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sea de gran utilidad para nuestros compañeros de pregrado, grado y público en general.
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RESUMEN

La presente tesis denominada “APLICACIÓN DE LEAN MANUFACTURING PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CALZADO
DE SEGURIDAD GYW DE LA EMPRESA SEGUSA SAC.”, tiene como objetivo general
aumentar la productividad en el área de producción mediante la implementación de
herramientas Lean Manufacturing.
Se inicio identificando las causas de baja productividad del área de estudio, luego se clasificó según
el impacto de cada una de ellas y se aplicaron herramientas Lean Manufacturing sobre las de más
relevancia.
Mediante Pareto obtuvimos tres causas significativas que merman la productividad, estas son la falta
de un estudio de tiempos, deficiente distribución de planta y falta de orden y limpieza. Las
herramientas lean para atacar cada una de las causas fueron las siguientes BALANCE DE LÍNEA,
REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y 5’S

Los resultados obtenidos con la aplicación de estas herramientas Lean fueron los siguientes,
el balance aumentó la productividad de 1,90 pares a 2,61 pares por hora hombre, la
redistribución de planta aumentó la productividad en 0,05 pares por hora hombre y con las
5’S aumentó la productividad en 0,08 pares por hora hombre.
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ABSTRACT

This thesis entitled " LEAN MANUFACTURING APPLICATION TO INCREASE THE
PRODUCTIVITY OF THE PRODUCTION LINE OF GYW SAFETY FOOTWEAR OF THE COMPANY
SEGUSA SAC.", has as general objective Increase productivity in the production area by
implementing Lean Manufacturing tools.
It was initiated by identifying the causes of low productivity of the study area, then it was classified
according to the impact of each one of them and lean tools were applied Manufacturing About the
most relevant.
Through Pareto we obtained three significant causes that diminish the productivity, these are the
lack of a study of times, deficient plant distribution and lack of order and cleanliness. The Lean tools
to attack each of the causes were the following line balance, plant redistribution and 5 's.

The results obtained with the application of these Lean Manufacturing tools were as follows,
the balance increased the productivity of 1,90 pairs to 2,61 pairs per hour man, the
redistribution of plant increased the productivity in 0,05 pairs per hour man and with the 5
's increased productivity by 0,08 pairs per hour man.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Las organizaciones son sistemas significativamente complejos que están
compuestos por una diversidad de recursos con la finalidad de obtener un objetivo
específico. A su vez, las organizaciones están constituidas por subsistemas que se
relacionan e interactúan entre sí dinámicamente.
Hoy en día las empresas manufactureras, como organización, realizan contantes
esfuerzos para lograr sus objetivos de manera eficiente, mejorando la calidad y
reduciendo los costos.
La competitividad y la globalización exigen a las empresas optimizar sus procesos.
Es ahí donde se analizan las diferentes oportunidades de mejora que los procesos nos
ofrecen como en los desplazamientos de personas y materiales, tiempos muertos a causa
del desorden, recorridos innecesarios, procesos no balanceados, y cualquier otro
desperdicio que haga menos competitiva a la empresa. Dando condiciones de trabajo
agradables para los colaboradores y reduciendo los desperdicios en los procesos
volverán a la empresa más productiva y ello se verá reflejado en el balance final a nivel
de ganancias.
Otro aspecto relacionado a la mejora de procesos de planta está relacionado a la
seguridad y bienestar, tanto como la del personal, equipos e instalaciones.
El sector manufacturero de calzado no es ajeno a estas premisas, también abarcan
procesos complejos que sin lugar a duda pueden ser mejorados. También buscan
aumentar sus ganancias siendo eficientes en sus procesos, y una estrategia para alcanzar
el objetivo es aumentando la productividad.
El sector calzado tanto nacional como internacional ha aumentado su nivel de
exigencia en cuanto a estándares de calidad, tanto que los productores europeos han
centrado sus estrategias en aspectos diferentes al precio, como diseño innovador,
tecnología y creatividad que les permitan mantener mercados exclusivos ante los
fabricantes asiáticos debido a las exigencias de calidad; pero, este escenario ha ido
cambiando a nivel mundial, en el cual ha disminuido la participación de los países
europeos en la fabricación de calzado dada la crisis mundial, todo lo opuesto para los
países asiáticos que han visto incrementada su participación dentro del sector, como
consecuencia de la puesta en marcha de un proceso de desarrollo basado en la calidad a
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bajo precio, por eso surge la necesidad de implementar herramientas de manufactura
esbelta para minimizar el nivel de desperdicio y competir a nivel nacional e
internacional. (MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 2010).
Existen estudios que señalan que el 97.6% de las empresas productoras de calzado
en el Perú no cuentan con una correcta implementación de las herramientas lean
manufacturing, adjudicándole a la falta de conocimiento y a no tener acceso a tecnología
por escasez de recursos, siendo improbable que den el salto a ser empresas de gran
envergadura que puedan competir en entornos agresivos, ya que se constituyen y
desaparecen miles de éstas, lo cual hace difícil que este sector ayude a mejorar la
economía del país, siendo evidente que en la región La Libertad, las empresas de calzado
no analizan las necesidades del mercado al momento de fabricar un nuevo calzado y lo
que es más alarmante es que no controlan adecuadamente sus procesos ni las materias
primas que involucran para su fabricación, pudiendo ser mejor aprovechadas.
(SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS, 2009).
El departamento de La Libertad presenta uno de los más altos índices en lo que
respecta a fabricación de calzado en todo el Perú, esto debido a un sector en específico
el cual se ha especializado en la producción de calzado que es “El Porvenir”. El distrito
de El Porvenir reúne al 22.8% de establecimientos, hablamos de más de 500 empresas
fabricantes de calzado en esa zona, sin contar los establecimientos que se dedican a la
comercialización. (ANDINA,2015). En los últimos años las Mypes y Pymes del sector
calzado de La Libertad se han incrementado significativamente y con ello el deficiente
control del proceso de fabricación y manejo de inventarios, ya sea de sus almacenes de
materia prima o de productos terminados, lo cual se presta no sólo al robo hormiga, sino
también a mermas y desperdicios, dando lugar a importantes pérdidas monetarias.
(http://www.andina.com.pe, 2015).
El número de Mypes formales de calzado en Trujillo asciende a tres mil, el número
de informales es mayor aún, una gran parte ubicada en el distrito de El Porvenir, de las
cuales aproximadamente 80 empresas se dedican a la fabricación de calzado industrial.
Cada una produce en promedio 60 pares de calzado al día trabajando 5 días a la semana,
de martes a sábado, obteniendo una producción mensual de 1200 pares.
(http://larepublica.pe, 2015).
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Aproximadamente a partir de los años 90’s, Trujillo se ha dado a conocer por ser el
corazón de los cueros y zapatos a nivel nacional. La Gerencia de Desarrollo Económica
del distrito El Porvenir estimó que un 70% de sus habitantes se dedican a la fabricación
de calzado y/o procesamiento de cuero. Los 165,000 habitantes viven de actividades
relacionadas a este rubro, ya sea fabricación y todo lo que abarca para su obtención,
distribución y venta de calzado. Por todo lo mencionado la ciudad de Trujillo es
conocida como la “Capital del Calzado del Perú”. El rubro del calzado asciende a 1,250
millones de nuevos soles anuales en el distrito de El Porvenir. Es un sector productivo
en expansión, ya que cada vez los mercados para los fabricantes de calzado se expanden
continuamente (Castillo, 2011).
Para que una empresa de fabricación de calzado con procesos ineficientes e
improductivos del salto a ser una empresa con procesos estandarizados y eficientes tiene
que pasar por una reingeniería, ya que esto involucra un cambio cultural, además de
restructurar y rediseñas los procesos y así reducir o eliminar todo tipo de desperdicios
en su elaboración. Esto para aprovechar su capacidad y tener una buena capacidad de
respuesta y atención ante las demandas del mercado.
Para fabricar un calzado existen distintos métodos de construcción, uno de ellos es
el sistema GoodYear Welt, es el método más antiguo, más elaborado y más duradero en
lo que respecta a construcción de calzado. Este método consiste en manera resumida en
un doble cosido interior-exterior que une la piel con el piso y proporciona al zapato una
resistencia y durabilidad inigualables. El proceso de cosido interior o empalmillado
sujeta la piel superior a la plantilla y la vira, mientras que el cosido exterior o
pespunteado fija la vira a la suela. Entre las dos partes en que queda dividido el zapato,
se coloca una capa de corcho aglomerado que actúa como aislante térmico. Las
características de adaptabilidad del corcho aglomerado permiten, con el uso, formar "la
huella del pie" y confieren al calzado gran comodidad, resistencia y durabilidad.
La implementación de herramientas lean manufacturing tiene como finalidad
reducir y eliminar todo tipo de desperdicio, ya sean actividades u operaciones que no
agreguen valor a los proceso, o cuando se hace uso deficiente e irregular de materias
primas, insumos, mano de obra y tecnología que nos dan como resultado productos fuera
de especificación, tiempos ociosos, etc. que lo único que trae consigo es el aumento del
costo de fabricación que se evidencia en el costo del producto terminado.
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En la empresa de fabricación de equipos de protección personal SEGUSA SAC en
su línea de fabricación de calzado bajo el sistema GoodYear Welt (GYW) se observó
varios desperdicios en su proceso productivo, detallamos a continuación:
sobreproducción, producen en cantidad para cuidar su costo de fabricación, pero
producen para almacenar, prima el concepto de “la producción no debe parar” pero sin
tener un programa de producción planificado acorde a la demanda del mercado; espacios
físicos mal distribuidos, áreas, maquinarias, equipos, muebles, etc., ya que se observan
recorridos largos y repetitivos que no agregar valor al proceso y si es que agregan valor
pueden ser mejoradas significativamente; áreas de trabajo desordenadas, se hace
evidente la falta de orden y limpieza en las diferentes áreas, hay tiempos muertos por
buscar herramientas, accesorios, insumos o cualquier otro material necesario para el
proceso; no se cuenta con un estudio de tiempos que avale la capacidad de la línea de
producción GYW, se aprecia significativos tiempos muertos de los operarios y
ayudantes, incluso hasta exceso de personal debido a este descontrol; no se cuenta con
un plan de mantenimiento que asegure la disponibilidad de los equipos y maquinas,
mucho menos se apunta a un TPM, las fallas en las máquinas y equipos es recurrente;
personal poco comprometido, no hay una fidelización de los colaboradores ni se
evidencia una plan de capacitación para cada puesto, no existe una plataforma que haga
sostenible el trabajo de los colaboradores; el área, y la empresa en general, no cuenta
con un área de calidad que pueda controlar cada etapa de proceso a nivel de control de
calidad, aseguramiento de calidad o calidad total.
Todo lo mencionado se resume en un crecimiento exponencial de la empresa debido
a la creciente demanda y a que es un sector poco explotado, pero este crecimiento fue
caótico y desordenado. Es una empresa familiar, que no maneja lineamientos básicos de
procesos a nivel de medición, control y estandarización, mucho menos tiene una cultura
lean o de mejora continua. Incluso, algunos puestos de control y supervisión son
responsabilidad de personal empírico que está desde inicio de actividades de la empresa
y no han recibido capacitación técnica ni académica para estar acorde a las competencias
contemporáneas en la optimización de procesos.
Por tal razón, es que este proyecto está enfocado en la aplicación de las diversas
técnicas que comprende el modelo de gestión Lean Manufacturing para de esta forma
incrementar la productividad de la línea de producción de calzado de seguridad GYW
de la empresa SEGUSA SAC.
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿Cuál es el impacto de la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing
en la productividad de la Línea de producción Good Year Welt (GYW) en la empresa
SEGUSA SAC?

1.3. HIPÓTESIS

La

implementación

de

herramientas

lean

Manufacturing mejoran

la

productividad de la Línea de producción Good Year Welt (GYW) en la empresa
SEGUSA SAC.

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.4.1. Justificación Teórica

La gestión actual de procesos de la empresa requiere mejoras ya que no se
ha determinado tiempo estándares de las estaciones del proceso productivo
mediante estudios para determinar la secuencia de las operaciones, sus tiempos
y su respectivo cuello de botella, además de reducir o eliminar los desperdicios
generados. Con la presente investigación se intenta validar los conceptos y uso
adecuado de las herramientas del Lean Manufacturing con lo que se pretende
dar solución a la problemática que presenta la línea de producción.
Dichas herramientas están basadas en la reducción y optimización,
eliminando todos aquellos procedimientos que no agregan valor a la operación,
obteniéndose de esta forma procesos más eficientes y flexibles con mayor
capacidad de respuesta y altos estándares de calidad.
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1.4.2. Justificación Práctica

La aplicación de este proyecto puede colaborar con la reducción de costos
innecesarios, optimización de procesos, estadísticas de datos más confiables
para la toma de decisiones; también contribuirían a elevar la satisfacción de los
clientes internos, lo cual conlleva aumentar su nivel de rendimiento siendo esto
muy provechoso para la Empresa.

1.4.3. Justificación Valorativa

La aplicación de las herramientas Lean Manufacturing permitirá obtener
aspectos cuantitativos positivos en la productividad, que es la razón de ser de
toda organización.

1.4.4. Justificación Metodologica

El proyecto de investigación que se presenta fue tomado en consideración,
ya que se conocía la realidad de la empresa por mi vínculo laboral y mediante
visitas. Se considera ésta una gran oportunidad para aplicar las distintas técnicas
y herramientas aprendidas en cursos anteriores de la carrera de Ingeniería
Industrial, con la finalidad de solucionar los problemas en las áreas productivas.
Asimismo, la presente investigación servirá de base para otras empresas del
mismo rubro, como marco referencial a problemas similares. También servirá
como fuente de información para otros estudiantes que estén realizando
estudios de investigación.
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1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

✓ Incrementar la productividad de la Línea de producción Good Year Welt
(GYW) en la empresa SEGUSA SAC a través de la implementación de
herramientas de Lean Manufacturing.

1.5.2. Objetivos Específicos

✓ Diagnosticar los principales problemas que afectan la productividad en la
línea GYW y sus respectivas causas.
✓ Aplicar las herramientas de Lean Manufacturing que permitirán mejorar la
productividad de la Línea de producción Good Year Welt (GYW) en la
empresa SEGUSA SAC.
✓ Diseñar indicadores que nos permitan medir los resultados obtenidos al
aplicar las herramientas de Lean Manufacturing en el área de Producción de
calzados de la empresa.
✓ Determinar la productividad total de la línea con la implementación de todas
las herramientas.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
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2.1. ANTECEDENTES

Como antecedentes internacionales tenemos la investigación realizada por Cardona
(2013) denominada: “Modelo para la Implementación de Técnicas Lean Manufacturing
en empresas editoriales” realizada en la Universidad Nacional de Colombia, en el cual
se diseñó un modelo de gestión bajo el enfoque de Lean Manufacturing para la empresa
de la industria gráfica Editorial Blanecolor S.A.S. obteniendo una disminución de 30%
en el takt time con la aplicación de las técnicas lean como SMED, TPM, Balance de
Línea, entre otras.
Además, la investigación realizada por

Cruz y Burbano (2012) denominada:

“Rediseño de un Sistema Productivo utilizando Herramientas de Lean Manufacturing
para un caso de estudio Sector de Mezclas de ingredientes para Panadería Industrias
XYZ” realizada en la Universidad ICESI, utilizó el método de lean Manufacturing para
obtener mejoras específicas tales como la reducción de inventario al eliminar su bodega
interna de MM.PP. y reducir el producto en proceso y producto terminado, pasando de
17 días a 6,4 días de inventario, mayor involucramiento del personal en la mejora y en
la reducción al máximo en los desperdicios de las operaciones, etc.
(Sanchez, 2002) en su tesis titulada: “Mejoramiento de la línea de producción de
clavos negros de una planta procesadora de alambres de acero” realizada en la Escuela
Superior Politécnica del Litoral. Concluye que:
✓ Constituyen debilidades muy importantes: Carencia de un sistema de control en los
procesos productivos y desconocimiento de la metodología por parte de los
operadores.
✓ La reparación, mecánica o eléctrica, de las máquinas y equipos consideran la mayor
parte de las paradas en el proceso productivo.
En la investigación realizada por Castrejón (2016) titulada: “Implementación de
Herramientas de Lean Manufacturing en el Área de Empaque de un Laboratorio
Farmacéutico” realizada en el Instituto Politécnico Nacional, desarrolló metodologías
para la implementación de las diferentes herramientas de Lean Manufacturing. La
primera de ellas es la realización de un evento Kaizen para simplificar la documentación
del área de empaque, posteriormente a ello la implementación de 5´s, la estandarización
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de ajustes y la estandarización de limpiezas. Con la implementación de dichas
herramientas el laboratorio logró incrementar en un 30% el OEE.
Entre los antecedentes nacionales podemos mencionar la investigación realizada por
(Castro, 2016) denominada: “Propuesta de implementación de la metodología Lean
Manufacturing para la mejora del proceso productivo en la línea de envasado pet de la
empresa AJEPER S.A.” Se revisaron indicadores históricos de productividad, OEE y el
mapeo del flujo de valor, en base a ello, se analizó y desarrollo las herramientas
necesarias para la propuesta de mejora como SMED, mantenimiento autónomo y OEE
por equipo como propuesta de solución a los actuales problemas de la empresa. Con la
implementación propuesta se espera un incremento del indicador OEE de 63,1% en el
2015 a 70,09% luego de la propuesta. Asimismo, en términos monetarios, la
implementación conllevará una inversión de S/. 338 393,20 al inicio y se espera genere
un ahorro de S/. 224 680,0 anual.
Otro estudio, realizado por (Dávalos, 2015) denominada: “Aplicación de Lean
Manufacturing en el área de producción y su influencia en la rentabilidad de la empresa
PRODUCCIONES NACIONALES TC EIRL”, que fue realizada en la Universidad
Nacional de Trujillo con la finalidad de identificar y eliminar los desperdicios o
actividades que no agregan valor al producto. Los desperdicios identificados están
asociados a productos defectuosos, tiempos de espera y averías, los cuales se minimizan
a partir de la estandarización de procesos que permita tener una guía gráfica y descrita
de cómo realizar las actividades; realizando una reasignación de actividades a partir de
diagramas hombre – máquina, que permita minimizar los tiempos de espera y
determinar el número adecuado de operarios necesarios. Así mismo implementar un
plan de mantenimiento preventivo que permita minimizar las averías, con lo cual
reduciremos las horas extras y los retrasos en las fechas de entrega de los pedidos. Todo
ello permitió una reducción del 5% de la cantidad de productos defectuosos, eliminación
de paradas de producción no programadas y minimizar el tiempo de espera de los
operarios. Generando ello el incremento en 0,65% de la rentabilidad mensual y en
1,78% de la rentabilidad trimestral.
No podemos dejar de mencionar la investigación realizada por (Namuche y Zare,
2016) denominada: “Aplicación de Lean Manufacturing para aumentar la productividad
de la materia prima en el área de producción de una empresa esparraguera para el año
2016”, investigación realizada en la Universidad Nacional de Trujillo. Se inicia este
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estudio, realizando un diagnóstico a los sub-procesos del área de producción para
identificar los problemas que afectan directamente a la productividad a fin de determinar
las herramientas de Lean Manufacturing a aplicar; teniendo como resultados, paradas
de máquinas, tiempos muertos en líneas de producción manual, sobre stockde producto
terminado, entre las más resaltantes.Para minimizar estos problemas se aplicó
herramientas de Lean Manufacturing tomando como base una de ellas, la metodología
de 5s’.Además de esta se aplicó también herramientas como TAKT TIME, OEE Y
SMED. Esto se ve reflejado en un incremento de la productividad de un 5%, así como
una disminución de paradas correctivas y preventivas, tiempo de ciclo, días de
inventario, cajas defectuosas y tiempo improductivo.
Cabe resaltar la investigación realizada por (Cardozo, 2013) denominada:
“Implementación de Herramientas Lean para el mejoramiento de la Efectividad Global
del Equipo de Perforación SK12 – Redrill de la Mina Lagunas Norte, de la minera
Barrick Misquichilca S.A”. , investigación realizada en la Universidad Privada del
Norte, cuya implementación de las Herramientas Lean generó en 1 año una disminución
del costo total acumulado por exceso de metros perforados, teniendo como VAN un
monto de $595 059,61 y un TIR de 47,36%.
Por ultimo mencionamos la investigación realizada por (Becerra y Vilca, 2013)
denominada “Propuesta de Desarrollo de Lean Manufacturing en la reducción de
reprocesos en el área de pintado de la empresa Factoría Bruce S.A”, investigación
realizada por la Universidad Privada del Norte, cuya aplicación del Lean Manufacturing
logró reducir en un 20% los reprocesos en el área de pintado, obteniendo un TIR de
44,8% que significa que el desarrollo de Lean en la empresa tiene una tasa más rentable
que la del costo de capital.
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO

2.2.1. LEAN MANUFACTURING

Lean es una palabra inglesa que se puede traducir como “sin grasa, escaso,
esbelto”, pero aplicada a un sistema productivo significa “ágil, flexible”, es
decir, capaz de adaptarse a las necesidades del cliente.
El lean manufacturing tiene por objetivo la eliminación del despilfarro,
mediante la utilización de una colección de herramientas (TPM, 5S, SMED,
kan-ban, kaizen, heijunka, jidoka, etc.), que se desarrollaron fundamentalmente
en Japón. Los pilares del lean manufacturing son: la filosofía de la mejora
continua, el control total de la calidad, la eliminación del despilfarro, el
aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y la
participación de los operarios.
Entendemos por lean manufacturing (en castellano "producción ajustada"),
la persecución de una mejora del sistema de fabricación mediante la eliminación
del desperdicio, entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas
acciones que no aportan valor al producto y por las cuales el cliente no está
dispuesto a pagar. La producción ajustada (también llamada Toyota Production
System), puede considerarse como un conjunto de herramientas que se
desarrollaron en Japón inspiradas en parte, en los principios de William
Edwards Deming.
✓ Sobreproducción: Es el resultado de fabricar más cantidad de la requerida o
de invertir o diseñar equipos con mayor capacidad de la necesaria. Producir
en exceso significa perder el tiempo en fabricar un producto que no se
necesita, representa un consumo inútil de material, se incrementan los
transportes internos y se llenan de stock los almacenes.
✓ Tiempo de espera: Es el tiempo perdido como resultado de una secuencia de
trabajo o proceso ineficiente, provocando que unos operarios permanezcan
parados mientras otros están saturados.
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✓ Transporte y movimientos innecesarios: Resultado de un movimiento o
manipulación de material innecesario, que puede ser ocasionado por un mal
diseño del Layout. Las máquinas y equipos deben estar lo más cerca posible
y los materiales fluir desde una estación de trabajo a la siguiente sin esperar
en colas de inventario.
✓ Sobreproceso: Poner más valor añadido en el producto que el esperado o
valorado por el cliente, es decir, es la consecuencia de someter al producto a
procesos inútiles que no agregan valor alguno.
✓ Exceso de inventario: Los stocks son la forma de despilfarro más clara porque
esconden ineficiencias y problemas crónicos. Los despilfarros por stock es el
resultado de tener mayor cantidad de existencias de las necesarias para
satisfacer las necesidades más inmediatas.
✓ Defectos: Desperdicio derivado de los errores es uno de los más aceptados en
la industria, pero es improductivo, incluye el trabajo extra a realizar como
consecuencia de no haber ejecutado correctamente el proceso productivo.
Existen una serie de herramientas que se desarrollan dentro de manufactura
esbelta, describimos algunas de ellas:
(RAJADELL & SANCHEZ, 2010, p.1-2).
SMED, es el acrónimo de Single Minute Exchange Of Die, que literalmente
quiere decir “cambio de una matriz en minutos de un solo dígito”. En la práctica
atiende a una sistemática que nos permitirá ahorrar tiempo en los cambios de
máquina. Dicha sistemática consta de 4 fases o etapas.
✓ Observar y medir, en esta etapa de debe realizar un análisis profundo de las
operaciones que se realizan en el cambio, desglosándolas todo lo posible y
determinando el tiempo que requiere cada una de ellas, además de los
utensilios y herramientas que se precisan. No basta con conocer las
operaciones, sino que debemos comprender por qué se realizan.
✓ Separar operaciones internas y externas, consiste en separar las operaciones
que se realizan con equipo en marcha y con el equipo parado.
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✓ Convertir operaciones internas a externas, debemos estudiar cada operación
interna específicamente haciéndonos la siguiente pregunta: ¿Esta operación
se podría hacer con el equipo en marcha?
Para convertir operaciones internas a externas se debe pensar en
modificaciones técnicas, metodológicas, redistribución de actividades,
sincronización de tareas, etc.
✓ Optimización, aquí se trabaja en las actividades internas, la idea es repartir el
trabajo equitativamente entre los operarios que participan para luego pensar
en ideas que nos ayuden a reducir dichos tiempos. En esta etapa también se
trabaja la cultura de las personas, muchas veces arraigada a malos hábitos o
costumbres, que aumentan los tiempos de cambio.
(DEL VIGO & CASTREJÓN, 2009, p.35-37).
POKA YOKE, herramienta que se enfoca en la mejora continua de la
calidad de los productos y servicios, utilizando mecanismos y dispositivos muy
simples, en la mayoría de los casos, o automatizaciones en otros, con la
finalidad de eliminar las inspecciones de control de calidad.
Dichos métoos son denominados “Sistema a prueba de errores”, y la idea
detrás de ellos es respetar la inteligencia de los trabajadores, y liberarles tiempos
en sus puestos de trabajo, para que se puedan dedicar a actividades más
productivas.
La herramienta POKA YOKE, no se enfoca en encontrar el defecto en el
producto o proceso, sino la fuente causante del error, para poder atacarla y
eliminarla.
El desarrollo de los Sistemas POKA YOKE exige que tengas tres elementos
principales de control, para que las tareas de mejoramiento se puedan aplicar y
se logren los resultados esperados:
✓ Inspección en la fuente, ubicar los factores que causan los errores, no los
defectos resultantes.
✓ Inspección al 100%, Usar en el puesto de trabajo dispositivos o mecanismos
que eviten cometer errores en la operación, al informar automáticamente
cuando se detecte una condición de operación anormal.
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✓ Acción inmediata, siempre que el operario detecte que una variable o un
parámetro se sale de sus condiciones normales de operación, debe estar en
capacidad de detener la máquina para no seguir produciendo errores, o la
máquina debe tener dispositivos automáticos que la detengan en el mismo
instante del problema.
(ARRIETA, 2011, p.123-133).
5’S, es una metodología de trabajo para las organizaciones que consiste en
desarrollar actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el puesto
de trabajo, que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel
individual/grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de las
personas y la productividad.
✓ La primera S: Seiri (Clasificar), se trata de organizar todo, separar lo que
sirve de lo que no sirve y clasificar esto último. Se debe determinar cuáles
son los objetos y herramientas verdaderamente necesarios en el puesto de
trabajo, por lo que se debe separar lo útil de lo inútil.
Hay que asegurarse de todo lo que se ha declarado inútil, no sea de
utilidad para otra área, para ello hay una serie de herramientas como lista de
innecesarios, tarjetas rojas, etc.
✓ La segunda S: Seiton (Ordenar), con todo lo que sirve, establecemos
normas de orden, además colocamos normas a la vista para que sean
conocidos por todos. Así pues, situamos los objetos/herramientas de trabajo
en orden, de tal forma que sean fácilmente accesibles para su uso, bajo el
eslogan de “UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU
LUGAR”.
✓ La tercera S: Seiso (Limpieza), realizar la limpieza inicial con el fin de que
el operador/administrativo se identifique con su puesto de trabajo y
máquinas/equipos que tenga asignados.
Se trata de enseñar al operario/administrativo como son sus máquinas,
equipos y puestos de trabajo e indicarle, en una operación conjunta con el
responsable, donde están los focos de suciedad de su máquina/puesto.
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Así pues, hemos de lograr limpiar completamente el lugar de trabajo, de
tal forma que no haya polvo, salpicaduras, virutas, etc., en el piso, ni en las
máquinas y equipos.
✓ La cuarta S: Seiketsu (Estandarizar), a través de gamas y controles, iniciar
el establecimiento de los estándares de limpieza, aplicarles y mantener el
nivel de referencia alcanzado. Así pues, esta S consiste en distinguir
fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas
y visibles para todos, así como mediante controles visuales de todo tipo.
✓ La quinta S, Shitsuke (Disciplina), rigor en la aplicación de consignas y
tareas. Realizar la autoinspección de manera cotidiana. Cualquier momento
es buena para revisar y ver cómo estamos, establecer las hojas de control y
comenzar su aplicación, mejorar los estándares de las actividades realizadas
con el fin de aumentar la fiabilidad de los medios y el buen funcionamiento
de los equipos de oficinas. En definitiva, ser rigurosos y responsables para
mantener el nivel de referencia alcanzado, entrenando a todos para continuar
la acción con disciplina y autonomía.
(REY, 2005, p.17-21).
Asimismo, se debe determinar las herramientas y técnicas que
adicionalmente se emplearán como:

2.2.2. DIAGRAMA DE OPERACIONES

El diagrama de operaciones consta de un círculo por cada operación
requerida para fabricar cada uno de los componentes, para armar el ensamble
final y para empacar el producto terminado. Están incluidos todos los pasos de
la producción, todas las tareas y todos los componentes.
Los diagramas de operaciones muestran la introducción de las materias
primas en la parte superior del diagrama, sobre una línea horizontal.
El número de componentes determinará el tamaño y la complejidad del
diagrama de operaciones.
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Debajo de la línea de materias primas se dibujará una línea vertical
conectando los círculos (un paso en la fabricación de dicha materia prima en
componentes terminados).
Una vez trazados los pasos de la fabricación de cada uno de los
componentes, éstos se unen en el ensamble. Por lo general, el primer
componente con el que se inicia el ensamble se muestra en el extremo derecho
de la página. El segundo se muestra a la izquierda de éste, etc., en dirección de
derecha a izquierda.
Algunos componentes no requieren pasos de fabricación y se conocen como
comprados. Los componentes comprados se introducen sobre la operación en
la cual se van a utilizar.
El diagrama de operaciones ofrece mucha información en una página. Las
materias primas, las compras, la secuencia de fabricación, la secuencia de
ensamble, las necesidades de equipos, los estándares de tiempo, incluso una
breve descripción de la disfunción de la planta, de los costos de mano de obra
y del programa de planta; todo ello se puede deducir del diagrama de
operaciones.
(MEYERS, 2000, p.52-54).

2.2.3. EL DIAGRAMA DE PARETO

El análisis de Pareto es un método gráfico para definir los problemas más
importantes de una determinada situación y, por consiguiente, las prioridades
de intervención. El objetivo consiste en desarrollar una mentalidad adecuada
para comprender cuáles son las pocas cosas más importantes y centrarse
exclusivamente en ellas.
La construcción del diagrama de Pareto resulta sencilla si se cumplen las
siguientes fases:
✓ Fase 1: Decidir como clasificar los datos
✓ Fase 2: Elegir el periodo de observaciones del fenómeno

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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

19

✓ Fase 3: Obtener los datos y ordenarlos
✓ Fase 4: Preparar los ejes cartesianos del diagrama
✓ Fase 5: Diseñar el diagrama
✓ Fase 6: Construir la línea acumulada
✓ Fase 7: Añadir las informaciones básicas.
Un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta al desarrollar un
análisis de Pareto es el relativo a los costos del defecto, sobre todo si nuestro
objetivo consiste en reducir los costos de la calidad.
Se trata de analizar los defectos en términos de costo de reparación de cada
uno de los defectos o, con carácter más general, en términos de pérdidas
económicas derivadas de los defectos.
Construir el diagrama de Pareto siguiendo ese principio resulta sumamente
útil si se piensa que, en ocasiones, una cantidad incluso muy grande de defectos
puede provocar pérdidas económicas bastante reducidas, mientras que, por el
contrario, unos pocos defectos de otro tipo puedan causar pérdidas mucho más
elevadas.
El diagrama de Pareto representa uno de los primeros pasos que deben darse
para realizar mejoras. Efectivamente:
✓ Ayuda a definir las áreas prioritarias de intervención.
✓ Atrae la atención de todos sobre las prioridades y facilita la creación del
consenso.
El diagrama de Pareto responde plenamente a estas exigencias: Es muy útil
para aprender a concentrar los esfuerzos en los aspectos más importantes y
rentables del problema analizado, es decir, en los aspectos que ocupan las partes
más elevadas del propio diagrama.
(GALGANO, 1995, p.115-125).
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2.2.4. DIAGRAMA DE ISHIKAWA O DIAGRAMA DE ESPINA DE PEZ

Así llamado en reconocimiento a Kaouru Ishikawa ingeniero japonés que
lo introdujo y popularizó con éxito en el análisis de problemas en 1943 en la
Universidad de Tokio durante una de sus sesiones de capacitación a ingenieros
de una empresa metalúrgica explicándoles que varios factores pueden agruparse
para interrelacionarlos. Este diagrama es también conocido bajo las
denominaciones de cadena de causas-consecuencias, diagrama de espina de
pescado o “fish-bone”. El diagrama de Ishikawa es un método gráfico que se
usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos
efectos, los cuales pueden ser controlables.
Se usa el diagrama de causas-efecto para:
✓ Analizar las relaciones causas-efecto
✓ Comunicar las relaciones causas-efecto y
✓ Facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa
hasta la solución.
En este diagrama se representan los principales factores (causas) que
afectan la característica de calidad en estudio como líneas principales y se
continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos
los factores factibles de ser identificados.
El diagrama puede ser diseñado por un individuo, pero es aconsejable que
el mismo sea el resultado de un esfuerzo del equipo de trabajo quien
previamente utilizó el diagrama de afinidades.
Las etapas para hacer un diagrama de causas-efecto son las siguientes:
✓ Decidir el efecto (por ejemplo, una característica de la calidad) que se quiere
controlar y/o mejorar o un problema (real o potencial) específico.
✓ Colocar el efecto en un rectángulo en el extremo de una flecha.
✓ Escribir los principales factores vinculados con el efecto sobre el extremo de
flechas que se dirigen a la flecha principal (en general se considera aquí los
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factores de variabilidad más comunes). Cada grupo individual forma una
rama.
Como ejemplo las principales categorías consideradas son 6: dinero,
máquinas, material, métodos, mano de obra y administración. Tener
presente que no todas las 6 categorías se aplican a todos los problemas.
Otras categorías pueden ser: datos y sistemas de información; ambiente;
mediciones; etc.
✓ Escribir, sobre cada una de estas ramas, los factores secundarios. Un diagrama
bien definido tendrá ramas de al menos dos niveles y varias ramas tendrán
tres o más niveles.
✓ Continuar de la misma forma hasta agotar los factores.
✓ Completar el diagrama, verificando que todas las causas han sido
identificadas.
Un buen diagrama de causas-efecto es el que se ajusta al propósito para el
cual se elabora y que no tiene una forma definida. Un mal diagrama de causasefecto es aquel que solamente identifica efectos primarios.
(UNIT, 2009, p.22-23).

2.2.5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

La distribución de planta consiste en la ordenación física de los factores y
elementos industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, en
la distribución del área, en la delimitación de las figuras, formas relativas y
ubicación de los distintos departamentos.
El principal objetivo es que esta disposición de elementos sea eficiente y se
realice de forma tal, que contribuya satisfactoriamente a la consecución de los
fines fijados por la empresa.
Sea cual sea la situación desencadenante por la cual se acomete el estudio
sobre la implantación de una distribución en planta y que necesariamente, se
englobará dentro de alguna de las categorías mencionadas a continuación:
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✓ Proyecto de una planta completamente nueva
✓ Expansión o traslado de una ya existente
✓ Reordenación de una distribución ya existente
✓ Ajustes menores en distribuciones ya existentes
(DE LA FUENTE & FERNÁNDEZ, 2005, p.3).
Generalmente hablando, nuestra misión es hallar una ordenación de las áreas
de trabajo y del equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo tiempo
que la más segura y satisfactoria para los empleados. Debemos ordenar
productores, materiales y máquinas, y los servicios auxiliares (mantenimiento,
transporte, etc.) de modo que sea posible fabricar el producto a un costo
suficientemente reducido para poder venderlo con un buen margen de beneficio
en un mercado de competencia.
Más específicamente, las ventajas de una buena distribución en planta se
traducen en reducción del costo de fabricación, como resultado de los siguientes
puntos:
✓ Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los
trabajadores.
✓ Elevación de la moral y la satisfacción del obrero.
✓ Incremento de la producción.
✓ Disminución de los retrasos en la producción
✓ Ahorro de área ocupada (Áreas de Producción, de Almacenamiento y de
Servicio).
✓ Reducción del manejo de materiales.
✓ Una mayor utilización de la maquinaria, de la mano de obra y/o de los
servicios.
✓ Reducción del material en proceso.
✓ Acortamiento del tiempo de fabricación
✓ Reducción del trabajo administrativo y del trabajo indirecto en general
✓ Logro de una supervisión más fácil y mejor
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✓ Disminución de la congestión y confusión
✓ Disminución del riesgo para el material o su calidad
✓ Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones
Los principios que rigen una buena distribución de planta son los siguientes:
✓ Integración conjunta de todos los factores que afecten a la Distribucion
✓ Movimiento del material según distancias mínimas
✓ Circulación del trabajo a través de la planta
✓ Utilización efectiva de todo el espacio
✓ Satisfacción y seguridad de los trabajadores
✓ Flexibilidad de ordenación para facilitar cualquier reajuste.
Los tipos clásicos de distribución son tres:
Primero, distribución por posición fija, es decir, permaneciendo el material
en situación invariable. Se trata de una distribución en la que el material o el
componente permanecen en lugar fijo; todas las herramientas, maquinaria,
hombres, y otras piezas de material concurren a ella. Todo el trabajo se hace, o el
producto se ejecuta, con el componente principal estacionado en una misma
posición.
Segundo, distribución por proceso o distribución por funci6n, en ella
todas las operaciones del mismo proceso, o tipo de proceso, están agrupadas. Toda
la soldadura está en un área; todo el taladrado en otra, etc. Las operaciones
similares y el equipo están agrupados de acuerdo con el proceso o función que
llevan a cabo.
Tercero, producción en cadena, en línea o por producto, en esta un
producto o tipo de producto se realiza en un área, pero al contrario de la
distribución fija, el material está en movimiento. Esta distribución dispone cada
operación inmediatamente al lado de la siguiente. Es decir, que cualquier equipo
(maquinaria) usado para conseguir el producto, sea cual sea el proceso que lleve
a cabo, esta ordenado de acuerdo con la secuencia de las operaciones. Se trata de
la bien conocida producción en línea o en cadena.
(MUTHER, 2000, p.15-21).
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2.2.6. ESTUDIO DE TIEMPOS

El Estudio de Tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una
tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a
fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de
ejecución preestablecida.
El Estudio de Tiempos demanda cierto tipo de material fundamental:
✓ Cronómetro.
✓ Tablero de observaciones (Clipboard).
✓ Formularios de estudio de tiempos.
Cronómetro
Cálculo del Número de Observaciones (Tamaño de la Muestra):
El tamaño de la muestra o cálculo de número de observaciones es un proceso
vital en la etapa de cronometraje, dado que de este depende en gran medida el
nivel de confianza del estudio de tiempos. Este proceso tiene como objetivo
determinar el valor del promedio representativo para cada elemento.
𝑆𝑋 × 𝑍 2
𝑁=(
)
𝑋̅ × 𝑒
𝑁 → 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
𝑍 → 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
𝑋̅ → 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑆𝑋 → 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
𝑒 → 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜
Para poder calcular los datos anteriores usamos los siguientes modelos:
𝑋̅ =

∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
𝑛

𝑋̅ → 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑛 → 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
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𝑋𝑖 → 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖−é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
𝑆𝑋 = √

∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
𝑛−1

𝑆𝑋 → 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
𝑋𝑖 → 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 i−ésima medición realizada
𝑋 → 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑛 → 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
El valor de Z se obtiene de la tabla de distribución normal estándar (ver
ANEXO A).
Los valores más utilizados para Z se muestran en la siguiente figura:

Figura 2.1. Valores de Z más utilizados según el nivel de confianza esperado. Recuperado de
http://www.etsii.upm.es/ingor/estadistica/Carol/cap6EST.pdf

Tiempo Estándar:
Es el que se concede para efectuar una tarea, en él se encuentra los tiempos
cíclicos, así como los casuales o contingentes que fueron observados durante el
estudio. Se calcula de la siguiente manera:
✓ Calcular el tiempo promedio observado
∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
𝑇𝑂 =
𝑛
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𝑇𝑂 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
𝑋𝑖 → 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 i−ésima medición realizada
𝑛 → 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
✓ Calcular el tiempo normal:
𝑇𝑁 = 𝑇𝑂 × (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
𝑇𝑁 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑇𝑂 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
✓ Calcular el tiempo estándar:
𝑇𝑆 =

𝑇𝑁
(1 − 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 %)

𝑇𝑆 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
𝑇𝑁 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

2.2.7. SISTEMA DE VALORACIÓN WESTINGHOUSE

En este método se consideran cuatro factores al evaluar la actuación del
operario, que son la habilidad, esfuerzo o empeño, condiciones y consistencia.
✓ La habilidad: Pericia en seguir un método dado y se puede explicar más
relacionándola con la calidad artesanal, revelada por la apropiada
coordinación de la mente y las manos.
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Tabla 2.1
Calificaciones de habilidad según categoría y nivel - Habilidad
HABILIDAD
CALIFICACIÓN NIVEL CATEGORÍA
0,15
A1
SUPERIOR
0,13
A2
0,11
B1
EXCELENTE
0,08
B2
0,06
C1
BUENO
0,03
C2
PROMEDIO
0
D
-0,05
E1
REGULAR
-0,1
E2
-0,16
F1
DEFICIENTE
-0,22
F2
Nota: Recuperado de QUESADA & VILLA (2007). Elaboración propia

✓ El esfuerzo o empeño: Se define como una “demostración de la voluntad para
trabajar con eficiencia”. El empeño es representativo de la rapidez con la que
se aplica la habilidad, y puede ser en alto grado por el operario.

Tabla 2.2
Calificaciones de esfuerzo según categoría y nivel - Esfuerzo
ESFUERZO
CALIFICACIÓN NIVEL CATEGORÍA
0,13
A1
EXCESIVO
0,12
A2
0,1
B1
EXCELENTE
0,08
B2
0,05
C1
BUENO
0,02
C2
PROMEDIO
0
D
-0,04
E1
REGULAR
-0,08
E2
-0,12
F1
DEFICIENTE
-0,17
F2
Nota: Recuperado de QUESADA & VILLA (2007). Elaboración propia
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✓ Las condiciones: Aquellas que afectan al operario y no a la operación, las
condiciones serán calificadas como normales o promedio cuando las
condiciones se evalúan en comparación con la forma en la que se hallan
generalmente en la estación de trabajo.

Tabla 2.3
Calificaciones de las condiciones según categoría y nivel - Condiciones
CONDICIONES
CALIFICACIÓN NIVEL CATEGORÍA
IDEAL
0,06
A
EXCELENTE
0,04
B
BUENO
0,02
C
PROMEDIO
0
D
REGULAR
-0,03
E
DEFICIENTE
-0,07
F
Nota: Recuperado de QUESADA & VILLA (2007). Elaboración propia

✓ La consistencia: La consistencia del operario debe evaluarse mientras se
realiza el estudio. Los valores elementales de tiempo que se repiten
constantemente indican consistencia perfecta.

Tabla 2.4
Calificaciones de la consistencia según categoría y nivel - Consistencia
CONSISTENCIA
CALIFICACIÓN NIVEL CATEGORÍA
PERFECTO
0,04
A
EXCELENTE
0,03
B
BUENO
0,01
C
PROMEDIO
0
D
REGULAR
-0,02
E
DEFICIENTE
-0,04
F
Nota: Recuperado de QUESADA & VILLA (2007). Elaboración propia
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2.2.8. METODO DE VALORACIÓN OBJETIVA CON ESTÁNDARES DE
FATIGA

Este método nos permitirá determinar el valor del suplemento para cada una
de las actividades. Divide a los suplementos en constantes y variables.
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Tabla 2.5
Suplementos por el método de valoración objetiva con estándares de fatiga
SUPLEMENTOS CONSTANTES
Por Necesidades Personales
Base Por Fatiga
SUPLEMENTOS VARIABLES
Por estar de Pie
Por Postura Anormal
Ligeramente incómoda
Incómoda
Muy incómoda
Uso De La Fuerza (Levantar) - KG
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
30
33,5
Mala Iluminación
Ligeramente debajo de la pontencia calculada
Bastante debajo
Adsolutamente insuficiente
Condiciones Atmosféricas Kata (Milicalorías/cm/seg)
16
14
12
10
8
6
5
4
3
2
Concentración Intensa
Trabajos de cierta precisión
Trabajos de precisión o fatigos o
Trabajos de gran precisión
Ruidos
Continuo
Intermitente
Intermitente y muy fuerte
Estridente y fuerte
Tensión Mental
Proceso o bastante complejo
Proceso complejo
Muy complejo
Monotonía
Trabajo algo monótono
Trabajo bastante monótono
Trabajo muy monótono
Tedio
Trabajo algo aburrido
Trabajo aburrido
Trabajo muy aburrido

Hombre Mujer
5
7
4
4
Hombre Mujer
2
4
Hombre Mujer
0
1
2
3
7
7
Hombre Mujer
0
1
1
2
2
3
3
4
4
6
5
8
7
10
9
13
11
16
13
20
17
22
Hombre Mujer
0
0
2
2
5
5
Hombre Mujer
0
0
0
3
10
21
31
25
64
100
Hombre Mujer
0
2
5
Hombre Mujer
0
2
5
7
Hombre Mujer
1
4
8
Hombre Mujer
0
1
4
Hombre Mujer
0
2
5

Nota: Recuperado de QUESADA & VILLA (2007)
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2.2.9. BALANCE DE LÍNEA

Consiste en distribuir físicamente las tareas o procesos individuales entre
estaciones o celdas de trabajo, con el objetivo (idealmente) de que cada estación
de trabajo nunca esté ociosa.
El objetivo último del balance de línea es igualar el tiempo de dedicación de
las estaciones de trabajo es decir que todas las estaciones tengan el mismo ciclo
de producción. Condiciones a tener en cuenta:
✓ Cantidad: Volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir
la preparación de una línea. Es decir, se debe de tener en cuenta el tiempo de
preparación y el ahorro de ella tendría aplicado al volumen proyectado de la
producción (teniendo en cuenta la duración que tendrá el proceso).
✓ Continuidad: Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un
aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y subensambles.
Así como coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas
en los equipos involucrados en el proceso.
Uno de los factores que limitan el balance de un proceso es la demanda del
producto, y esta cifra es la que mayormente determina el tiempo de ciclo escogido.
Además de tener en cuenta del volumen a producir, se debe de tener el tiempo
para entregar la producción.
Para resolver los problemas de balance de línea se debe de tener en cuenta:
✓ La velocidad de producción es determinada por la operación más lenta de la
secuencia.
✓ El tiempo muerto total de máquina aumenta al aumentar el tiempo del ciclo,
y puede eliminarse teóricamente, si el tiempo de ciclo es un común divisor de
todos los tiempos individuales de operación. A medida que el tiempo se
reduce, se presentan mejores perspectivas de ubicar máquinas idénticas bajo
la supervisión de un solo operario.
✓ El cuello de botella debería tener la máquina más costosa, de tal manera de
mantener reducido a un mínimo el tiempo muerto de todos los equipos
costosos.
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✓ El tiempo efectivo del ciclo debe seleccionarse de acuerdo con la producción
ajustada y hacer algunos ajustes utilizando sobretiempos, dobles turnos.
Tiempo de Ciclo: Es el tiempo que permanece cada pieza o producto en
proceso en cada estación. Es el tiempo que marca la velocidad de procesamiento
del producto.

𝑐 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
𝑑 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
𝑉 → 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
Tiempo muerto: Es la medida de desempeño utilizada en un problema de
balance de líneas de producción.

𝑇𝑀 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜
𝑘 → 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑡𝑖 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 "𝑖"
Eficiencia del ciclo o Taza de utilización: Es el porcentaje real de utilización
de la mano de obra empleada en la línea.

𝐸𝐶 → 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
Idealmente debe ser 100%.
Retraso del balance: Es el porcentaje de la mano de obra ociosa.
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𝑅𝐵 → 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒
Idealmente debe ser 0%.
Producción esperada: Es la producción estándar obtenida en un turno
completo de producción y se calcula con la estación cuello de botella.

𝑃𝐸 → 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑡𝑚á𝑥 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 "𝑐𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎"

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

✓ Diseño del proceso: El diseño del proceso establece la modalidad de desarrollo de
las actividades productivas en función del tipo de producto a elaborar y
condicionado por las tecnologías seleccionadas para llevar a cabo dichas
operaciones. Reside en la elección de las entradas, las operaciones, los flujos y los
métodos para la producción de bienes y servicios, así como su especificación
detallada.
✓ Diseño de puestos: Es la función de especificar las actividades laborales de un
individuo o un grupo en un contexto organizacional. Su objetivo es crear estructuras
laborables que cumplan las necesidades de la organización y su tecnología, y que
satisfagan los requerimientos personales e individuales de la persona que ocupa el
puesto.
✓ Distribución de planta: Determinar la ubicación de los departamentos, de las
estaciones de trabajo, de las máquinas y de los puntos de almacenamiento de una
instalación. Su objetivo general es disponer de estos elementos de manera que se
aseguren un flujo continuo de trabajo o un patrón específico de tráfico
✓ Ergonomía: Es la ciencia de impedir lesiones musculares y óseas en el lugar de
trabajo. Es el estudio de diseño del sitio laboral y la integración de los trabajadores
con su ambiente. Diseñar el trabajo o la estación de manufactura de modo que la
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tarea se adapte a la persona, en lugar de forzar al cuerpo humano o a la psique a
adaptarse al trabajo.
✓ Ingeniería de procesos: Actividades de planeación tácticas que ocurren
regularmente en manufactura.
✓ Just in Time: Producir el artículo indicado en el momento requerido y en la
cantidad exacta. JIT es un conjunto de principios, herramientas y técnicas que
permiten a la compañía producir y entregar los productos en pequeñas cantidades,
con tiempos de entrega cortos, para satisfacer las necesidades del cliente.
✓ Kaizen: Término japonés para el mejoramiento continuo, y es el proceso para hacer
mejoras incrementales, no importa lo pequeñas que sean, y alcanzar las metas de
Lean de eliminar todos los desperdicios, que generan un costo sin agregar valor.
Kaizen enseña a trabajar efectivamente a los individuos en grupos pequeños, a
solucionar problemas, documentando y mejorando los procesos, recolectando y
analizando datos y a manejare por sí mismos.
✓ Balanceo de Línea: Es un proceso a través del cual, con el tiempo, se van
distribuyendo los elementos del trabajo dentro del proceso en orden, para que se
alcance la velocidad de producción determinada por la demanda.
✓ Tamaño de Planta: Se entiende por tamaño de la planta a la capacidad nominal de
producción de una planta industrial. Se utiliza también el término capacidad de
diseño, para referirse al tamaño de una planta industrial. Ambos términos se refieren
a la máxima cantidad que es posible producir, sin forzar la planta.
✓ Lean Manufacturing: Es una estrategia de mejora de los negocios, cuyo objetivo
es la detección y eliminación de las causas responsables de los fallos o defectos en
los procesos que afectan a las características críticas de los productos o servicios
que son de importancia vital para los clientes y añadiendo el enfoque Lean que
busca aumentar la velocidad de los procesos y optimizar la creación de valor. Lean
Manufacturing da respuesta a "CÓMO" hacer más competitivas las organizaciones
a base de atacar la variabilidad en el comportamiento de los procesos; variabilidad
que acarrea ineficiencias y costos de no calidad.
✓ 5S: Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento
Integral” de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del
mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos.
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CAPÍTULO 3

MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1. MATERIALES

3.1.1. POBLACIÓN

Todas las actividades y operaciones requeridas para la fabricación de calzado
de seguridad GYW en la empresa SEGUSA S.A.C. que pueden ser medidas,
cuantificadas y mejoradas para aumentar la productividad. Para implementar las
herramientas lean la población está compuesta por la producción diaria la cual es
infinita, a la cual se aplicará una muestra por conveniencia según la necesidad.

3.1.2. MUESTRA

La muestra es aleatoria para cada una de las actividades y operaciones
medidas, según el nivel de confianza requerido. Esta muestra se hará tanto antes
como después de la implementación de las herramientas lean.

3.2. MÉTODOS

3.2.1. SEGÚN EL ENFOQUE

El proyecto de investigación tendrá un Enfoque cuantitativo ya que se usará
una recolección de datos para probar hipótesis.

3.2.2. SEGÚN SU NIVEL

El presente proyecto de investigación será de Nivel Descriptiva – Explicativa
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3.2.3. SEGÚN SU DISEÑO

Se aplica un Diseño Pre-experimental por cual existe un control mínimo de la
variable independiente, se trabaja con un solo grupo (G) al cual se le aplica un
estímulo (Aplicación de Lean Manufacturing) para determinar su efecto en la
variable dependiente (productividad), aplicándose un pre prueba y post prueba
luego de aplicado el estímulo. Su Diagrama es el siguiente:

G O1 X O2
X
estímulo

O1

Pre-prueba

O2

post-prueba

Donde O1 es la Pre- Prueba donde ve la realidad actual de la empresa antes
de aplicar el trabajo de investigación, O2 es la post prueba son observaciones de
la productividad ya aplicado en la mejora de proceso.

3.3. TÉCNICAS

Para el logro de cada uno de los objetivos específicos se procederá a emplear las
siguientes técnicas y herramientas:
Se hará un trabajo de análisis cualitativo y cuantitativo con los trabajadores,
supervisor y jefe de planta. La intención es, a juicio de experto, determinar en equipo
cuales son las causas de baja productividad en la línea de producción GYW.
Se utilizará la herramienta de calidad denominada diagrama de causa y efecto o
diagrama de Ishikawa para encontrar las principales causantes de baja productividad,
para ello se realizará en un debate grupal con todos los colaboradores que participan en
el proceso. Una vez enlistadas todas las causas de baja productividad, se encuestará a
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los colaboradores para que, según su juicio de experto, cuantifiquen las de mayor y
menor impacto para la productividad de la línea de producción. Luego, usando el
diagrama de Pareto, podremos limitar nuestro horizonte a las de mayor impacto para
aumentar la productividad. Sobre estas causas de baja productividad de mayor impacto
se aplicarán herramientas lean o de mejora continua en post de aumentar
significativamente la productividad en la línea de fabricación de calzado de seguridad
GYW.
Para disminuir el nivel de desperdicio en la empresa se propone las siguientes
herramientas de lean manufacturing en el proceso productivo, en base a la información
antes obtenida el procedimiento es el siguiente:
✓ Balance de Línea: Para aplicar esta herramienta será fundamental enlistar
detalladamente las actividades del proceso y hacer un estudio de tiempos de cada
una de ellas. Con esta información podremos elaborar su respectivo diagrama de
actividades, diagrama de operaciones y su cursograma analítico del proceso. Con
todo el proceso mapeado y cuantificado, elaboramos un diagrama de precedencia,
con la intención de evidenciar la manera más optima de balancear la línea, se harán
agrupaciones de actividades y se determinará la cantidad de personal idónea en el
proceso. Luego se hará el comparativo para determinar el aumento de productividad
obtenido con la aplicación de esta herramienta.
✓ Redistribución en Planta (Layout): La redistribución de planta se enfocará en
reubicar áreas, puestos de trabajo, equipos, máquinas, etc. con la intención de
disminuir recorridos tanto en distancia como en frecuencia. Para ello se harán
mediciones de los recorridos actuales donde presentan mayor tiempo de traslado,
se cuantificará la distancia recorrida y el tiempo empleado, todo ello para un turno
completo de producción. Luego se implementará la redistribución en la planta
específica y se volverán a hacer las mismas mediciones. Con estos datos se hará el
comparativo para determinar el aumento de productividad con la aplicación de esta
herramienta.
✓ 5S: Primero se cuantificará las paradas no programadas asociadas a un tema de falta
de orden y limpieza, este sería nuestra medición inicial que mejorar, es decir a
reducir. Para la aplicación de la herramienta 5S, se procede a una observación
directa para luego aplicar un check list, con el fin de poder conocer en qué estado

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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

39

se encuentra la empresa, procediéndose a desarrollar cada “S” en cada etapa del
proceso involucrado al personal. Luego de ello se procede a realizar un seguimiento
del desarrollo, manteniendo las 5S a través del check list antes mencionado. Con la
herramienta implementada se cuantificará nuevamente las paradas no programadas
por carencia de orden y limpieza, o cualquier otro concepto asociado a 5S, y se hará
el comparativo con la medición inicial para determinar el aumento de productividad
con la aplicación de esta herramienta.
Con todas las mejoras obtenidas con la implementación de cada una de las
herramientas se lleva a un único indicador de aumento de productividad gracias a la
aplicación de este estudio en post de la eficiencia del proceso de fabricación de calzado
de seguridad GYW.
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3.4. PROCEDIMIENTO
Tabla 3.1
Objetivos, técnicas, herramientas y resultados esperados del presente estudio
Fuentes e
Objetivos

Informaci

Técnica

Herramienta

ón
Diagnosticar los principales problemas que
afectan la productividad en la línea GYW y sus
respectivas causas.

Empresa de
calzados

Determinar y proponer herramientas de Lean
Manufacturing

que

permitirán

mejorar

la

productividad de la Línea de producción Good

Empresa de
calzados

Year Welt (GYW) en la empresa SEGUSA SAC.
Diseñar indicadores que nos permitan medir los

Encuestas/

Ishikawa, diagrama resumen y análisis productividad en el área de

entrevistas

de Pareto, etc.

Observación

Balance de línea, Recopilación,

Encuestas/

Redistribución

entrevistas

planta & 5S.

Empresa de Cuestionarios

Lean Manufacturing, en el área de Producción de

calzados

Revisión

calzados

Encuestas

Principales causas de baja

de datos.

estudio.
Obtener

en resumen y análisis
de datos.

KPI’s

selección

de

indicadores.

Productividad

datos

que

permitan la mejora de
proceso para el aumento
de la productividad.

Análisis de datos y

Documental

Determinar la productividad total de la línea con la Empresa de Observación

de Recopilación,

Resultados Esperados

Diagrama

resultados obtenidos al aplicar las herramientas de

implementación de todas las herramientas.

Datos

Observación

Entrevistas

la empresa de calzados.

Tratamiento de

Recopilación

Indicadores

Nota: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA
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4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

4.1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SEGURINDUSTRIA S.A. empresa fabricante de Artículos de Seguridad
Industrial o EPP, cumple con los más exigentes estándares de calidad nacional e
internacional; la planta de fabricación se encuentra ubicada en la ciudad de
Trujillo - Región La Libertad (Perú) desde el año 1977. Esta empresa fue fundada
pensando en el bienestar del hombre y su entorno laboral.
Tiene como meta principal el proveer a las empresas del Perú y del mundo,
artículos de seguridad que protejan adecuadamente al usuario final.
En la planta de fabricación, se utilizan procesos y tecnologías de última
generación los que luego de pasar por nuestros Laboratorios de Control de Calidad
quedan disponibles para atender a nuestros clientes, por lo cual garantizan un nivel
de calidad que supera las expectativas del cliente, ofreciendo una buena relación
entre calidad y precio.
Dentro de sus líneas de productos están el Calzado Industrial, Protección Para
la Cabeza, Protección Auditiva, Protección Contra Caídas, Protección Visual,
Protección Facial, Protección Respiratoria, Protección Contra Temperaturas
Altas, Guantes, Seguridad Vial y Ropa de Protección, los cuales están dirigidos a
empresas de los sectores: Minero, Pesquero, Construcción, Manufacturero,
Seguridad, Agropecuario, así como a entidades del Estado.
SEGURINDUSTRIA S.A. produce los productos que durante décadas fueron
y son líderes en el mercado, ofreciendo una atención más personalizada y
monitoreada, dando exclusiva atención a los productos que fabricamos y que a lo
largo de los años han ido evolucionando. Actualmente los productos que
comercializamos se dividen en nuestras 3 marcas: SEGUSA, SPRO y SICUREX.
Actualmente sus productos se exportan a diversos países de Latinoamérica,
Centroamérica y África, teniendo una gran aceptación.
En planta también se fabrica diversos modelos de Botines y Botas de Cuero
con sistemas de “Vulcanizado Directo al Cuero”, “Inyección al cuero de Doble
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Densidad en Poliuretano”, “PU de baja densidad con planta de Caucho” y
“Goodyear Welt”.

4.1.2. MISIÓN

Somos una empresa enfocada en elevar la calidad de vida laboral de nuestros
usuarios finales, ofreciendo productos que cumplen con los requerimientos de
calidad estipulados por las entidades que nos rigen. Mantener el liderazgo en el
mercado nacional y consolidarnos en el ámbito internacional como proveedores
integrales de artículos de seguridad industrial forma parte de nuestro día a día para
ofrecer condiciones de trabajo óptimas para las personas.

4.1.3. VISIÓN

Consolidarnos como la mejor empresa de Seguridad Industrial Integral,
ofreciendo productos y servicios que sobrepasen los más altos estándares de
calidad y seguridad mundial, satisfaciendo los requerimientos precisos de los
usuarios finales, a través de sus organizaciones, empresas nacionales y mundiales.

4.2. DESCRIPCIÓN PARTICULAR DEL ÁREA OBJETO DE ANÁLISIS

4.2.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA-EFECTO)

El diagrama permitió la representación de elementos (causas) del proceso de
fabricación de calzado de seguridad GYW que pueden favorecer al aumento de la
productividad de la empresa SEGUSA SAC por lo que fue importante para el
análisis de los procesos y circunstancias, además que fue utilizado para identificar
las posibles causas de los problemas específicos, permitiendo que se puedan
organizar grandes cantidades de información sobre el problema a analizar que es
el nivel de desperdicios. Se muestra lo mencionado en la siguiente figura:
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA
MATERIALES/ MATERIA
PRIMA

MEDICION

MAQUINARIA

METODOS

Falta de un plan de mantenimiento
preventivo para las máquinas

No se verifica los procesos en
cada puesto de trabajo

Falta de orden y
limpieza

Máquinas malogradas
de un momento a otro

Insumos faltantes

Producción desordenada
Máquinas críticas viejas y
deterioradas
Insumos no codificados

No existe adecuada
evaluación de Puestos

Baja producción.

Producción
parada

Falta de estudio de tiempos y
movimientos

Falta de un plan de producción
semanal por máquina

Falta plan de reducción
del consumo de energia eléctrica

BAJA PRODUCTIVIDAD EN
LA EMPRESA SEGUSA

Alto consumo de
energia eléctrica

Capacitación inadecuada
del personal

MANO DE OBRA

Desorden en los
desplazamientos
del personal

Inadecuada Distribucion
de planta

MEDIO AMBIENTE

Figura 4.1. Diagrama de Ishikawa con las causas de baja productividad en la línea de producción GYW. Elaboración propia
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4.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA E INDICADORES ACTUALES

Se elaboró una Matriz de Priorización tomando en cuenta la opinión del jefe
de planta, Supervisor de línea y operarios del área de producción. Se realizó una
encuesta (Ver ANEXO B), en la cual las opiniones se midieron en base a
puntuaciones, según el nivel de impacto, tal como se muestra a continuación.
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Tabla 4.1
Matriz de priorización de causas de baja productividad en la línea de producción GYW
EMPRESA:
ÁREA:

SEGUSA S.A.C.
PRODUCCIÓN

NIVEL
Bajo

ÁREA

ENCUENTADO

PRODUCCIÓN

MATERIALES

ENCUESTADO 01
ENCUESTADO 02
ENCUESTADO 03
ENCUESTADO 04
ENCUESTADO 05
ENCUESTADO 06
ENCUESTADO 07
ENCUESTADO 08
ENCUESTADO 09
ENCUESTADO 10
ENCUESTADO 11
ENCUESTADO 12
ENCUESTADO 13
ENCUESTADO 14
ENCUESTADO 15
ENCUESTADO 16
ENCUESTADO 17
ENCUESTADO 18
ENCUESTADO 19
ENCUESTADO 20
ENCUESTADO 21

CALIFICACIÓN TOTAL

CALIFICACIÓN
0

NIVEL
Regular

CALIFICACIÓN
1

MAQUINARIA

NIVEL
Alto

MÉTODOS

FALTA DE UN
INSUMOS
MÁQUINAS
INSUMOS
PLANTE DE
SIN
DETERIORADAS Y
FALTANTES
MANTENIMIENTO
CODIFICAR
VIEJAS
PREVENTIVO

FALTA DE
ORDEN Y
LIMPIEZA

CALIFICACIÓN
2

MANO DE OBRA

FALTA DE UN
PERSONAL NO
ESTUDIO DE
FALTA DE
CALIFICADO
TIEMPOS Y
CAPACITACIÓN
PARA EL
MOVIMIENTOS
PUESTO

MEDIO AMBIENTE
INADECUADA
DISTRIBUCIÓN DE
PLANTA

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1

2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1

2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1

2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2

3

4

6

5

33

37

5

5

35

Nota: Elaboración propia
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Tabla 4.2
Resumen de matriz de priorización de causas de baja productividad en la línea
de producción GYW
CR
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR9

DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ
FRECUENCIA
%
FRECUENCIA 80-20
FALTA DE UN ESTUDIO DE TIEMPOS Y
37
27,82%
37
80%
MOVIMIENTOS
INADECUADA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
35
54,14%
72
80%
FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA
33
78,95%
105
80%
FALTA DE UN PLANTE DE
6
83,46%
111
20%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MÁQUINAS DETERIORADAS Y VIEJAS
5
87,22%
116
20%
FALTA DE CAPACITACIÓN
5
90,98%
121
20%
PERSONAL NO CALIFICADO PARA EL
5
94,74%
126
20%
PUESTO
INSUMOS SIN CODIFICAR
4
97,74%
130
20%
INSUMOS FALTANTES
3
100,00%
133
20%
133
Nota: Elaboración propia

Fue necesario elaborar una gráfica de Pareto, con el propósito de clasificar o
jerarquizar las probables causas que originan los tiempos muertos en el proceso
productivo de calzado de seguridad GYW, y para la cual se elaboró con los
resultados arrojados por la matriz de priorización y la cuantificación de cada una
de las causas que allí se reflejan y que son producto de la encuesta realizada.
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PROBLEMAS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
100.00%

250

90.00%
80.00%

200

70.00%
60.00%

150

50.00%
40.00%

100

30.00%
20.00%

50

10.00%
0

0.00%

CR1

CR2

CR3

CR4

Frecuencia Priorización

CR5

CR6

CR7

% Acumulado

CR8

CR9

80-20

Figura 4.2. Pareto de causas raíces de baja productividad en la Línea de Producción GYW.
Elaboración propia

Se puede observar que los principales problemas que afronta la empresa en su
proceso de producción de calzado Industrial son: la falta de un estudio de tiempos
y movimientos, la inadecuada distribución de planta y la falta de orden y limpieza
en las zonas de trabajo.

4.3. DIAGNÓSTICO DEL LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN GYW

La empresa está afrontando problemas en la línea de producción, ya que presenta
tiempos muertos que generan baja productividad debido a una inadecuada distribución;
además, existen otros problemas como la falta de orden y limpieza en el área de trabajo,
lo que impide aprovechar el espacio.

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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

49

4.3.1. FALTA DE UN ESTUDIO DE TIEMPOS

Se procedió a analizar cada una de las actividades que se realizan en cada área
para la producción de calzado industrial, así como sus tiempos empleados para
cada una de ellas; para luego ser plasmadas en el diagrama de operaciones del
proceso.
El desarrollo de las actividades que fueron fundamentales para cumplir con
los objetivos planteados fue el siguiente:
a.

Diferenciar el número de actividades asociadas al proceso y la cantidad de
operarios involucrados.

b.

Tomar 8 cronometradas por actividad. Determinar el tamaño de la muestra
con un nivel de confianza del 98% y un error esperado de 2%.

c.

Con los tiempos observados determinar el tiempo estándar de cada una de las
actividades anteriormente descritas.

d.

Elaboración un DOP y un DAP con la información recolectada, a tal punto
que se puede escenificar las condiciones actuales de producción.

e.

Calculo del tiempo de ciclo y la producción esperada por tuno, 11 horas, en
las condiciones actuales.

f.

Implementación de la mejora mediante un balance de línea, reduciendo la
improductividad por método y/o mano de obra.

g.

Cuantificación de la mejora mediante la elaboración de un DOP y un DAP de
la propuesta de mejora.

h.

Calculo del tiempo de ciclo y la producción esperada por turno después de la
mejora implementada.
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4.3.1.1. Actividades de la línea de producción GYW y número de operarios
involucrados en el proceso productivo

Tabla 4.3
Actividades realizadas en la línea productiva GYW y número de
operarios involucrados (ACTUAL)
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OPERACIÓN
Jalar forro
Recortar y empastar forro
Poner puntera
Poner falsa
Hechar pegamento al RIB y habilitar cinta
para la pre falsa
Hechar cemento neolite (1ra cara),
empastar relleno y poner cambrera
Armado de botín
Engrampar y recortar aparado.
Cocer cerco
Recortar cuero
Empastar cemento al cerco y relleno
Recortar y prensar neolite.
Cocer Neolite
Empastar botín (neolite) CEMENTO
Empastar huella CEMENTO
Prensar botín/huella
Recortar huella
Rematar botín

#
OPERARIOS
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
21

Nota: Elaboración propia

✓ ACTIVIDAD 01 – JALAR FORRO: Colocar la prefalsa a la horma
con la ayuda de cinta masking, calzar el aparado en la horma y
colocarlo en la máquina jaladora de forro, sujetar el forro con las
pinzas de la máquina y proceder al jalado del mismo a tal punto que
el forro cubra toda la capellada de la horma.
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✓ ACTIVIDAD 02 – RECORTAR Y EMPASTAR FORRO: Recortar
con una navaja bien afilada todo el sobrante del forro y empastar con
pegamento killing los bordes de la parte interna de la capellada.
✓ ACTIVIDAD 03 – PONER PUNTERA: Empastar la parte delantera
del forro y la parte interna de la puntera, con una delgada capa de
pegamento killing, y proceder al pegado y fijarlo con un martillazo.
✓ ACTIVIDAD 04 – PONER FALSA: Fijar la falsa con 3 grapas a lo
largo de toda la superficie inferior de la horma.
✓ ACTIVIDAD 05 – HECHAR PEGAMENTO AL RIB Y
HABILITAR LA CINTA PARA LA PREFALSA: Esta actividad
precede a la actividad 01 y a la actividad 04, consiste en habilitar los
6 pedazos de cinta masking para uso en la actividad 01. Además,
tiene que empastar la parte lisa de la falsa y los bordes del RIB donde
fijara la capellada la máquina armadora de punta.
✓ ACTIVIDAD 06 – HECHAR CEMENTO AL NEOLITE (1RA
CARA), EMPASTAR RELLENO Y PONER CAMBRERA:
Empastar con pegamento el relleno del calzado y colocarle la
cambrera a la altura del quebrante. Además, empastar con
pegamento cemento la primera cara del neolite.
✓ ACTIVIDAD 07 – ARMADO DE BOTIN: Armar la punta del
calzado industrial en la máquina armadora de punta, una vez oreado
el pegamento del RIB y el pegamento de la capellada parte interna,
se procede a armar el calzado, sujetando la capellada con las pinzas
y jalando a tal punto que el aparado quede derecho y centrado.
✓ ACTIVIDAD 08 – ENGRAMPAR Y RECORTAR APARADO:
Engrampar la capellada a los bordes del RIB para reforzar el pegado
y asegurar el armado del zapato, recortar el cuero sobrante de la
armada.
✓ ACTIVIDAD 09 – COSER CERCO: Alimentar la máquina
cosedora de cerco con cerco de PVC, colocar el calzado armado
perpendicular a la aguja y proceder a coser el cerco a la falsa, al cuero
y al RIB en una sola puntada.
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✓ ACTIVIDAD 10 – RECORTAR CUERO: Quitar los 3 clavos que
fijan la falsa a la horma y recortar todo el cuero sobrante del armado
del calzado a tal punto que quede a la misma altura que el RIB y
proceder a pegar el relleno en la cavidad interna del RIB.
✓ ACTIVIDAD 11 – EMPASTAR CEMENTO AL CERCO Y AL
RELLENO: Empastar con una brocha de 2” a lo largo de todo el
cerco y por los bordes del relleno, a tal punto que gran porcentaje de
la superficie tenga pegamento cemento para permitir la adherencia.
✓ ACTIVIDAD 12 – RECORTAR Y PRENSAR EL NEOLITE: El
neolite que se empastó en la actividad 06, después de ser activado
térmicamente al igual que el calzado ya con RIB y relleno, se le
prensa con la maquina prensadora de neolite, para que quede
adherido al RIB y al relleno, y se recorta manualmente todo el
sobrante del neolite.
✓ ACTIVIDAD 13 – COSER NEOLITE: Coser el neolite al cerco para
asegurar la adherencia del neolite al calzado.
✓ ACTIVIDAD 14 – EMPASTAR CALZADO (NEOLITE): El
calzado, ya con el neolite cosido, es empastado con semento
universal a lo largo de toda su superficie, evitando que el derrame de
cemento manche el cuero del calzado.
✓ ACTIVIDAD 15 – EMPASTAR HUELLA: Empastar la huella que
le corresponde al calzado armado con cemento universal, el
empastado es a lo largo de toda la superficie de la huella.
✓ ACTIVIDAD 16 – PRENSAR CALZADO Y HUELLA: Después
de ser activados térmicamente, tanto el calzado como la huella, se
centra la huella al calzado y se prensa manualmente con un alicate,
luego se prensa neumáticamente con una presa tipo sapo con bolsa
de aire para asegurar la fijación.
✓ ACTIVIDAD 17 – RECORTAR HUELLA: Recortar la huella
sobrante de los bordes del calzado con la máquina cortadora de
huella.
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✓ ACTIVIDAD 18 – REMATAR BOTIN: Darle un acabado uniforme
a la parte lateral de la huella con una máquina rematadora lija grano
80.

4.3.1.2. Cálculo del número óptimo de observaciones por cada actividad

Se tomó los tiempos de las actividades a los 4 productos de mayor
rotación de la línea.

Tabla 4.4
Cálculo del número de observaciones óptimas con las muestras tomadas
para el producto con código 02030325 (ACTUAL)
CÓDIGO: 02030325 - CÁLCULO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES
N°
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
DESV.
Z
OPERARIO
PROM.
OPERACIÓN
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
EST. (98%)
1
Angel Rodriguez 52 50 51 48 49 48 50 48 49,50
1,51 2,33
2
Santos Valverde 37 38 37 37 37 37 36 37 37,00
0,53 2,33
3
Edwin Romero
19 19 18 19 19 19 19 18 18,75
0,46 2,33
4
Roly Mendoza
54 58 56 55 54 57 56 58 56,00
1,60 2,33
5
Antonio Lozano
18 18 17 17 19 17 18 16 17,50
0,93 2,33
6
Tito Quiliche
37 37 35 35 35 37 38 34 36,00
1,41 2,33
7
Leyver Layza
63 60 60 65 64 62 63 67 63,00
2,39 2,33
8
Danny Perez
65 63 62 65 64 65 65 63 64,00
1,20 2,33
9
Cristhian Gutierrez 65 68 66 67 66 65 67 68 66,50
1,20 2,33
10
Eduardo Agreda 39 39 42 41 41 41 39 39 40,13
1,25 2,33
11
Erick Rafael
20 19 21 20 21 20 19 19 19,88
0,83 2,33
12
David Narcizo
64 63 64 64 63 65 64 63 63,75
0,71 2,33
13
Jesus Vasquez
50 49 50 48 49 49 47 50 49,00
1,07 2,33
14
Jose Gomez
30 25 27 25 25 27 28 26 26,63
1,77 2,33
15
Elias Lucano
18 20 20 20 19 20 19 20 19,50
0,76 2,33
Henry Anticona y
16
56 55 55 55 54 56 55 54 55,00
0,76 2,33
Francisco Aquino
17
Alan Rodriguez
37 42 35 39 40 38 39 38 38,50
2,07 2,33
18
Alan León
88 90 92 91 93 88 89 89 90,00
1,85 2,33

e
(2%)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

N
4
2
3
4
7
5
5
3
3
4
5
2
3
8
5

0,02 2
0,02 7
0,02 3

Nota: Elaboración propia
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Tabla 4.5
Cálculo del número de observaciones óptimas con las muestras tomadas
para el producto con código 02030150 (ACTUAL)
CÓDIGO: 02030150 - CÁLCULO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES
N°
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
DESV.
Z
OPERARIO
PROM.
OPERACIÓN
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
EST. (98%)
1
Angel Rodriguez 47 50 48 51 51 49 51 48 49,38
1,60 2,33
2
Santos Valverde 33 34 33 35 34 36 34 33 34,00
1,07 2,33
3
Edwin Romero
17 17 16 18 17 18 17 16 17,00
0,76 2,33
4
Roly Mendoza
54 58 56 55 54 57 56 58 56,00
1,60 2,33
5
Antonio Lozano
18 18 17 17 19 17 18 16 17,50
0,93 2,33
6
Tito Quiliche
37 37 35 35 35 37 38 34 36,00
1,41 2,33
7
Leyver Layza
72 71 70 72 70 70 72 71 71,00
0,93 2,33
8
Danny Perez
48 49 50 48 49 51 49 48 49,00
1,07 2,33
9
Cristhian Gutierrez 55 57 56 58 57 58 57 58 57,00
1,07 2,33
10
Eduardo Agreda 41 38 39 40 39 39 40 39 39,38
0,92 2,33
11
Erick Rafael
20 19 19 20 20 19 20 20 19,63
0,52 2,33
12
David Narcizo
63 63 60 61 60 65 64 60 62,00
2,00 2,33
13
Jesus Vasquez
47 49 50 48 46 49 47 48 48,00
1,31 2,33
14
Jose Gomez
30 26 27 25 25 27 28 26 26,75
1,67 2,33
15
Elias Lucano
18 20 20 20 19 20 19 20 19,50
0,76 2,33
Henry Anticona y
16
53 52 54 55 54 53 55 54 53,75
1,04 2,33
Francisco Aquino
17
Alan Rodriguez
36 36 34 36 35 35 34 34 35,00
0,93 2,33
18
Alan León
69 70 68 70 69 68 70 68 69,00
0,93 2,33

e
(2%)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

N
4
4
6
4
7
5
2
3
3
3
4
4
4
8
5

0,02 3
0,02 4
0,02 2

Nota: Elaboración propia
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Tabla 4.6
Cálculo del número de observaciones óptimas con las muestras tomadas
para el producto con código 02030244 (ACTUAL)
CÓDIGO: 02030244 - CÁLCULO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES
N°
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
DESV.
Z
OPERARIO
PROM.
OPERACIÓN
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
EST. (98%)
1
Angel Rodriguez 62 65 60 61 53 65 61 62 61,13
3,76 2,33
2
Santos Valverde 40 38 39 39 41 37 38 38 38,75
1,28 2,33
3
Edwin Romero
20 19 19 20 20 19 19 19 19,38
0,52 2,33
4
Roly Mendoza
54 58 56 55 54 57 56 58 56,00
1,60 2,33
5
Antonio Lozano
18 18 17 17 19 17 18 16 17,50
0,93 2,33
6
Tito Quiliche
37 37 35 35 35 37 38 34 36,00
1,41 2,33
7
Leyver Layza
54 65 65 57 57 58 61 59 59,50
3,93 2,33
8
Danny Perez
48 51 50 48 49 51 52 51 50,00
1,51 2,33
9
Cristhian Gutierrez 54 60 58 58 59 60 58 59 58,25
1,91 2,33
10
Eduardo Agreda 41 41 42 41 41 41 39 41 40,88
0,83 2,33
11
Erick Rafael
21 20 21 20 21 20 19 20 20,25
0,71 2,33
12
David Narcizo
63 63 60 61 60 65 64 60 62,00
2,00 2,33
13
Jesus Vasquez
47 49 50 48 46 49 47 48 48,00
1,31 2,33
14
Jose Gomez
30 26 27 25 25 27 28 26 26,75
1,67 2,33
15
Elias Lucano
18 20 20 20 19 20 19 20 19,50
0,76 2,33
Henry Anticona y
16
53 52 54 55 54 53 55 54 53,75
1,04 2,33
Francisco Aquino
17
Alan Rodriguez
36 36 34 36 35 35 34 34 35,00
0,93 2,33
18
Alan León
69 72 71 68 71 70 68 71 70,00
1,51 2,33

e
(2%)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

N
4
4
4
4
7
5
8
4
4
3
5
4
4
8
5

0,02 3
0,02 4
0,02 3

Nota: Elaboración propia
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Tabla 4.7
Cálculo del número de observaciones óptimas con las muestras tomadas
para el producto con código 02030342 (ACTUAL)
CÓDIGO: 02030342 - CÁLCULO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES
N°
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
DESV.
Z
OPERARIO
PROM.
OPERACIÓN
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
EST. (98%)
1
Angel Rodriguez 47 46 46 46 45 45 46 47 46,00
0,76 2,33
2
Santos Valverde 31 34 33 31 32 33 32 33 32,38
1,06 2,33
3
Edwin Romero
15 17 16 15 16 16 16 16 15,88
0,64 2,33
4
Roly Mendoza
54 58 56 55 54 57 56 58 56,00
1,60 2,33
5
Antonio Lozano
18 18 17 17 19 17 18 16 17,50
0,93 2,33
6
Tito Quiliche
37 37 35 35 35 37 38 34 36,00
1,41 2,33
7
Leyver Layza
71 73 72 71 72 73 72 72 72,00
0,76 2,33
8
Danny Perez
71 74 74 75 74 73 72 71 73,00
1,51 2,33
9
Cristhian Gutierrez 65 68 66 67 66 65 67 68 66,50
1,20 2,33
10
Eduardo Agreda 40 39 42 41 41 41 39 39 40,25
1,16 2,33
11
Erick Rafael
20 19 21 20 21 20 19 19 19,88
0,83 2,33
12
David Narcizo
64 63 64 64 63 65 64 63 63,75
0,71 2,33
13
Jesus Vasquez
50 49 50 48 49 49 47 50 49,00
1,07 2,33
14
Jose Gomez
30 25 27 25 26 27 28 26 26,75
1,67 2,33
15
Elias Lucano
18 20 20 20 19 20 19 20 19,50
0,76 2,33
Henry Anticona y
16
53 52 54 55 54 53 55 54 53,75
1,04 2,33
Francisco Aquino
17
Alan Rodriguez
37 42 35 39 40 38 39 38 38,50
2,07 2,33
18
Alan León
88 90 92 91 93 88 89 89 90,00
1,85 2,33

e
(2%)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

N
2
4
5
4
7
5
2
3
3
4
5
2
3
8
5

0,02 3
0,02 7
0,02 3

Nota: Elaboración propia

NOTA: En ninguna de las actividades de los cuatro (04) productos
fue necesario tomar tiempos adicionales a las 8 muestras iniciales.

Con el fin de realizar el estudio, se tomó estos cuatro productos como
muestra ya que son los de mayor rotación de la línea y se le considero un
ponderado acorde a lo programado anualmente, las ponderaciones se
muestras a continuación.
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Tabla 4.8
Porcentaje de producción estimada anual de los códigos de mayor
rotación de la línea GYW
CODIGO
02030325
02030150
02030244
02030342
TOTAL

%
35%
40%
15%
10%
100%

Nota: Recopilado del Área de Planificación y Control de la Producción (PCP) –
SEGUSA S.A.C. Elaboración propia

Con el ponderado por cada producto ya determinado, ahora si
procederemos al cálculo de los tiempos promedios ponderados para cada
actividad de la línea productiva GYW.

Tabla 4.9
Promedio ponderado de los tiempos para cada una de las actividades
(ACTUAL)
N°
U.M. 325
OPERACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg

49,50
37,00
18,75
56,00
17,50
36,00
63,00
64,00
66,50
40,13
19,88
63,75
49,00
26,63
19,5
55,00
38,50
90,00

%

150

%

244

%

342

%

35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%

49,38
34,00
17,00
56,00
17,50
36,00
71,00
49,00
57,00
39,38
19,63
62,00
48,00
26,75
19,50
53,75
35,00
69,00

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

62,38
38,75
19,38
56,00
17,50
36,00
59,50
50,00
58,25
40,75
20,25
62,00
48,00
26,75
19,5
53,75
35,00
70,00

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

46,00
32,38
15,88
56,00
17,5
36,00
72,00
73,00
66,50
40,25
19,88
63,75
49,00
26,75
19,50
53,75
38,50
90,00

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

PROM.
PROM.
PONDERADO (Seg) PONDERADO (Min)
51,03
35,60
17,86
56,00
17,50
36,00
66,58
54,35
61,46
39,93
19,83
62,79
48,45
26,71
19,50
54,19
36,58
78,60

0,85
0,59
0,3
0,93
0,29
0,6
1,11
0,91
1,02
0,67
0,33
1,05
0,81
0,45
0,33
0,9
0,61
1,31

Nota: Elaboración propia
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Las columnas con encabezado de número de tres (03) dígitos hacen
referencia al código de los productos obviando los cinco (05) primeros
dígitos, 02030, que son comunes para los 4 códigos de productos.
Con los tiempos observados determinamos el tiempo estándar de
cada una de las actividades anteriormente descritas.
Procedemos a determinar el factor de calificación asociado a cada
actividad, ya sea por operador o por condiciones de trabajo. Para ello
hacemos uso del SISTEMA DE VALORACIÓN WESTINGHOUSE.

Tabla 4.10
Cálculo del factor de calificación de las actividades de la línea
productiva GYW (ACTUAL)
N° OPERACIÓN HABILIDAD ESFUERZO CONDICIONES CONSISTENCIA VALORACIÓN FINAL FACTOR CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0,00
0,03
-0,02
0,03
-0,02
-0,05
0,03
0,03
0,06
0,03
0
0,03
0,03
-0,05
0,03
0,03
0,06
0,06

0,00
-0,04
0,00
0,00
-0,04
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
-0,04
0,02
0,02
0,00
0,02
0,00
0,02
0,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,03
-0,03

0,00
0,00
0,00
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-0,01
-0,02
0,03
-0,08
-0,05
0,05
0,03
0,08
0,03
-0,04
0,05
0,05
-0,07
0,05
0,03
0,05
0,05

1,00
0,99
0,98
1,03
0,92
0,95
1,05
1,03
1,08
1,03
0,96
1,05
1,05
0,93
1,05
1,03
1,05
1,05

Nota: Elaboración propia

Ahora procederemos al cálculo de los suplementos. Cabe mencionar
que para el cálculo de los suplementos no se consideró los siguientes
suplementos variables: Uso de la fuerza, condiciones atmosféricas y
ruido ya que ninguna de estas variables aplica para las operaciones en
cuestión.
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Tabla 4.11
Cálculo de los suplementos de las operaciones de la línea productiva GYW (ACTUAL)

Nota: Elaboración propia
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Ahora hacemos un cuadro resumen con los valores obtenidos y con
el cálculo del tiempo estándar por cada una de las operaciones.

Tabla 4.12
Cálculo del tiempo estándar de las operaciones de la línea productiva
GYW (ACTUAL)
N°
PROM.
FACTOR
SUPLEMENTOS T. NORMAL T. ESTÁNDAR
OPERACIÓN PONDER. CALIFICACIÓN
1
0,46
0,92
0,12
0,42
0,48
2
0,85
1,00
0,14
0,85
0,99
3
0,59
0,99
0,12
0,58
0,67
4
0,30
0,98
0,12
0,29
0,33
5
0,93
1,03
0,12
0,96
1,09
6
1,11
1,05
0,14
1,17
1,35
7
0,95
1,03
0,14
0,98
1,13
8
1,02
1,08
0,16
1,10
1,32
9
0,06
0,95
0,12
0,06
0,65
10
0,67
1,03
0,14
0,69
0,80
11
0,33
1,00
0,12
0,33
0,38
12
1,05
1,05
0,12
1,10
1,25
13
0,81
1,05
0,16
0,85
1,01
14
0,45
0,98
0,12
0,44
0,50
15
0,33
1,05
0,12
0,35
0,39
16
0,90
1,03
0,12
0,93
1,06
17
0,61
1,05
0,15
0,64
0,75
18
1,31
1,05
0,24
1,38
1,81
Nota: Elaboración propia.

Con la información recopilada diagramamos el estado actual del
proceso productivo, se muestra en las figuras siguientes:
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Figura 4.3. Diagrama de operaciones y procesos de la línea GYW – monovía
(ACTUAL). Elaboración propia
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Figura 4.4. Cursograma analítico – DOP (ACTUAL). Elaboración propia
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Figura 4.5. Diagrama de actividades y procesos de la línea GYW – monovía (ACTUAL).
Elaboración propia
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Gráfica N° 4.6: Cursograma analítico – DAP (ACTUAL)

Figura 4.6. Cursograma analítico – DAP (ACTUAL). Elaboración propia

Con estos datos obtenidos en las condiciones actuales, se procedió a
calcular el tiempo de ciclo, tiempo muerto, eficiencia del ciclo, retraso del
balance y la producción esperada por tuno (11.25 horas) en las
condiciones actuales.
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La línea productiva consta de 18 estaciones (en las condiciones
actuales) y termina un producto cada 1.35 min (estación de Armado).
Tiempo de Ciclo: C=d/V
El programa de producción, en las condiciones actuales, programa un
total de 450 pares de botines por turno de 11.25 horas (675 min).
Calculamos el tiempo de ciclo:
C=675 min/450 pares=1.5 min/par
Tiempo Muerto:

TM= 18*1.5- 15.95=11.05 min
Tasa de utilización:

EC = 59.07%
Idealmente debería ser 100%
Retraso del Balance:

RB = 40.93%
Idealmente debería ser 0%
Producción esperada:

PE = 500 Pares
Podemos evidenciar que la producción esperada en las condiciones
actuales es de 500 pares y no de 450 pares como requiere el programa de
producción.
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4.3.2. DEFICIENTE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Para conocer con exactitud la distribución de la planta de la empresa, se
procedió a realizar un mapa de Layout, el cual permitió saber cuáles son las
ubicaciones reales de las áreas del proceso junto con sus medidas y así poder
determinar si se está utilizando correctamente todo el espacio de la empresa.
Después de tener el mapa de la empresa se procedió a realizar un diagrama de
recorrido, que permite identificar desde el inicio del proceso hasta el final de este.
Este mapa se realizó con la finalidad de poder cambiar el mecanismo de como se
está llevando a cabo el proceso y de esta manera poder cambiar las ubicaciones de
las áreas para facilitar el proceso productivo, y poder obtener un proceso continuo,
y así eliminar aquellas actividades que no generan ningún tipo de valor al proceso,
por ello se desarrollara un segundo mapa donde se ha propuesto como debía ser
la correcta distribución de la planta y así mejorar el mecanismo de su producción;
de esta manera se contribuirá a eliminar esos tiempos de traslado de una área a
otra; ya que por los mismos trabajadores sienten que el hecho de estar cada
momento moviendo de un lado a otro hace que se distraigan.
A continuación, se muestra el mapa de Layout actual de la empresa y su
respectivo diagrama de recorrido:
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Figura 4.7. Distribución de la empresa (ACTUAL). Elaboración propia
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Figura 4.8. Diagrama de recorrido (ACTUAL). Elaboración propia
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Ahora mostramos el resultado de las mediciones obtenidos en cuanto a
distancia recorrida y tiempo empleado para dichos recorridos.

Tabla 4.13
Distancia y tiempo promedio de recorridos (ACTUAL)
#
DISTANCIA
TIEMPO
RECORRIDOS
X OPER.
(s)
AL DÍA
(m)

TIEMPO
X OPER.
(h)

TRAMO

DE

A

DIST.
(m)

01

ALMACÉN
MATERIA
PRIMA

ÁREA DE
HABILITADO

34

97

8

272

0,22

18

26

23

414

0,16

14

23

19

266

0,12

02
03

ÁREA DE
ÁREA DE
HABILITADO PRODUCCIÓN
ÁREA DE
ÁREA DE
PRODUCCIÓN ACABADO

04

ÁREA DE
ACABADO

ÁREA DE
ALISTADO

8

13

19

152

0,07

05

ÁREA DE
ALISTADO

ÁLMACÉN
PRODUCTO
TERMINADO

52

149

8

416

0,33

1520

0,9

126

Nota: Elaboración propia

4.3.3. FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA

La empresa aún no muestra preocupación por almacenar adecuadamente, la
materia prima principal dentro del lugar de trabajo, estos se posicionan donde haya
un espacio vacío, así mismo tampoco cuenta con un apropiado almacenaje de sus
productos terminados.
La línea de producción presenta diferencia en sus existencias debido a la falta
de control, a continuación, mostramos el histórico:
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Tabla 4.14
Histórico de diferencia en las existencias expresado en soles
STOCK
FALTANTE (S/)
2013
S/. 4 317,30
2014
S/. 3 881,73
2015
S/. 4 127,13
2016
S/. 4 357,76
may-17 S/. 1 821,45
S/. 18 505,37
Nota: Recopilado del Área de Producción – SEGUSA S.A.C. Elaboración propia

Se evidencia una carente metodología para clasificar y ordenar las materias
primas y suministros, no hay un lugar donde almacenarlos temporalmente y no
hay cultura de control de existencias ni mecanismos que velen por los mismos.
Los operarios asocian la diferencia de inventarios a las siguientes razones:
➢ Deficiente control de las existencias.
➢ Suministros diversos sin ubicación definida.
➢ Error al usar un insumo/suministro por otro.
➢ Materias primas y suministros fallados por algún químico del proceso
productivo debido al desorden que no fueron reportadas.
Además, se registraron todas las paradas no programadas y se clasificaron
solo las paradas operacionales por 5S en un intervalo de 6 semanas, para ello se
elaboró un registro (Ver ANEXO C), obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 4.15
Paradas operacionales por carencia de 5’s

SEM 9
SEM 10
SEM 11
SEM 12
SEM 13
SEM 14

PARADAS
OPERACIONALES
5S (h)
2,6
3
2,9
2,45
3,85
2,75
17,55

Nota: Elaboración propia

Las principales paradas 5s se detallan a continuación:

Tabla 4.16
Principales paradas operacionales por carencia de 5’s
DESCRIPCIÓN PARADA 5S
BUSQUEDA DE MATERIA PRIMA Y/O SUMINISTRO
MEZCLADO DE MATERIA PRIMA Y/O SUMINISTRO
BUSQUEDA DE HERRAMIENTA, ACCESORIO U OTRO
LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO
DESABASTECIMIENTO DE STOCK INTERMEDIO
OTROS

T (h)
4,75
3,6
3,05
2,7
2,15
1,3
17,55

%
27,1%
20,5%
17,4%
15,4%
12,3%
7,4%
100,0%

Nota: Elaboración propia
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CAPÍTULO 5

IMPLEMENTACIÓN DE
HERRAMIENTAS LEAN
MANUFACTURING
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5.1. BALANCE DE LÍNEA

Implementación de la mejora mediante un balance de línea, reduciendo la
improductividad por método y/o mano de obra.
Se Agruparán operaciones para reducir el número de estaciones, a tal punto que el
tiempo por estación se asemeje y no supere al tiempo de la operación cuello de botella.
A continuación, mostramos el diagrama respectivo:

Figura 5.1. Agrupamiento de operaciones según diagrama de precedencia. Elaboración propia

✓ Operación 01 es absorbida por la operación 02 y la 09, que es una operación de
abastecimiento y habilitado de insumos.
✓ Operación 03 y 04, 10 y 11, y 14 y 15 se pueden agrupar por ser operaciones
semejantes y consecutivas.
Todos los agrupamientos son posibles ya que la suma de las operaciones agrupadas
no excede el tiempo de la operación cuello de botella y se consigue reducir 4
operaciones, de 18 que se tuvo inicialmente a 14 con la mejora implementada.
Entonces, las operaciones quedarían como se muestra en la tabla siguiente:
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Tabla 5.1
Operaciones realizadas en la línea productiva GYW y número de operarios
involucrados (MEJORA IMPLEMENTADA)

Nota: Elaboración propia

Con el balance propuesto se procedió su respectiva implementación en la línea.
Después de una semana de aplicado el balance se midieron los nuevos tiempos de
operación, los resultados se muestras a continuación:
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Tabla 5.2
Cálculo del número de observaciones óptimas para el producto con código 02030325
(MEJORA IMPLEMENTADA)
CÓDIGO: 02030325 - CÁLCULO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES
N°
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
DESV.
Z
OPERARIO
PROM.
OPERACIÓN
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
EST. (98%)
1
Tito Quiliche
55 55 52 52 54 54 56 50 53,50
2,00 2,33
2
Angel Rodriguez
58 56 57 54 55 54 56 54 55,50
1,51 2,33
3
Santos Valverde
53 54 52 54 56 53 53 52
53
0,76 2,33
4
Roly Mendoza
54 58 56 55 54 57 56 58 56,00
1,60 2,33
5
Leyver Layza
63 60 60 65 64 62 63 67 63,00
2,39 2,33
6
Danny perez
65 63 62 65 64 65 65 63 64,00
1,20 2,33
7
Cristhian Gutierrez 65 68 66 67 66 65 67 68 66,50
1,20 2,33
8
Eduardo Agreda
56 55 60 58 59 58 55 55 57,00
2,00 2,33
9
David Narcizo
64 63 64 64 63 65 64 63 63,75
0,71 2,33
10
Jesus Vasquez
50 49 50 48 49 49 47 50 49,00
1,07 2,33
11
Elias Lucano
46 45 47 45 43 47 47 46 45,75
1,39 2,33
Henry Anticona y
12
56 55 55 55 54 56 55 54 55,00
0,76 2,33
Francisco Aquino
13
Alan Rodriguez
37 42 35 39 40 38 39 38 38,50
2,07 2,33
14
Alan León
88 90 92 91 93 88 89 89 90,00
1,85 2,33

e
(2%)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

N
5
4
2
4
5
3
3
5
2
3
4

0,02

2

0,02
0,02

7
3

Nota: Elaboración propia

Tabla 5.3
Cálculo del número de observaciones óptimas para el producto con código 02030150
(MEJORA IMPLEMENTADA)
CÓDIGO: 02030150 - CÁLCULO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES
N°
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
DESV.
Z
OPERARIO
PROM.
OPERACIÓN
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
EST. (98%)
1
Tito Quiliche
55 55 52 52 54 54 56 50 53,50
2,00 2,33
2
Angel Rodriguez
53 56 54 57 57 55 57 54 55,38
1,60 2,33
3
Santos Valverde
48 49 47 50 49 51 48 47 48,63
1,41 2,33
4
Roly Mendoza
54 58 56 55 54 57 56 58 56,00
1,60 2,33
5
Leyver Layza
72 71 70 72 70 70 72 71 71,00
0,93 2,33
6
Danny perez
48 49 50 48 49 51 49 48 49,00
1,07 2,33
7
Cristhian Gutierrez 55 57 56 58 57 58 57 58 57,00
1,07 2,33
8
Eduardo Agreda
58 54 55 57 56 55 57 56 56,00
1,31 2,33
9
David Narcizo
63 63 60 61 60 65 64 60 62,00
2,00 2,33
10
Jesus Vasquez
47 49 50 48 46 49 47 48 48,00
1,31 2,33
11
Elias Lucano
46 45 47 45 43 47 47 46 45,75
1,39 2,33
Henry Anticona y
12
53 52 54 55 54 53 55 54 53,75
1,04 2,33
Francisco Aquino
13
Alan Rodriguez
36 36 34 36 35 35 34 34 35,00
0,93 2,33
14
Alan León
69 70 68 70 69 68 70 68 69,00
0,93 2,33

e
(2%)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

N
5
4
4
4
2
3
3
3
4
4
4

0,02

3

0,02
0,02

4
2

Nota: Elaboración propia
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Tabla 5.4
Cálculo del número de observaciones óptimas para el producto con código 02030244
(MEJORA IMPLEMENTADA)
CÓDIGO: 02030244 - CÁLCULO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES
N°
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
DESV.
Z
OPERARIO
PROM.
OPERACIÓN
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
EST. (98%)
1
Tito Quiliche
55 55 52 52 54 54 56 50 53,50
2,00 2,33
2
Angel Rodriguez
68 71 66 67 69 71 67 68 68,38
1,85 2,33
3
Santos Valverde
57 54 55 56 58 53 54 54 55,13
1,73 2,33
4
Roly Mendoza
54 58 56 55 54 57 56 58 56,00
1,60 2,33
5
Leyver Layza
54 65 65 57 57 58 61 59 59,50
3,93 2,33
6
Danny perez
48 51 50 48 49 51 52 51 50,00
1,51 2,33
7
Cristhian Gutierrez 54 60 58 58 59 60 58 59 58,25
1,91 2,33
8
Eduardo Agreda
59 58 60 58 59 58 55 57 58,00
1,51 2,33
9
David Narcizo
63 63 60 61 60 65 64 60 62,00
2,00 2,33
10
Jesus Vasquez
47 49 50 48 46 49 47 48 48,00
1,31 2,33
11
Elias Lucano
46 45 47 45 43 47 47 46 45,75
1,39 2,33
Henry Anticona y
12
53 52 54 55 54 53 55 54 53,75
1,04 2,33
Francisco Aquino
13
Alan Rodriguez
36 36 34 36 35 35 34 34 35,00
0,93 2,33
14
Alan León
69 72 71 68 71 70 68 71 70,00
1,51 2,33

e
(2%)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

N
5
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4

0,02

3

0,02
0,02

4
3

Nota: Elaboración propia

Tabla 5.5
Cálculo del número de observaciones óptimas para el producto con código 02030342
(MEJORA IMPLEMENTADA)
CÓDIGO: 02030342 - CÁLCULO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES
N°
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
DESV.
Z
OPERARIO
PROM.
OPERACIÓN
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
EST. (98%)
1
Tito Quiliche
55 55 52 52 54 54 56 50 53,50
2,00 2,33
2
Angel Rodriguez
53 52 52 52 51 51 52 53 52,00
0,76 2,33
3
Santos Valverde
44 48 47 44 46 47 45 47
46
1,51 2,33
4
Roly Mendoza
54 58 56 55 54 57 56 58 56,00
1,60 2,33
5
Leyver Layza
71 73 72 71 72 73 72 72 72,00
0,76 2,33
6
Danny perez
71 74 74 75 74 73 72 71 73,00
1,51 2,33
7
Cristhian Gutierrez 65 68 66 67 66 65 67 68 66,50
1,20 2,33
8
Eduardo Agreda
56 55 60 58 59 58 55 55 57,00
2,00 2,33
9
David Narcizo
64 63 64 64 63 65 64 63 63,75
0,71 2,33
10
Jesus Vasquez
50 49 50 48 49 49 47 50 49,00
1,07 2,33
11
Elias Lucano
46 45 47 45 43 47 47 46 45,75
1,39 2,33
Henry Anticona y
12
53 52 54 55 54 53 55 54 53,75
1,04 2,33
Francisco Aquino
13
Alan Rodriguez
37 42 35 39 40 38 39 38 38,50
2,07 2,33
14
Alan León
88 90 92 91 93 88 89 89 90,00
1,85 2,33

e
(2%)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

N
5
2
4
4
2
3
3
5
2
3
4

0,02

3

0,02
0,02

7
3

Nota: Elaboración propia
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Tabla 5.6
Promedio ponderado de los tiempos para cada una de las operaciones (MEJORA
IMPLEMENTADA)
N°
U.M. 325
OPERACIÓN

%

150

%

244

%

342

%

35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%

53,5
55,38
48,63
56,00
71,00
49,00
57,00
56,00
62,00
48
45,8

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

53,5
68,4
55,1
56,00
59,50
50,00
58,25
58,00
62
48
45,8

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

53,50
52
46
56,00
72
73,00
66,50
57,00
63,75
49
45,8

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

PROM.
PROM.
PONDERADO PONDERADO
(Seg)
(Min)
53,5
0,89
57,03
0,95
50,87
0,85
56,00
0,93
66,58
1,11
56,80
0,95
61,46
1,02
56,75
0,95
62,79
1,05
48,45
0,81
45,75
0,76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg
Seg

53,50
55,50
53
56,00
63,00
64,00
66,50
57,00
63,75
49
45,8

12

Seg

55

35% 53,75 40% 53,75 15% 53,8 10%

54,19

0,9

13
14

Seg 38,50 35% 35,00 40% 35,00 15% 38,50 10%
Seg 90 35% 69 40% 70 15% 90 10%

36,58
78,6

0,61
1,31

Nota: Elaboración propia

Tabla 5.7
Cálculo del factor de calificación de las operaciones de la línea productiva GYW
(MEJORA IMPLEMENTADA)
N°
VALORACIÓN
FACTOR
HABILIDAD ESFUERZO CONDICIONES CONSISTENCIA
OPERACIÓN
FINAL
CALIFICACIÓN
1
-0,02
0,00
0,00
-0,02
-0,04
0,96
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
3
0
-0,04
0,00
0,00
-0,04
0,96
4
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
1,03
5
0,03
0,02
0,00
0,00
0,05
1,05
6
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
1,03
7
0,06
0,02
0,00
0,00
0,08
1,08
8
0,03
0,02
0,00
0,00
0,05
1,05
9
0,03
0,02
0,00
0,00
0,05
1,05
10
0,03
0,02
0,00
0,00
0,05
1,05
11
0
0,02
0,00
0,00
0,02
1,02
12

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

1,03

13
14

0,06
0,06

0,02
0,02

-0,03
-0,03

0,00
0,00

0,05
0,05

1,05
1,05

Nota: Elaboración propia
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Para el cálculo de los suplementos no se consideró los siguientes suplementos
variables: Uso de la fuerza, condiciones atmosféricas y ruido ya que ninguna de estas
variables aplica para las operaciones en cuestión.

Tabla 5.8
Cálculo de los suplementos de las operaciones de la línea productiva GYW (MEJORA
IMPLEMENTADA)

Nota: Elaboración propia

Ahora hacemos un cuadro resumen con los valores obtenidos y con ellos calculamos
el tiempo normal y estándar de las operaciones con las mejoras implementadas.
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Tabla 5.9
Cálculo del tiempo estándar de las operaciones de la línea productiva GYW (MEJORA
IMPLEMENADA)
N°
PROM.
FACTOR
T.
T.
SUPLEMENTOS
OPERACIÓN PONDER. CALIFICACIÓN
NORMAL ESTÁNDAR
1
0,89
0,92
0,12
0,86
0,97
2
0,95
1,00
0,14
0,95
1,11
3
0,85
0,96
0,12
0,81
0,92
4
0,93
1,03
0,12
0,96
1,09
5
1,11
1,05
0,14
1,17
1,35
6
0,95
1,03
0,14
0,98
1,13
7
1,02
1,06
0,16
1,11
1,32
8
0,95
1,05
0,14
0,99
1,15
9
1,05
1,05
0,12
1,10
1,25
10
0,81
1,05
0,16
0,85
1,01
11
0,76
1,02
0,12
0,78
0,88
12

0,9

1,03

0,12

0,93

1,06

13
14

0,61
1,31

1,05
1,05

0,15
0,24

0,64
1,38

0,75
1,81

Nota: Elaboración propia

Con la información recopilada diagramamos el estado con el balance realizado del
proceso productivo, se muestra en las figuras siguientes:
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Figura 5.2. Diagrama de operaciones y procesos de la línea GYW – monovía (MEJORA
IMPLEMENTADA). Elaboración propia
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Figura 5.3. Cursograma analítico – DOP (MEJORA IMPLEMENTADA). Elaboración propia

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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

82

Figura 5.4. Diagrama de actividades y procesos de la línea GYW – monovía (MEJORA
IMPLEMENTADA). Elaboración propia
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Figura 5.5. Cursograma analítico – DAP (MEJORA IMPLEMENTADA). Elaboración propia

Ahora ya podemos calcular el tiempo de ciclo, tiempo muerto, eficiencia del ciclo y
retraso del balance después de la mejora implementada. La mejora implementada reduce
el número de operaciones a 14, la estación cuello de botella sigue siendo la operación
de armado con un tiempo de 1.35 m. El programa de producción demanda un total de
500 pares debido al cálculo que se determinó en el capítulo 4 y cada turno consta de
11.25 horas (675 min).
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Tiempo de Ciclo=1.35 min/par
Tiempo Muerto=𝟏𝟒 × 𝟏. 𝟑𝟓 - 𝟏𝟓. 𝟖𝟎 = 𝟏𝟖. 𝟗 - 𝟏𝟓. 𝟖𝟎 = 𝟑.𝟏𝟎 𝒎𝒊𝒏
EC= 15.80/14*1.35*100= 83.60%
R.B=3.10/14*1.35*100= 0.8360 → (1-0.8360)=16.40% , el cual lo ideal es 0%.

5.2. REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Los criterios para la redistribución de planta fueron los siguientes:
✓ Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio.
✓ Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos.
✓ Accesos libres: Permita el tráfico sin tropiezos.
Para realizar la redistribución del planta se usaron métodos cuantitativos
midiendo los tiempos y las distancias, con la finalidad de minimizar el costo de
transporte de un proceso a otro.
La distribución propuesta es la siguiente:
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Figura 5.6. Propuesta de distribución de planta para la empresa de calzado. Elaboración propia
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Figura 5.7. Diagrama de recorrido para la distribución propuesta de planta. Elaboración propia
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Tabla 5.10
Distancia y tiempo promedio de recorrido con la distribución propuesta
#
DISTANCIA
TIEMPO
RECORRIDOS
X OPER.
(s)
AL DÍA
(m)

TIEMPO
X OPER.
(h)

TRAMO

DE

A

DIST.
(m)

01

ALMACÉN
MATERIA
PRIMA

ÁREA DE
HABILITADO

25

71

8

200

0,16

18

26

23

414

0,16

14

23

19

266

0,12

8

13

19

152

0,07

26

74

8

208

0,17

1240

0,68

02
03
04
05

ÁREA DE
ÁREA DE
HABILITADO PRODUCCIÓN
ÁREA DE
PRODUCCIÓN
ÁREA DE
ACABADO

ÁREA DE
ACABADO
ÁREA DE
ALISTADO

ÁREA DE
ALISTADO

ÁLMACÉN
PRODUCTO
TERMINADO

91
Nota: Elaboración propia

5.3. IMPLEMENTACIÓN DE 5S

La aplicación de esta técnica implicó diseñar e implementar mejoras en la
empresa que permita que todos los trabajadores puedan desarrollar sus tareas diarias
en un ambiente seguro, en condiciones óptimas de higiene y aseo, logrando así
aumentar la eficiencia y la productividad.
Para iniciar con la implementación de la técnica se diseñó una lista de chequeo
(Ver ANEXO D), que permitió conocer el estado actual de cada proceso en relación
con cada una de las 5S´s.
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Tabla 5.11
Porcentaje de cumplimiento 5S´s en estado inicial
% de
cumplimiento
Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Shitsuke

25,0%
23,0%
22,0%
20,0%
20,0%

Nota: Elaboración propia

Una vez analizada la información obtenida en la lista de chequeo y observando
cada uno de los procesos, se realizó el siguiente resumen de las fallas encontradas:
✓ La sección de Habilitado se encuentra lejos del lugar donde se encuentran ubicadas
las molduras, por lo tanto, los operarios deben hacer varios traslados diarios,
además las molduras no están organizadas y la mayoría no se encuentra
referenciada, lo que dificulta su fácil ubicación.
✓ En la sección de corte, no existe una persona encargada de entregar los materiales
correspondientes a las órdenes de producción, debido a esto, los mismos operarios
son quienes deben dirigirse al almacén a buscar dichos materiales.
✓ El área de producción se encuentra en un rincón diagonal a la sección de guarnición
y frente al pasillo. El puesto de trabajo es uno de los más desordenados, permanece
a diario lleno de polvo, de cosas e implementos que no hacen parte de las
herramientas de trabajo y de bolsas por todos lados, además no cuenta con un
recipiente para recoger los desechos de la máquina y dada su ubicación sobre el
pasillo, esto ocasiona que, con el paso de los operarios, se dispersen.
✓ Las mesas de trabajo de la sección de alistado y acabado presentan una gran
cantidad de objetos innecesarios para la realización de las labores como: Papeles,
bolsas, así como mezcla de herramientas de uso frecuente y poco frecuente.
Además, se observa que en los puestos existe presencia de varios objetos que no
hacen parte de las herramientas de trabajo, sobre todo botellas de gaseosa que los
operarios ingresan en sus ratos de descanso.
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Teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente, se vio la
necesidad de diseñar e implementar mejoras que permitan a los operarios trabajar en
condiciones óptimas de higiene y aseo; concientizándolos a crear y mantener hábitos
que les permitan desarrollar sus labores un ambiente de trabajo limpio y seguro.
El desarrollo del programa de la de metodología 5´s, tiene como fin realizar una
distribución optima de las máquinas y herramientas en el área de producción, para el
mejor uso de los responsables de dichas áreas, además de rediseñar el espacio de
trabajo, con la finalidad de que se garanticen condiciones adecuadas de seguridad e
higiene.

A) Actividades preliminares de implementación de las 5S

✓

Compromiso de la alta gerencia: Se reunió inicialmente con el Gerente de
Operaciones, una vez obtenido su interés y aprobación, se subió el proyecto a
la Gerencia General. Que aprobó implementar esta herramienta en la línea de
producción de calzado de seguridad GYW a nivel piloto, de evidenciar
resultados positivos para la organización replicaría a todas las áreas.

✓

Estructuración comités de aplicación de las 5 S: Con el compromiso de la
Gerencia General, se procedió a crear el comité, lo conformaron el Jefe de
Planta, el Supervisor de Línea y 03 operarios.

✓

Capacitación de personal: Se dio una charla con todo el personal de la línea
explicando la metodología 5S y su respectiva implementación, además de
evidenciar las posibles mejoras obtenidas con la aplicación de esta
metodología, para ello se hizo expuso los resultados obtenidos por otras
organizaciones.

✓

Anuncio oficial de inicio del proyecto 5 S: Una vez culminada la charla de
capacitación, se le comunico al personal el inicio oficial del proyecto, y todos
firmaron un acta de compromiso para con el proyecto.
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B) Desarrollo de Implementación de las 5S

a.

Reconocimiento de las áreas
En esta etapa se realizó reconocimiento del lugar, se conocieron las
diferentes tareas, el personal encargado, los equipos, herramientas y los
métodos que se utilizan para el desarrollo de las actividades.

b. Recolección de la información
Se realizó evaluaciones con el personal encargado, validación de datos y
un análisis del proceso para evaluar la situación actual del área, con esta
evaluación se obtuvo una ponderación el cual se convertirá en el punto de
partida.
La evaluación de la situación actual de las 5’S se realizó al iniciar la
aplicación de la 5’S y luego de 5 meses de haberla implementado.

C) Implementación de la 5’S

a.

Seleccionar u Ordenamiento (SEIRI).
Con la ayuda de todos los trabajadores se seleccionó todo aquello que no
sea necesario, y fue eliminado de dicha área. Para esto se usó el método de las
“tarjetas rojas”, que significara expulsión del lugar en donde se encuentra,
almacenándolo transitoriamente en un área común. Aquí se decidió entre todas
las áreas involucradas que es de utilidad y que se tiene que descartar.
Artículos descartados:
✓ Recipientes de pegamento en mal estado.
✓ Hormas rotas y/o en mal estado.
✓ Cuchillas deterioradas o rotas.
✓ Herramientas desgastadas.
✓ Artículos de limpieza en mal estado.
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✓ Banco de madera roto.
✓ Otros.
Artículos con tarjeta roja:
✓ Un dispensador de cinta de oficina.
✓ Un mueble tipo cajonera.
✓ Una escoba.
✓ Una llave francesa de 1”.

b. Organizar (Seiton)
Se organizó documentos, equipos, herramientas, objetos y materiales
necesarios en el lugar de trabajo, esta organización tiene las siguientes
características:
✓ Se fabricó un tablero para las herramientas, ubicado al centro de las
máquinas que más acceden a las herramientas, demarcando la silueta de
todas las herramientas contenidas ahí, entre ellas tenemos: Juego de llaves
mixtas (mm), juego de llaves allen (mm), perilleros planos, perilleros
estrellas, destornillador plano (02), destornillador estrella (02), martillo
(02) y cinta métrica. Al finalizar el turno el Auxiliar de producción valida
que el tablero esté completo.
✓ Se compraron tres (03) estantes, uno para almacenar materias primas e
insumos, otro para almacenar suministros y otro para ordenar las hormas
para la producción. La ubicación fue la siguiente:
•

Andamio de materias primas: Ubicado entre la zona de habilitado y
producción. Aquí se almacenan plantas (huellas), cerco, neolite,
cortes, insumos varios, etc. El andamio consta de 5 niveles y 3
divisiones por cada nivel, todo ello bien identificado, rotulado y
demarcado.

•

Andamio de suministros: Ubicado entre la zona de acabado y alistado.
Aquí se almacenan pasadores por tamaño, plantillas por talla,
accesorios diversos, cajas por tipo, chavetas de corte, insumos varios,
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etc. El andamio conta de 5 niveles y 2 divisiones por cada nivel, todo
ello bien identificado, rotulado y demarcado.
•

Andamio para hormas: Ubicado al inicio de la zona de producción.
Aquí se almacenan las hormas por talla y por tipo, para el proceso
GYW se usan dos tipos de horma y hay hormas desde la talla 36 hasta
la 46, es decir 22 tipos de hormas. Este andamio es más grande y más
resistente, conta de 5 niveles y 4 divisiones por cada nivel, todo ello
bien identificado, rotulado y demarcado.

✓ Se marcaron todas las mesas de trabajo con las respectivas herramientas,
accesorios y espacios a utilizar para bloquear visualmente todo lo
innecesario para dicho proceso.
✓ Se delimitaron todas las mesas de trabajo y equipos para que no se puedan
mover de su ubicación designada.

c.

Limpiar (Seiso)
Para poder cumplir con esta S, se coordinó con gerencia la programación
de una parada de un turno con todo el equipo, una vez hecha esta gestión, se
procedió a parar un sábado, en dicha parada los maquinistas limpiaron su
máquina tanto interna como externamente y los ayudantes limpiaron las mesas
de trabajo, estantería, muebles, herramientas, pisos y zona de segregación.
Una vez conseguido nuestro punto inicial, sirvió como referencia para
mantenerlo de esa manera, para ello se elaboró el siguiente programa de
limpieza y se aplicó a todas las áreas de estudio bajo el compromiso y el
liderazgo del supervisor.
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Tabla 5.12
Programa de limpieza 5’s

ACTIVIDADES Y FRECUENCIAS DE LIMPIEZA
ACTIVIDADES A REALIZAR
LIMPIEZA DE MÁQUINAS

MATERIALES

FRECUENCIA

AIRE A PRESIÓN Y TRAPO INDUSTRIAL

LIMPIEZA DE PISOS

ESCOBA Y RECOGEDOR
THINNER, WAIPE, PETROLEO Y
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
ESCOBILLA DE FIERRO
LIMPIEZA DE MESAS DE
TRAPO INDUSTRIAL
TRABAJO
LIMPIEZA DE FAJAS
AIRE A PRESIÓN, ESCOBA Y TRAPO
TRANSPORTADORAS
INDUSTRIAL
LIMPIEZA DE ZONAS DE
ESCOBA Y RECOGEDOR
TRÁNSITO
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS BOLSAS PLÁSTICAS
LIMPIEZA DE ZONA
ESCOBA, TRAPO INDUSTRIAL, THINNER
SEGREGACIÓN Y TACHOS
Y WAIPE
LIMPIEZA DE ESTANTES
ESCOBA Y TRAPO INDUSTRIAL
ESCOBA, RECOGEDOR, TRAPEADOR,
LIMPIEZA GENERAL DE PISOS
THINNER, ESPÁTULA, ETC.

EJECUCIÓN

RESPONSABLE

DIARIO

FIN DE TURNO MAQUINISTAS

DIARIO

FIN DE TURNO

AYUDANTES

SEMANAL

SÁBADO

MAQUINISTAS

DIARIO

FIN DE TURNO

AYUDANTES

SEMANAL

SÁBADO

AYUDANTES

SEMANAL

SÁBADO

AYUDANTES

DIARIO

FIN DE TURNO

AYUDANTES

SEMANAL

SÁBADO

AYUDANTES

SEMANAL
MENSUAL

SÁBADO
AYUDANTES
PRIMER SÁBADO
AYUDANTES
DEL MES

Nota: Elaboración propia

d. Mantener o estandarizar (Seiketsu)
Luego de implementada las 3’S a fin de conservar y mejorar los resultados
ya logrados se realizaron las siguientes actividades:
✓ Auditorías de 5 S por parte del equipo designado para tal propósito;
eventualmente participarán integrantes de la alta gerencia.
✓ Reuniones breves para discutir aspectos relacionados con el proceso.
✓ Premiaciones por desempeño sobresaliente.
✓ Ejecutar labor de limpieza (SEISO) de 5 a 10 minutos diarios.
✓ Programar por lo menos dos (2) jornadas de limpieza profunda por año.
✓ Promover condiciones que contribuyan a controlar lo que ocurre en su área
de trabajo de manera visual.
La estandarización plantea un modo consistente de realización de tareas y
procedimientos que coadyuvan al mantenimiento del estado limpio y ordenado.
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La organización y control visual en las áreas de trabajo son elementos
fundamentales de los procesos de estandarización.
Se implementó una lista de chequeo para control visual que será llenada
por el líder de grupo con una frecuencia quincenal para poder mostrar el estado
actual del área de estudio.

Tabla 5.13
Lista de chequeo de control visual
GRUPO:

"ASTAWAN"

NOMBRE DE 5S N°
CLASIFICACIÓN

01
02
03

ORDEN

04
05
06

LIMPIEZA

07
08

ESTANDARIZAR 09

ÁREA:
CRITERIO DE VERIFICACIÓN

"PRODUCCIÓN"
VALORIZACIÓN
BUENO
REGULAR
MALO

Todos los objetos, artículos, materiales, equipos, etc., existentes o nuevos, son
necesarios en el área sujeta evaluación.
Se usa tarjetas rojas para evidenciar que un objeto ya no es necesario en el área.
Existen listas detalladas y actualizadas de todos los objetos pertenecientes al área en
evaluación.
Se evidencia demarcación de zonas, áreas, mueblería, etc. además de respetarse
dichas demarcaciones.
Se usan herramientas visuales y gráficas para detectar faltantes y sobrantes de
objetos, suministros, materiales, etc.
Hay un programa que determine frecuencias y actividades detalladas que aseguren la
limpieza de la zona.
Hay evidencia que se está ejecutando el programa de limpieza.
Se observa el área limpia.
El área cuenta con un procedimiento, instructivo, infografia, lup, etc. que liste los
pasos y actividades a seguir para asegurar el cumplimiento de las tres (03) primeras S
y está visible para los integrantes del área.
FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIO: Quincenal
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN: Supervisor
FECHA DE ÚLTIMA VERIFICACIÓN: ___ /___ /___

Nota: Elaboración propia

Además, se creó una infografía que detalla secuencialmente los pasos a
seguir para asegurar el cumplimiento de las 3S en todas las áreas (Ver ANEXO
E, F y G), esta infografía fue puesta en las diferentes áreas y son de fácil
visibilidad para todos.
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e.

Disciplina (Shitsuke)
✓

Existirá un equipo de supervisión que serán los ojos del comité de las 5
S para asegurar el cumplimiento de la filosofía de las 5’ S por parte de
los empleados.

✓

El control visual ayuda a mejorar la disciplina y el trabajo en equipo.

✓

Procurar que las buenas prácticas de 5’S se conviertan en rutinas o actos
reflejos.

✓

La disciplina se promoverá con la premiación y reconocimiento a los
trabajadores que cumplan con:
•

Incentiva la cultura de colocar los desperdicios o basuras en sus
lugares indicados.

•

Coloca las herramientas en su lugar, después de usarlos.

•

Después de realizar alguna actividad, deja limpias las áreas de uso
común.

•

Respeta las normas en otras áreas.

Esta estrategia se usará esperando tener la aceptabilidad y respuestas del
empleado de tal manera que se crea un ambiente de compromiso y adopción
una nueva cultura de trabajo responsable.
Después de 5 meses de iniciado el proyecto 5’s y estando en la etapa de
DISCIPLINAR, se procedió a hacer nuevamente una lista de chequeo para determinar
el porcentaje de cumplimiento en el estado actual, obteniendo resultados alentadores
que se presenta a continuación:
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Tabla 5.14
Porcentaje de cumplimiento 5S´s después de la implementación
% de
cumplimiento
Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Shitsuke

92,3%
87,9%
81,4%
75,6%
73,0%

Nota: Elaboración propia

Con el valor alentador de 82% de cumplimiento, se procedió a volver a cuantificar
las paradas operacionales por 5S en un intervalo de 6 semanas, obteniendo los
siguientes resultados:

Tabla 5.15
Paradas operacionales después de la implementación de 5's

SEM 37
SEM 38
SEM 39
SEM 40
SEM 41
SEM 42

PARADAS
OPERACIONALES
5S (h)
0,7
0,8
0,7
0,6
1
0,7
4,5

Nota: Elaboración propia
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Tabla 5.16
Principales paradas operacionales después de la implementación de 5’s
DESCRIPCIÓN PARADA 5S
T (h)
BUSQUEDA DE MATERIA PRIMA Y/O SUMINISTRO
1,2
MEZCLADO DE MATERIA PRIMA Y/O SUMINISTRO
0,9
BUSQUEDA DE HERRAMIENTA, ACCESORIO U OTRO 0,8
LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO
0,7
DESABASTECIMIENTO DE STOCK INTERMEDIO
0,6
OTROS
0,3
4,5

%
26,7%
20,0%
17,8%
15,6%
13,3%
6,7%
100,0%

Nota: Elaboración propia
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CAPÍTULO 6

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
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6.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

✓ La investigación realizada pudo evidenciar una serie de problemas que causan una
deficiente productividad. De esta lista amplia se redujo a tres causas prioritarias
gracias a la aplicación de diagrama de Pareto. Sobre estas causas se implementaron
herramientas lean y de mejora de procesos y se obtuvieron resultados alentadores,
tal cual los antecedentes descritos en la presente investigación. Demostrando así la
viabilidad de la cultura lean en los procesos productivos en busca de la mejora
continua.
✓ El balance de línea permitió la reducción de estaciones, de 18 a 14, pero aún no se
llega al teórico, esto debido significativamente a que es un proceso en línea y
consecutivo, no obstante, se llegó a elevar la eficiencia del ciclo de 59,07% a
83,60%, más de 24 puntos porcentuales. Se determinó un exceso de personal, se
redujo este recurso de 21 a 17 operarios solo agrupando actividades semejantes y
sin afectar la producción esperada.
Todo lo mencionado se resumen en aumento de productividad, el cálculo se
detalla a continuación:

Tabla 6.1
Aumento de la productividad después del balance de línea
Mejora
Antes de la
Implementación
Después de la
Implementación

Tiempo

Tiempo

(h)

(Min)

11,25

675

450

11,25

675

500

Ciclo

Productividad

(Min/Par)

(Pares/h-h)

21

1.5

1,90

17

1.35

2,61

Producción Operarios

Nota: Elaboración propia

✓ La redistribución en planta obtuvo una disminución de los recorridos, siendo
directamente proporcionales al tiempo utilizado para estos recorridos. En el
siguiente cuadro se resume la mejora obtenida.
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Tabla 6.2
Cálculo de la reducción de recorrido y tiempo con la mejora propuesta
ACTUAL PROPUESTA
RECORRIDO (m)
TIEMPO (h)

1520
0,9

1240
0,68

%
REDUCCIÓN
18,4%
24,4%

Nota: Elaboración propia

✓ Al iniciar el proyecto la lista de cumplimiento 5’S del estado actual daba un
promedio de 22%. En la última lista de cumplimiento se obtuvo un porcentaje
promedio de 82%, es decir después de la implementación se mejoró en 60%.
Obteniendo como resultado la disminución de paradas operacionales en un 74,4%,
es decir de 2,9 H de parada operacional por semana a 0,75 H en promedio.

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

✓ La hipótesis plantea un aumento directo de la productividad implementando
herramientas Lean Manufacturing en la línea de producción de calzado de seguridad
GYW, hipótesis que fue validad con el desarrollo de la investigación obteniendo un
aumento total de 44,4% de la productividad después de la implementación.
✓ El diagrama de Ishikawa nos permitió, de manera cualitativa, pero a juicio de
experto, obtener nueve causas raíz que disminuyen la productividad en la línea de
producción de calzado de seguridad GYW, aplicando Pareto obtuvimos las 3 de
mayor impacto, estas son. Falta de un estudio de tiempos y movimientos,
inadecuada distribución de planta y falta de orden y limpieza.
✓ Cada herramienta implementada nos permitió obtener algunos indicadores
adicionales a la productividad. El balance de línea: Tiempo de ciclo de 1,35 min/par
y la eficiencia del ciclo de 86,3%. La redistribución en planta: 1240 metros
recorridos en el turno en un tiempo promedio de 0,68 horas o 40,8 min, es decir la
velocidad promedio del recorrido diario es de 30,4 m por minuto. Y la
implementación de 5S: Porcentaje mínimo de cumplimiento de 5S de 82%,
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asegurando así no más de 0,13 horas en promedio, entre 7 u 8 minutos por cada
11.25 horas, de paradas no programadas por turno de producción.
✓ El estudio de tiempo permitió balancear la línea y así obtener un aumento inicial de
la productividad de 36,9%. La redistribución permitió disminuir las distancias
recorridas en planta obteniendo una mejora de 1,9% de la productividad total. La
implementación de 5S ordenó el proceso y alcanzo una mejora de 3,1% de la
productividad total, estos dos últimos aumentos de la productividad se midieron con
la línea ya balanceada.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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7.1. CONCLUSIONES

✓ El diagrama de causa y efecto nos permitió enlistar las principales causas de baja
productividad, luego se elaboró una Matriz de Priorización tomando en cuenta la
opinión del jefe de planta, supervisor de área y operarios de producción. De la
matriz resultante se elaboró un Pareto obteniendo las de mayor impacto que son:
Falta de un estudio de tiempos y movimientos, inadecuada distribución de planta y
falta de orden y limpieza en las zonas de trabajo. Sobre estas principales causas se
implementaron herramientas LEAN MANUFACTURING.
✓ El estudio de tiempo nos permitió determinar los tiempos estándares para cada una
de las operaciones, pero además nos dio claros indicios que había mucha
desigualdad entre cada una de las estaciones. Había muchos tiempos muertos y por
ende exceso de personal por una mala agrupación de actividades. Con esta mejora
la productividad aumento de 1,90 a 2,61 pares por hora-hombre, reduciendo la
mano de obra de 21 a 17 operarios.
✓ La nueva distribución de las áreas logró reducir en 18,4% las distancias recorridas,
de 1 520 a 1 240 m, y en 24,4% el tiempo empleado para estos recorridos, de 0,9 a
0.68 h. Implica un aumento en la productividad de 0,05 pares por hora-hombre en
promedio, es decir 9,6 pares más producidos en el turno.
✓ La implementación de las 5’S logró pasar de un 22% a un 82% en porcentaje de
cumplimiento del estado actual de 5’s, ello obtuvo como resultado una reducción
de 74,3% de las paradas operacionales 5’s, de 2,9 a 0,36 h en promedio. Implica un
aumento en la productividad de 0,08 pares por hora-hombre en promedio,
equivalente a 16,1 pares más producidos en el turno.
✓ Con la aplicación de estas herramientas se alcanzó a mejorar la productividad total
de la línea en 0,84 pares por hora-hombre en promedio por turno de producción, en
término porcentuales se consiguió aumentar la productividad un total de 44,4%.
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7.2. RECOMENDACIONES

✓ Dentro de esta investigación se sugiere una seria de recomendaciones a la empresa
con la finalidad de considerar los aspectos que permitan mantener y mejorar la
aplicación de mantenimiento en la empresa las cuales se especifican a continuación:
a.

Definir una política de mantenimiento.

b.

Mejorar la aplicación del mantenimiento preventivo de los equipos.

c.

Considerar la opción de ingresar a un asistente computarizado para que
analice, procese toda la información referente a los equipos.

d.

Crear el departamento de mantenimiento de acuerdo a las necesidades del
área en estudio.

e.

Elaborar formatos para el control de actividades efectuadas en el área.

f.

Establecer normas y procedimientos para la programación y ejecución del
mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado en las maquinas.

✓ La línea usa muchos productos intermedios o productos en proceso y tienes
subáreas de abastecimiento interno como son habilitado de neolite, habilitado de
huella y conformado de aparado, es necesario aplicar conceptos de JUST IN TIME
para asegurar que el proceso no incurra en paradas no programadas por
desabastecimiento y se pueda garantizar la producción máxima por turno.
✓ Debe formar parte de su cultura de mejora continua la motivación del personal, la
capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo, así como el control de este
para el logro de los objetivos de la organización.
✓ Con los resultados obtenidos con la aplicación de las 5S en la línea de producción
de calzado de seguridad GYW, se recomienda aplicar esta metodología a toda la
organización a nivel operacional y administrativo.
✓ A los futuros investigadores se le recomienda coordinar con la gerencia sobre el
trabajo que se va a realizar en la implementación de la metodología a implementar
señalando su importancia sustentada en la teoría, así como en otras investigaciones,
para recibir el apoyo de la gerencia como del personal involucrado, de tal manera
que se pueda llegarse a un buen fin.
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CAPÍTULO 9

ANEXOS
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9.1. ANEXOS
ANEXO A. Tabla de Distribución Normal Estándar

Nota. Recopilado de https://www.gestiondeoperaciones.net/wp-content/uploads/2011/08/distribucionnormal-estandar.png
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ANEXO B. Encuesta aplicada para cuantificar y priorizar los problemas de baja
productividad

ENCUESTA DE CUANTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE BAJA
PRODUCTIVIDAD A LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD
GYW
EMPRESA SEGUSA S.A.C.

ÁREA

PRODUCCIÓN

LÍNEA

GYW

FECHA:

PAUTAS A TENER EN CUENTA PARA LA ENCUESTA
Estimado colaborador, de la lista detallada, favor de marcar en el recuadro que corresponda. Tener
en cuenta que cero (0) significa de bajo impacto o un problema no muy significativo para el proceso
productivo, y el dos (2) de alto impacto o un problema muy significativo para el proceso productivo.
NIVEL
Bajo

CALIFICACIÓN
0

NIVEL CALIFICACIÓN
Regular
1

NIVEL CALIFICACIÓN
2
Alto
BAJO REGULAR ALTO

1. PERSONAL NO CALIFICADO PARA EL PUESTO
2. INSUMOS FALTANTES
3. FALTA DE UN ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS
4. FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA
5. INSUMOS SIN CODIFICAR
6. FALTA DE CAPACITACIÓN
7. MÁQUINAS DETERIORADAS Y VIEJAS
8. FALTA DE UN PLANTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9. INADECUADA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Encuesta anónima.
NOTA: Tu apoyo es importante para obtener una mejora en la organización, eres parte fundamental
para el cambio.
Nota. Elaboración propia
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ANEXO C. Registro de paradas no programadas
Código:

DETALLE DE PARADAS NO
PROGRAMADAS
Tipo de Doc.:

REGISTRO

FECHA TIPO

EQUIPO

CAUSA
ABREVIATURA

MECÁNICA
M

RESPONSABLE DEL REGISTRO:

Ho

Hf

SEGUSA-GYW-REG001

Versión:

1

Fecha de Elab.:

Enero 2016

Fecha de Venc.:

Enero 2017

OBSERVACIÓN

TIPOS DE PARADAS NO PROGRAMADAS
ELÉCTRICA NEUMÁTICA OPERACIONAL
E
N
O

EXTERNA
EX

MÉTODO
MT

VALIDADO POR:

Nota. Elaboración propia
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ANEXO D. Formato de Lista de chequeo de la situación actual de 5’ s

AUTODISCIPLINA ESTANDARIZACIÓN

LIMPIEZA

ORDENAMIENTO

SELECCIÓN

5’ S
1

EVALUACIÓN
Existen elementos innecesarios en las áreas de trabajo

2

Están todas las herramientas en buenos estados y son seguras

3

1
2
3
4

1
2
3
4

1

PUNTAJE OBSERVACIONES

Los lugares de desplazamiento son suficientemente amplios,
están limpios y señalizados
PUNTAJE TOTAL
Existe un lugar específico para las herramientas, debidamente
señalizadas
Existe un lugar de artículos defectuoso y este está señalizado
es fácil reconocer el lugar para cada cosa
los operarios regresan a su lugar las cosas después de
haberlas usado
PUNTAJE TOTAL
Las áreas de trabajo están limpias y existen elementos
apropiados de limpieza
los equipos se mantienen en buenas condiciones y limpios
los materiales de limpieza tienen un área señalizada
los roles de limpieza están publicados y de fácil visualización
PUNTAJE TOTAL
Las actividad cuentan con toda la información necesaria con
normas, procedimientos en su puesto de trabajo

2

Se respeta todos las normas y procedimientos establecidos

3

Esta asignados las responsabilidad de limpieza

4

Están los tachos de desperdicio vacíos y limpios
PUNTAJE TOTAL

1

Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad

2

Existe un procedimiento de evaluación de orden y limpieza

3

Se observan las reglas de seguridad y limpieza

4

Se respetan las área con prohibiciones

5

Los desechos están bien localizados y ordenados
PUNTAJE TOTAL

Nota. (1) Muy malo (2) Malo (3) regular (4) Bueno (5) Muy bueno. Elaboración propia.
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ANEXO E: Infografía para cumplimiento de la 1’s

Nota. Elaboración propia.
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ANEXO F. Infografía para cumplimiento de la 2’s

Nota. Elaboración propia.
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ANEXO G. Infografía para cumplimiento de la 3’s

Nota. Elaboración propia.
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