas anteriores hacen un total de S/ 9,887.22 al mes, 

S/ 118,646.62 anuales, tal como se observa en la Tabla Nº 36. 

 

 

Tabla Nº33: Beneficios de las propuestas de mejora 

CR VA % VM % Beneficio 

CR1 S/.944.79 0% S/.749.00 75% S/.195.79 

CR2 S/.3,420.00 100% S/.1,960.00 50% S/.1,460.00 

CR3 S/.1,942.86 0% S/.960.00 50% S/.982.86 

CR4 S/.6,840.00 80% S/.2,520.00 30% S/.4,320.00 

CR5 S/.4,678.57 30% S/.1,750.00 75% S/.2,928.57 

    mes S/.9,887.22 

    año S/.118,646.62 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Evaluación económica 

Se presenta a continuación la evaluación económica a través del Estado de 

Resultados proyectado y el flujo de caja. A partir de restos estados 

financieros se calculará los indicadores VAN, TIR, BC y PRI. 

 

Tabla Nº34: Información para los EEFF 

Descripción Concepto 

Ingresos por la propuesta Ahorros 

Egresos por la propuesta 
Costos operativos 

Inversión inicial 

Costo oportunidad 20% 

Horizonte de evaluación  6 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resumen de indicadores económicos obtenidos 

 

Tabla Nº35: Resultados de los indicadores económicos 

Indicador Resultado 

VAN S/.48,613.36 

TIR 95.87% 

BC 1.17 

PRI 1.5 años 

Fuente: Elaboración propia 
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Estado de resultados

Año 0 1 2 3 4 5 6

Ingresos S/.118,646.62 S/.124,578.95 S/.130,807.90 S/.137,348.30 S/.144,215.71 S/.151,426.50

costos operativos S/.91,296.00 S/.95,860.80 S/.95,860.80 S/.95,860.80 S/.95,860.80 S/.95,860.80

GAV S/.9,129.60 S/.9,586.08 S/.9,586.08 S/.9,586.08 S/.9,586.08 S/.9,586.08

utilidad antes de impuestos S/.18,221.02 S/.19,132.07 S/.25,361.02 S/.31,901.42 S/.38,768.83 S/.45,979.62

Impuestos (28%) S/.5,101.89 S/.5,356.98 S/.7,101.09 S/.8,932.40 S/.10,855.27 S/.12,874.29

utilidad después de impuestos S/.13,119.14 S/.13,775.09 S/.18,259.94 S/.22,969.02 S/.27,913.56 S/.33,105.32

flujo de caja

Año 0 1 2 3 4 5 6

utilidad después de impuestos S/.13,119.14 S/.13,775.09 S/.18,259.94 S/.22,969.02 S/.27,913.56 S/.33,105.32

Inversión S/.13,119.14 S/.13,775.09 S/.18,259.94 S/.22,969.02 S/.27,913.56 S/.33,105.32

Inversión S/.15,834.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

Año 0 1 2 3 4 5 6

flujo neto de efectivo -S/.15,834.00 S/.13,119.14 S/.13,775.09 S/.18,259.94 S/.22,969.02 S/.27,913.56 S/.33,105.32

VAN S/.48,613.36

TIR 95.87% (Costo oportunidad) 20%

PRI 1.5 años

Año 0 1 2 3 4 5 6

Ingresos S/.118,646.62 S/.124,578.95 S/.130,807.90 S/.137,348.30 S/.144,215.71 S/.151,426.50

Egresos S/.105,527.49 S/.110,803.86 S/.112,547.97 S/.114,379.28 S/.116,302.15 S/.118,321.17

VAN Ingresos S/.435,990.49

VAN Egresos S/.371,543.13

B/C 1.17
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4 Resultados 

 

▪ Después de la aplicación de las propuesta de mejora en el área de acabados de la 

empresa Metalbus S.A. se obtuvo que con la propuesta (SMED y estandarización de 

tiempos) los costos por reprocesos se redujeron de S/ 944.79 a S/ 749.00, lo cual 

representa 20.7% de reducción, equivalente a un ahorro anual de S/. 2,349.48.  

▪ Con la propuesta del Manual de Proceso, los costos por reprocesos se redujeron de 

S/ 3,420.00 a S/ 1,960.00, lo cual representa 42.7% de reducción, equivalente a un 

ahorro anual de S/. 17,520.00. Todas estas mejoras generan ingresos para la empresa  

por un valor de S/. 27,533.00. 

▪ La propuesta Hojas de Procedimientos produce una reducción de costos por 

reprocesos de S/ 1,942.86 a S/ 960.00, lo cual representa 50.6% de reducción, 

equivalente a un ahorro anual de S/. 11,794.29. 

▪ Con la estandarización de tiempos, los costos por reprocesos se redujeron de S/ 

6,840.00 a S/ 2,520.00, lo cual representa 63.2% de reducción, equivalente a S/. 

51,840.00 de ahorro anual. 

▪ La propuesta de indicadores de producción produce una reducción de costos por 

reprocesos de S/ 4,678.57 a S/ 1,750.00, lo cual representa 62.6% de reducción, 

equivalente a un ahorro anual de S/. 35,142.86. 

▪ El VAN (valor actual neto) por la implementación de este proyecto es de 

S/.48,613.30 que al ser mayor que 0 indica que es un proyecto rentable para la 

empresa Metalbus SA. 

▪ La tasa interna de retorno (TIR) es de 95.87%, que al ser mayor que la tasa del 

costo de oportunidad (20%), indica que es mayor a la tasa de retorno que la empresa 

desea ganar; por  lo que el proyecto según este indicador es rentable. 

▪ El indicador de beneficio costo (BC) dio 1.17, lo que nos indica que por cada S/. 

1.00 invertido en este proyecto, la empresa ganará S/. 0.17. 

▪ El período de recuperación de la inversión (PRI) es 1.5 años. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS  

 

AREA DE ACABADOS 

 

 

PROCESO DE PINTADO 

 

2016 
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I. GENERALIDADES 
 

 

 

1.1 INTRODUCCION  

 

 

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del 

Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan 

como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores del área. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos, en el cual se 

define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro del área de acabados de la 

empresa Metalbus SA. 

 

El objetivo del presente Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos, sean descritos 

de tal manera que los operarios puedan ejecutar las actividades de acuerdo a lo establecido en el 

presente manual.  

 

Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada para mejorar los 

procesos actuales, teniendo el compromiso de la Alta dirección de Metalbus SA en su aprobación, 

ejecución y revisión permanente para la debida actualización.  
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OBJETIVO DEL MANUAL  

 

 

El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal estandarizar los procesos de pintado 

en el área de acabados de la empresa Metalbus SA. De manera que faciliten su Sistema de Control 

Interno. 

  

Así mismo, se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta, que establezca 

un método estándar para ejecutar el trabajo en el área, para las necesidades que se deriven de la 

realización de las actividades propias de la misma. 

 

En este sentido, este Manual de Procesos está dirigido a todos los trabajadores, se encuentren 

vinculados a los procesos de pintado y para contribuir al logro de las metas de desempeño y 

calidad, asegurar la información y consolidar el cumplimiento de los estándares establecidos. 

 

Este documento describe los procesos técnicos, y expone en una secuencia ordenada las 

principales operaciones o pasos que componen el proceso de pintado, y la manera de realizarlo. 

Contiene además, diagramas de flujo, que expresan gráficamente la trayectoria de las distintas 

operaciones, precisando sus responsabilidades y la participación de cada cual.  

 

Para que cumpla de la mejor manera con su objetivo, este Manual requiere de revisiones 

periódicas para su actualización. Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento 

obligatorio para todo el personal profesional y técnico. El incumplimiento de lo establecido 

implicará responsabilidad personal y profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

Fig. Nº  3: FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

METALBUS SA 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 1. Aplicación de bases y 

barnices. 

a) Identificar los equipos y herramientas necesarios. 

b) Elegir la técnica de aplicación adecuada. 

c) Identificar los diferentes tipos de recubrimiento del soporte 

sobre los que se va a pintar. 

d) Comprobar la composición, características y propiedades de 

los distintos tipos de pinturas de acabado y lacas. 

e) Identificar el tipo de pintura apropiado para el vehículo. 

2. Cubrir las zonas que no 

van a ser pulverizadas 

seleccionando 

procedimientos y 

materiales a utilizar. 

2-  

a) Identificar las zonas a cubrir. 

b) Seleccionar los materiales y herramientas necesarios para 

hacer  el cubrimiento. 

c) Realizar cubrimientos de interiores y exteriores. 

d) Realizar cubrimientos de cristales, lunas y espejos. 

e) Verificar que el cubrimiento proporcione la protección 

necesaria y con la calidad requerida. 

f) Realizar el trabajo cumpliendo en todo momento las normas 

de seguridad laboral y ambientales establecidas. 

3. Preparar la pintura para 

obtener el color 

requerido en el pintado 

del vehículo aplicando 

técnicas colorimétricas. 

 

a) Seleccionar los distintos tipos de barniz y pinturas. 

b) Obtener colores requeridos por medio de mezclas a partir de 

colores básicos. 

c) Identificar el código de color de acuerdo con la 

documentación técnica del fabricante, la placa del vehículo y la 

carta de colores de los fabricantes de pintura. 

d) Seleccionar los distintos productos necesarios para efectuar 

la mezcla. 

e) Efectuar la mezcla de productos atendiendo las reglas de 

proporciones y viscosidad. 

f) Realizar pruebas de ajuste de color, efectuando los ensayos 

necesarios. 

g) Obtener la mezcla de pintura requerida siguiendo 

especificaciones técnicas y logrando la viscosidad adecuada. 

h) Realizar el trabajo con seguridad, precisión, orden y limpieza. 
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4. Pintar elementos de la 

carrocería aplicando 

técnicas especificadas 

por el fabricante de la 

pintura y del vehículo. 

 

a) Ajustar los parámetros de funcionamiento de la cabina de 

pintura según especificaciones técnicas. 

b) Aplicar pintura con pistola manteniendo constante la 

distancia a la superficie de aplicación y dejando transcurrir el 

tiempo adecuado entre las distintas capas. 

c) Efectuar el secado de pintura con los distintos equipos. 

d) Verificar que la pintura aplicada cumple las especificaciones. 

e) Cumplir los criterios de calidad, requeridos en los procesos. 

h) Respetar las normas de utilización de los equipos, material e 

instalaciones. 

i) Aplicar las normas de seguridad y salud laboral. 

5. Corregir defectos de 

pintado relacionando 

las causas que lo 

producen con las 

técnicas aplicadas en su 

reparación. 

 

a) Localizar el defecto en la pintura y decidir qué proceso de 

reparación se va a efectuar. 

b) Utilizar los equipos y herramientas necesarias en los distintos 

procesos de corrección de defectos. 

c) Reparar defectos originados por uso de la técnica inadecuada 

de aplicación. 

d) Pulir y abrillantar la superficie reparada devolviéndole la 

calidad requerida. 

f) Respetar las normas de utilización de los equipos, materiales 

e instalaciones. 

6. Realizar rotulados y 

franjeados justificando 

la técnica y el 

procedimiento 

seleccionados. 

 

a) Elaborar el boceto de la personalización que es preciso 

realizar. 

b) Seleccionar la documentación técnica, equipos y medios 

necesarios. 

d) Preparar la superficie que se va rotular o franjear. 

e) Identificar el color o colores que hay que preparar. 

f) Realizar la confección de los colores. 

g) Realizar el pintado para obtener rotulados y franjeados. 

h) Verificar que el resultado del trabajo se ajuste al boceto 

realizado. 

i) Cumplir con la protección personal y ambiental en los 

distintos procesos. 
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ANEXO Nº 2 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTOS 

USO DE CABINA DE PINTURA – METALBUS SA 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer la secuencia para realizar actividades de pintado en cabina, lo cual no cuenta 

con un procedimiento para su uso.  

El propósito es evitar que en el acabado o terminación de pintura las unidades tengan o 

agentes externos. 

 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las actividades relacionadas al proceso de uso de la 

cabina de pintura en el área de Acabado de la empresa Metalbus SA. 

 

 

3. REFERENCIAS 

Esta actividad debe realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas 

por el cliente, según lo solicitado y tipo de material que se maneje. 

 

 

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

GERENCIA 

 

Es responsable por el desarrollo e implementación del procedimiento. 

Comunicar a la organización la importancia de implementar este procedimiento y el 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios, asegurar que se están estableciendo los 

objetivos, revisar periódicamente el procedimiento y asegurar la disponibilidad de 

recursos. 
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COORDINADORES Y ADMINISTRADORES 

 
a) Según sea aplicable dentro de las áreas de su responsabilidad, ser responsables de lo 

siguiente: 

b) Asegurarse de que se implementa el procedimiento para el desarrollo de las 

actividades de pintura. 

c) Mantener contacto con el representante de la dirección para los cambios o 

emergencias ocurridas. 

d) Asegurarse de que la información acerca del procedimiento para el desarrollo de la 

actividad es accesible. 

e) Asegurarse de que se tiene en cuenta y se registra el seguimiento del procedimiento. 

 

 

PERSONAL OPERATIVO 

 

a) Ser conscientes de sus funciones, sus responsabilidades y su autoridad con respecto 

al manejo de este procedimiento. 

 

b) Ser consciente de los procedimientos a seguir y la información a dar a sus superiores. 

 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Para el normal desarrollo de las actividades de construcción de acabados se deben utilizar los 

siguientes elementos: 

• Guantes de caucho 

• Casco de protección industrial 

• Gafas de seguridad 

• Uniforme overol  

• Botas con puntera 

• Tapa bocas 

• Tapa oídos 
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ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

La cabina de pintura debe considerar los siguientes aspectos: 

 

• Trabajar en un ambiente controlado de temperatura y humedad, con la posibilidad de 

regular ambos parámetros para que el proceso óptimo de pintura sea siempre el mismo. 

• Disponer de una iluminación adecuada para que el pintor disponga de suficiente 

visibilidad en toda la superficie a pintar, facilitando diversas tareas como por ejemplo la 

igualación de colores, el difuminado. 

• Disponer de una corriente o flujo de aire que arrastre todas las partículas y nieblas 

producidas por la pulverización de la pintura, consiguiendo un ambiente limpio y visible 

y evitando que se queden pegadas al vehículo. 

• Filtrar todos los contaminantes que contiene la pintura, respetando el medioambiente y la 

salud de los pintores y demás trabajadores, reduciendo el riesgo a posibles incendios y 

explosiones colindantes a la zona de aplicación. 

• Evitar el contacto con el exterior evitando las incrustaciones de materiales extraños como 

polvo, arena, siliconas, sobre la superficie pintada. 

• Disponer de sistemas que aceleran el secado de la pintura reduciendo los tiempos de 

espera del pintado. 

Para ello, la cabina de pintura en Metalbus debe estar compuesta de los siguientes elementos: 

 

• Habitáculo 

• Iluminación 

• Generadores del flujo de aire 

• Sistemas de filtrado 

• Equipos de curado acelerado 

• Cuadro de control 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

PRECAUCIONES 

 
     Para evitar accidentes por el uso inadecuado dela cabina de pintura, se deben tener en cuenta 

lo siguiente: 

      

• No fumar en las zonas donde se manipule y/o trabaje con materias inflamables. 

• Prohibido efectuar trabajos que puedan producir chispas en el interior de las cabinas de 

pintura, o en la proximidad de las zonas donde se pinta. 

• Poner la extracción en funcionamiento durante todo el periodo de trabajo. 

• Utilizar mascarilla filtrante (filtro de carbón activo) para evitar la inhalación de vapores 

orgánicos en caso de que exista una elevada concentración. 

• Revisar periódicamente el filtro de la máscara y sustituirlo cuando esté saturado. 

• Utilizar gafas, guantes y ropa de trabajo, para proteger la piel y los ojos de contactos con 

productos químicos. 

• En la zona de pintura, sólo debe de haber la cantidad necesaria de materias primas para la 

jornada. 

• Los recipientes que contienen productos químicos deben permanecer cerrados y han de 

estar correctamente etiquetados. 

• El esfuerzo para el levantamiento manual de cargas se debe efectuar con las piernas, y no 

con la espalda, doblando las rodillas para coger los objetos y manteniendo la carga cerca 

del cuerpo. 

• Efectuar limpiezas periódicas de la ropa de trabajo, y hacerlo independientemente del resto 

de la ropa. 

• Limpiar periódicamente la cabina de pintura para evitar la acumulación de sustancias 

resbaladizas o que contaminen el lugar de trabajo, y se ha de mantener en todo momento 

en orden. 

• No comer ni beber en las zonas donde se manipulen productos químicos. 

• Hacer las operaciones de mantenimiento pertinentes a las extracciones. 
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