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RESUMEN 

 

Los condicionantes actuales de los clientes y el entorno de trabajo del área de 

sellado de la empresa Tepol S.A. dan la pauta para la utilización de nuevas 

formas e iniciativas de mejoramiento basadas en la modernización de los 

procesos, ingresando al campo de la automatización. Precisamente esta forma de 

trabajo tiene como objetivo fundamental la satisfacción del cliente interno y 

externo, convirtiéndose, en un elemento fundamental para posibilitar el 

mejoramiento de la productividad en el proceso de elaboración de moquetas para 

vehículos 

 

El proyecto contiene cuatro capítulos que comprenden en primer lugar una 

presentación elemental de la empresa Tepol S.A. haciendo referencia a datos 

importantes como tipo de organización, productos, clientes, proveedores y 

volumen de producción. Además, se encuentra el análisis de la problemática del 

área de sellado de la reata de polipropileno, eje principal de este trabajo, hasta 

culminar en el enunciado del problema.   

 

Referente al Segundo capítulo que trata sobre el marco teórico de todo lo 

referente a los procesos, también se detallan herramientas y metodologías a 

seguir para la aplicación de las herramientas y finalmente se habla sobre el 

material que es utilizado en las moquetas.  

 

En el Tercer Capítulo es la aplicación de las diferentes herramientas detalladas en 

el capitulo dos, estas herramientas permiten conocer la situación real del área de 

sellado y especialmente del sellado de la reata de polipropileno. En este capítulo 

se propone el nuevo sistema que permitirá realizar el sellado de una forma muy 

diferente como se la realiza en la actualidad, también se realiza un estudio técnico 

de todos los detalles refentes al nuevo sistema y por ultimo se proponen 
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indicadores de gestión que permitirán el monitoreo de la propuesta de 

mejoramiento.    

 

 

VII 

 

 

Finalmente en el capítulo cuatro se realizan conclusiones y recomendaciones en 

base a los resultados que se pueden obtener una vez puesto en practica el 

Proyecto de mejoramiento del subproceso de sellado de la reata de polipropileno. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES   

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo es desarrollado para satisfacer una necesidad. La necesidad 

de dar seguridad tanto al operario como a la maquinaria, posibilitar el incremento 

de la producción, el desarrollar de mejor forma el trabajo permitirá estar en 

capacidad de obtener resultados en el contexto de un proceso de mejoramiento 

continuo. 

 

Para lograr este propósito, la gerencia debe dejar a un lado el mundo de 

reducción de costos, debe enfocarse en el mundo del incremento del desempeño.  

Estas empresas se encuentran con una serie de problemas; por ejemplo: 

 

• Sentir que no se tiene un control de la situación. 

• Saber que se puede hacer más, pero no saber como. 

• Tener Gerentes de Planta que no tienen la suficiente capacidad de 

decisión. 

• Experimentar síntomas de que algunos procedimientos internos y métodos 

de trabajo necesitan ser examinados. 

 

Estos problemas no están aislados entre si, todos ellos tienen causas comunes, 

atacar la causa nos permitirá enfrentar satisfactoriamente los problemas.  

 

Para ello debemos desarrollar una solución práctica que nos permita enfrentar los 

problemas, para ello necesitamos una idea innovadora que defina la dirección del 

cambio. 
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1.2 ANTECEDENTES 
 

Los cambios  en el ambiente de las organizaciones son cada vez más dinámicos, 

la globalización, la competitividad, los cambios tecnológicos y legales hacen mas 

compleja la forma de administrar las empresas. Los procesos anticuados de la 

empresa, con los que se ha convivido durante años, se deben reestructurar 

completamente. Pero la reestructuración debe ser del proceso adecuado para que 

lo realicemos más rápido y con menos esfuerzo ya que la reestructuración y 

automatización de un proceso inadecuado no sólo garantiza que todos las veces 

hagamos mal los trabajo si no problemas continuos. 

 

Las organizaciones líderes  están pensando en forma directa acerca de sus 

procesos, el resultado fue una estrategia de mejoramiento, conocida como 

mejoramiento de los procesos de la empresa y han observado algunos 

mejoramientos sorprendentes, incluyendo los siguientes: 

 

• Mayor confiabilidad de los procesos de la empresa. 

• Menor tiempo de respuesta. 

• Superior participación del mercado. 

• Mayor satisfacción del cliente. 

• Incremento de utilidades. 

• Mejoramiento de manufactura. 

 

En la actualidad, las empresas procuran aumentar su competitividad mediante la 

fabricación de un producto adaptado al cliente, un elevado nivel de calidad, una 

reducción de costes y una rapidez de reacción al mercado. Una de las claves para 

lograr éste propósito, es entrar a un proceso de modernización de los procesos, 

dejando de lado los procesos anticuados, permitirá alcanzar los objetivos 

que tiene una empresa.   
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1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

PF GROUP es un grupo ecuatoriano, que no ha escatimado esfuerzos en utilizar 

los más modernos métodos de investigación y desarrollo, se encuentra ubicado 

en la zona norte industrial N66 de las Avellanas E1-101 y Av. Panamericana 

Norte. Este grupo engloba un conjunto de modernas empresas, conformado de la 

siguiente manera: 

 

Una empresa comercial, EPG (Engineering Polymers Group  S.A.) dedicada al 

suministro de materias primas, especializado en plásticos técnicos como: 

poliamidas, policarbonatos, poliacetal, abs, san, pmma, así como barras y placas 

de grilon y poliuretano para maquinado.  

 

Cinco empresas productoras, cuatro de éstas dedicadas a la fabricación de 

productos industriales como:  

 

Secapol S.A  fabricante de productos para la industria automotriz bajo licencia de 

EFTEC produce: adhesivos, sellantes, recubrimientos, ceras de protección, 

preformas utilizados en la construcción de vehículos. 

  

Tecnopolimeros S.A  productor de masterbatches para la industria plástica en: 

grano, polvo, pasta con una amplia gama de colores. 

  

Micropol S.A.  productor de polímeros y copolimeros micronizados, sus 

principales productos son: hot melts adhesivos para la industria de la confección, 

polvo para recubrimiento de metales, materiales para rotomoldeo.  

 

Bonditex S.A.  especialista en la producción de laminados y bondeados de 

textiles, esponja, no tejidos, cuero, producción de entretelas para la industria de la 
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confección, así como refuerzos, punteras y contrafuertes para la industria del 

calzado. Una empresa dedicada a la producción de artículos para el hogar. 

 

Tepol S.A. (textiles y polímeros) fabricante de: alfombras para baño, juego de 

moquetas para vehículos, rodapiés que se distinguen por su diseño, confort y 

elegancia.  

 

Tres empresas de servicios: Alquimia Serad S.A, Ingamp S.A, Kiipis,  empresas 

que asisten a las demás compañías del grupo en las áreas de investigación, 

recursos humanos e infraestructura. Un pilar de estas empresas es el mantener 

personal altamente calificado, con amplia experiencia, y que es constantemente 

capacitado. Alrededor del 30% del personal tiene grados universitarios. El área de 

producción de 7500m2 comprende instalaciones con tecnología de punta, 

organización y flujo. Todos los productos fabricados por el grupo se caracterizan 

por su singularidad y alto grado de tecnología empleada. 

 

1.3.1 TEPOL S.A. (TEXTILES Y POLIMERO 

 

Más de 10 años de experiencia garantiza el trabajo constante y especializado de 

la empresa, que se ha empeñado en fortalecer sus procesos productivos bajo 

estrictas normas de control de calidad. Se cuenta con un personal altamente 

calificado y de amplia experiencia, el organigrama funcional de la empresa, se 

observa en la figura 1.1.   

 

En el organigrama funcional, se puede observar todo el personal que es de planta 

de Tepol, personal como de mantenimiento, transporte, limpieza y otros forman 

parte de Alquimia que es la empresa del grupo que esta dedicada a prestar 

servicios internos. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

 

        

 
Figura 1.1 Organigrama Funcional TEPOL S.A. 

Elaborado por Medardo Ficho Cabrera. 

 

De los catorce operarios de planta, siete de ellos se dedican a la elaboración de 

las alfombras de baño, mientras que los siete restantes elaboración  las moquetas 

para vehículos. La excelente calidad de los productos se fundamenta en un 

exigente control, durante todas las fases de la producción. La política de calidad 

está dirigida a entregar a los clientes los mejores productos y asesoramiento que 

sea posible. 



 13 

Para TEPOL S.A. es primordial entender las necesidades de los clientes, es una 

obligación y responsabilidad de proveer a los clientes con productos que 

correspondan o excedan sus requerimientos. Continuamente se esfuerza para 

mejorar los procedimientos, procesos, productos y servicios. TEPOL S.A. Tiene 

dos líneas de producción:  

  

• Alfombras para baños. 

• Juego de moquetas para vehículos. 

 

Que se distinguen por su diseño, confort y elegancia. 

 

1.3.1.1  Alfombras de baño.1 

 

Este producto se encuentra aproximadamente 10 años en el mercado nacional, se 

caracteriza por su  máxima suavidad, elegancia, confort y calidad. Esta elaborado 

de SOFTYLON  lo cual garantiza que sea: 

 

• 100% acrílico 

• Antideslizante 

• Lavable a maquina 

• Elegancia 

 

Su producción mensual es de aproximadamente 1000 juegos, se maneja el 

termino aproximadamente ya que esto depende del movimiento de mercado, cada 

juego de alfombras de baño consta de seis alfombras individuales cuyas medidas 

y formas se detallan en la figura 1.2. 

                                                 
1 http: //www.tepol@pfgroup-ec.com, 10 mayo 2006. 
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Figura 1.2   Formas y dimensiones de alfombras de baño 

Elaborado por TEPOL S.A. 

 

Además la empresa cuenta con una amplia gama de colores como se detalla en 

la figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3  Gama de colores de alfombras de baño. 

Elaborado por TEPOL S.A.  
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a. Proveedores de Materia Prima. 

Para la elaboración de las alfombras de baño son necesarias las siguientes 

materias primas: 

 

• Hilo alfombra , que es utilizado tanto para la elaboración de la alfombra 

como para el ribeteado final, la empresa proveedora es lanafit texsa. 

• Yute , es importado de Bélgica, cada dos meses llega un contenedor con 

6000 m2 de yute. 

• Látex natural, es utilizado para el recubrimiento de la alfombra, la 

empresa proveedora es Secapol con aproximadamente 360 kg.     

• Fundas, para el embalaje final se compra a montgard. 

• Armadores, se compra a montgard. 

• Etiquetas, se compra a grafillos. 

• Amarras Plásticas, este producto se lo compra a Electro industrial 

Vinuesa.   

 

b.  Clientes de Alfombras de baño. 

 

La producción mensual promedio de alfombras de baño son de 4000 piezas 

individuales, esto depende del movimiento de mercado, sus principales clientes se 

detallan a continuación: 

 

• Megamaxi 

• De Pratti 

• Casa Tossi 

• Almacenes Jiménez 

• Pica 



 16 

• Ferrisariato. 

• Vicuña. 

• Kywi. 

 

1.3.1.2 Moquetas para Vehículos.2 

 

La moqueta para vehículos es elaborada de alfombra punzonada cuya fabricación 

es a base de rodillos que posee un recubrimiento de látex que es una mezcla de 

carbonato de calcio con pedazos de caucho granulado. 

 

En la figura 1.4 se puede observar una moqueta conductor, las moquetas para 

vehículos que produce TEPOL S.A se caracteriza por: 

                                                                 

 

 
Figura 1.4  Moqueta conductor. 

Elaborado por Tepol S.A.                                                                 

                                                 
2 http: //www.tepol@pfgroup-ec.com, 10 mayo 2006. 

• Elegancia.                              

• Durabilidad. 

• Variedad de 

calidades. 

• Fabricación a 

su medida. 

• Inclusión de 

Logotipo. 
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El juego de moquetas esta formado por cuatro moquetas individuales, pero esto 

depende del modelo de vehiculo, en ocasiones el juego esta formado por dos 

moquetas individuales, por ejemplo para la camioneta simple. 

 

El proceso de fabricación de moquetas para vehículos esta dividido en actividades 

de corte de la materia prima, cosido (reata de polipropileno, taconera) y el sellado 

(reata de polipropileno, enfundado), para la empresa elaborar esta línea de 

producción le esta representado grandes ganancias, la política  de la empresa es 

reinvertir las ganancias en aquellas partes que generan problemas o retrasos, 

porque el objetivo es incrementar la productividad de la planta debido a que el 

volumen de producción es alto.   

 

Ésta línea de producción, Tepol se encuentra fabricando desde el 2005, en la 

tabla 1.1 se va a observar cual fue el volumen de producción del 2005, en ese año 

la mayor parte de la producción fue para General Motors, es por eso que se 

detallan los modelos de vehículos GM, al hablar de otras marcas, nos referimos a 

todos los consecionarios que importan autos y que son clientes de la empresa. 

 

Para el 2006, los clientes se han incrementado, GM ha aumentado su volumen de 

producción, es por eso que es imprescindible elevar la productividad de la planta, 

dando soluciones a los problemas a largo plazo, es decir entrar a la 

modernización y automatización de los procesos y dejar atrás los trabajos 

manuales que generan muchos inconvenientes, tomando en cuenta un aspecto 

muy importante, que incrementando la productividad, no se consigue únicamente 

aumentando operarios en la planta, la idea es aprovechar correctamente los 

diferentes tipos de  recursos que dispone la empresa. Como se puede observar 

en la tabla 1.1 el volumen de producción es alto a pesar de que era el inicio de la 

línea de moquetas para vehículos, como la proyección de pedidos es seguir 

incrementando la demanda del producto final es necesario que las moquetas se 

las elabore mucho mas rápido. 
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VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE MOQUETAS PARA VEHÍCULOS 20 05 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

TOTAL JUEGO MOQUETAS 3 PUERTAS G. VITARA-(GM) 1422 JG 

TOTAL JUEGO MOQUETAS CAB. SIMPLE LUV D-MAX-(GM) 3928 JG 

TOTAL JUEGO MOQUETAS CAB. DOBLE LUV D-MAX-(GM) 10804 JG 

TOTAL JUEGO MOQUETAS TODOS G. VITARA 5P-(GM) 3556 JG 

TOTAL JUEGO MOQUETAS VITARA BÁSICO-(GM) 862 JG 

TOTAL JUEGO MOQUETAS DOBLE CABINA LUV-(GM) 570 JG 

TOTAL JUEGO MOQUETAS CORSA EVOLUTION 4P-(GM) 8408 JG 

TOTAL JUEGO MOQUETAS CORSA EVOLUTION 5P-(GM) 6952 JG 

TOTAL JUEGO MOQUETAS CABINA SIMPLE LUV-(GM) 360 JG  

TOTAL JUEGO MOQUETAS OTRAS MARCAS VEHICULOS 12000 JG 

 
 

Tabla 1. 1  Volumen de Producción 2005. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera 

 

En la tabla 1.2 observamos un patrón de entrega de General Motors para el 2006, 

Éstos datos son proporcionados en base a cantidad de vehículos que la empresa 

va ha ensamblar hasta junio, se puede presentar datos de GM debido a que la 

producción de la empresa ya esta planificada, datos de otras empresas 

ensambladoras o consecionarios  es difícil presentar porque la venta de vehículos 

depende del movimiento de mercado. 
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PATRÓN DE ENTREGA 2006 GENERAL MOTORS(LINEA FINAL) 
 

COMERCIALES 
 1675 JG 

ENERO 
PASAJEROS 
 985 JG 
COMERCIALES 
 1940 JG 

FEBRERO 
PASAJEROS 
 1161 JG 
COMERCIALES 
 2792 JG 

MARZO 
PASAJEROS 
 1516 JG 
COMERCIALES 
 2314 JG 

ABRIL 
PASAJEROS 
 1235 JG 
COMERCIALES 
 2543 JG 

MAYO 
PASAJEROS 
 1359 JG 
COMERCIALES 
 2781 JG 

JUNIO 
PASAJEROS 
 1485 JG 

 
Tabla 1.2  Patrón de entrega General Motors. 

Elaborado por General Motors. 

 

General Motors utiliza la denominación comercial y pasajeros para los siguientes 

tipos de vehículos: 

 

Comerciales:  Grand Vitara 3 puertas, 5 puertas, básico y las camionetas simple y 

doble cabina Luv D-máx. 

 

Pasajeros:  Corsa Evolution 4 puertas, Corsa Evolution 5 puertas. 

 

Los requerimientos de los clientes hacen que Tepol pueda proveer tres tipos de 

colores de moquetas para vehículos, pero las grandes cantidades de pedido son 

para el color negro.  
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La fabricación de moquetas para vehículos, es en color negro, gris y beach, 

algunas de las formas de moquetas que produce Tepol se pueden observar en la 

Figura 1.5, las formas de las moquetas van a depender del tipo y modelo del 

vehículo. 

 

 

 
Figura 1.5  Formas de moquetas para vehículos. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

Cada juego de moquetas para vehículos consta de cuatro moquetas individuales 

cuyos nombres y medidas se detallan en la tabla 1.3. 

 

Para el caso de la camioneta simple, el juego de moquetas está formado por una 

moqueta puesto conductor y una moqueta puesto acompañante, cuyas medidas 

se especifican en la tabla 1.3. 
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Nombre Dimensiones 

Moqueta puesto  conductor 74 x 46 cm. 

Moqueta puesto acompañante 72 x 44 cm. 

Moqueta posterior izquierda 60 x 54 cm. 

Moqueta posterior derecha 60 x 54 cm. 

 

Tabla 1.3 Dimensiones de moquetas para vehículos.   

Elaborado por Medardo Picho Cabrera 

 

a. Proveedores de Materia Prima. 

Para la elaboración de las moquetas para vehículos son necesarias las siguientes 

materias primas: 

 

• Alfombra punzonada , es importada desde Bélgica, cada dos meses 

llegan 200 rollos de alfombra. 

• Reata de polipropileno, se compra a comercial Torrelli 30000 metros 

mensuales de 25mm de ancho (negro, gris, beach). 

• Taconeras, se compra a Kiipis 5000 taconeras mensuales.  

• Fundas para embalaje, se compra a montgard aproximadamente 7000 

fundas mensuales. 

• Etiquetas, se compra a grafillos. 

• Pegamento, para el pegado de las taconeras, este producto se  compra a 

Secapol. 

• Hilo, la empresa proveedora es Lanafit Texsa. 
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b. Clientes de moquetas para vehículos.  

 

b.1  Empresas Productoras. 

 

Para todos los modelos de automóviles que son ensamblados en el país, sus dos 

principales clientes son: 

 

• GM Ecuador (Planta ensambladora OBB) 

• Planta ensambladora Maresa (Mazda) 

 

Se tuvo el conocimiento que la planta ensambladora Aymesa está en proyecto de 

poner en funcionamiento, es por eso que los directivos de empresa están 

buscando ser un proveedor de ésta empresa, no únicamente con las moquetas 

sino también con otros productos que elabora el grupo de empresas. 

 

b.2 Empresas Proveedoras. 

 

Para los autos importados las moquetas se venden a los siguientes 

consecionarios: 

 

Consecionarios GM 

• Automotores Continental. 

• Vallejo Araujo 

• Proauto. 

 

Consecionarios Toyota. 

• Casabaca (Quito). 
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• Toyocosta (Guayaquil, Manta). 

• Toyota Servicios (Ambato). 

 

Otros consecionarios. 

 

• Automotores y Anexos (Renault, Nissan). 

• Hyundai. 

• Mitsubishi. 

• Recormotor (Honda, Volswagen Wolf) 

• Kywi. 

• Asiauto (Kia Motors) 
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1.4 FORMULACIÓN Y  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 3 

 

1.4.1 METODOLOGÍA 

 

El  problema es el punto de partida de la investigación. Todo problema aparece a 

raíz de una dificultad, la cual se origina a partir de una necesidad, en la cual 

aparecen dificultades sin resolver. Diariamente se presentan situaciones muy 

diversas, una situación determinada puede presentarse como una dificultad la 

cual requiere una solución de corto o largo plazo.4 

 

Al respecto Alberdi anota: la dificultad puede ser teórica o práctica según se situé 

en el campo de la especulación o en el de la ejecución. 

 

Por problema, para el común de las personas, se entiende como una situación 

confusa que amerita aclaración o la presencia de algún elemento que entorpece 

la marcha regular de los acontecimientos, también puede definirse como el 

conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, en 

otras palabras siempre que existe un vacío en la explicación de las cosas hay un 

problema por investigar.  

 

De tal forma que la formulación nos permitirá reducir a términos claros y precisos 

un mandato, una proposición o una denuncia, mientras que la sistematización nos 

permitirá organizar según un sistema. 

 

Por lo tanto, la formulación y sistematización  del problema es la fase inicial en 

todo proceso de investigación y además es el más importante por que de éste 

dependerá la determinación y conducción de todas las  acciones que habrán de 

seguirse en lo posterior. 

                                                 
3 Tamayo y Tamayo Mario – El proyecto de Investigación – pág. 49. 
4 Alberdi – Metodología de la investigación por muestreo – pág.30. 
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El problema se materializa cuando  se realiza un profundo análisis del mismo, es 

decir, la identificación de las causas que dan origen a la problemática, esto será 

posible con la reunión de los datos conocidos, hechos por un lado y las posibles 

explicaciones que pueden influir sobre el origen del problema. El análisis estará 

completo después de haber encontrado las relaciones existentes entre los 

hechos, relaciones entre las explicaciones y finalmente las relaciones entre 

hechos y explicaciones. 

 

Para la realización del presente Proyecto de Titulación, es de fundamental 

importancia elaborar correctamente la formulación y sistematización del problema 

que actualmente atraviesa la empresa en estudio TEPOL S.A. (textiles y 

polímeros) poniendo un especial interés en la situación problemática presente en 

el Subproceso de sellado de la reata de polipropileno que es parte del proceso de 

elaboración de moquetas para vehículos.  

 

Con el propósito de garantizar la seriedad y  efectividad de la formulación y 

sistematización  del problema se apoyará en el esquema analítico del problema 

de Deobold B Van Dalen y William J Meyer (figura 1.6 página 20), a continuación 

se anotan las actividades a realizarse paso a paso para analizar la situación 

problemática.  

 

• Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

• Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes. 

• Identificar las posibles relaciones existentes entre hechos que pudieran 

indicar la causa de la dificultad. 

• Proponer diversas explicaciones de las causas de la dificultad. 

• Cerciorarse mediante la observación y el análisis, si ellas son importantes 

para el problema. 

• Encontrar, entre las explicaciones aquellas relaciones que permitan adquirir 

una visión más profunda de la solución del problema. 
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• Hallar relaciones entre los hechos y explicaciones. 

• Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 

 

Aplicar técnicas como las visitas de campo nos permitirá conocer de forma más 

real cual es la situación actual de la línea de elaboración de moquetas para 

vehículos poniendo mayor atención en el subproceso de sellado de la reata de 

polipropileno, mediante la conversación con las personas involucradas me 

permitirán la recopilación de información.  

 

El tener un conocimiento total mediante las técnicas anteriormente señaladas, nos 

permitirá  realizar la formulación y sistematización del problema de forma más 

efectiva y real. 

 

El esquema que se presenta en la figura 1.6 fue tomado del Manual de la técnica 

de la investigación educacional (1978), de Van Dalen y Meyer.  
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Figura 1.6  Análisis esquemático de un problema. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

Elementos no pertinentes 

Elementos de probable pertinencia. 

 Hechos             Hechos                                     Explicaciones     Explicaciones  
Empíricamente    Basados en                                      Empíricamente        Basados en 
Verificables         conjeturas             Relaciones          verificables              conjeturas 
                            Sospechas o                                                                     sospechas o 
                            Predicciones,                                                                     predicciones 
                            Pero no                                                                              pero no 
                            Verificables.                                                                 Verificables 
 

Relaciones 

Lista preliminar de elementos 

Explicaciones  
 

a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
f) 
 

Hechos  
 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
f) 
 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
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1.4.2  APLICACIÓN. 

1.4.2.1  Hechos que se relacionan con el problema. 
 

A. Excesivo numero de operarios (3) que se encuentran sellando la reata de 

polipropileno. 

B. Incomodidad de los operarios que sellan la reata de polipropileno ya que el 

espacio físico no está perfectamente delineado y además que en el mismo 

lugar se realizan otras actividades. 

C. Riesgo de incendio, Tepol es una empresa netamente textil, esto hace que 

se presente la inseguridad tanto para el personal como para la maquinaria 

que se encuentra en la planta de producción. 

D. Los tiempos de sellado cada vez se incrementan, el auge de los clientes 

tanto en el interior y exterior del país hace que estos tiempos deban 

disminuir considerablemente para poder cumplir con la demanda. 

E. Desmotivación de los operarios que realizan este trabajo. 

F. No hay la correcta utilización de los recursos (tecnológicos, humano etc.) 

1.4.2.2 Identificación de relaciones existentes entre hechos. 
 

Hechos A B C D E F 

A  X  X  X 

B X   X X  

C    X  X 

D X X X   X 

E  X    X 

F X  X X X  

 
Tabla 1.4  Relaciones existentes entre hechos. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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Definición de relaciones entre hechos se detallan a continuación: 

Relación AB : el excesivo número de operarios  que realizan el trabajo de sellado 

hace que presente la incomodidad debido a que el área no está perfectamente 

delineado y que además se realizan otras actividades.  

Relación AD:  el excesivo número de operarios que sellan la reata de 

polipropileno se debe a que éste trabajo se lo realiza de una forma muy rústica. 

Relación  AF: el excesivo número de operarios que se encuentran sellando la 

reata de polipropileno, provoca que no exista la correcta utilización de los 

recursos. 

Relación BD: la incomodidad de los operarios que sellan la reata de polipropileno 

hace que los tiempos de sellado cada vez se incrementen. 

Relación BE: incomodidad  genera la desmotivación de los operarios que 

realizan este trabajo.  

Relación CD: debido a que el sellado se lo realiza de una forma muy rústica 

(utilización de una vela), provoca que el riesgo de incendio esté presente.  

Relación  CF: el riesgo de incendio se presenta porque no exista la correcta 

utilización de los recursos. 

Relación EF: el no aprovechar correctamente los recursos económicos que 

genera la empresa implementando un sistema que permita realizar el sellado de 

una forma óptima, genera la desmotivación del personal. 

 

1.4.2.3 Explicación causas que generan la dificultad. 
 

A. Actualmente el sellado de la reata de propileno se lo realiza de una forma 

manual, además el personal asignado para realizar este trabajo no es el 

adecuado, el sellado requiere de fuerza (alzar, transportar) por lo tanto se 

debería trabajar con personal mixto y no como se lo está haciendo con 

personal femenino. 

B. La falta de organización por parte del Gerente de Producción, además que 

Tepol en poco tiempo ha crecido y que el espacio físico que posee cada 
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vez se reduce más por la cantidad de producción que tiene que cumplir y 

por sus dos líneas de productos. 

C. El trabajar mediante la utilización de velas, también que Tepol es una 

Planta netamente textil donde existe materia prima, producto terminado 

que son altamente inflamables lo que incrementa el riesgo de incendio. 

D. No existe un sistema automático que permita realizar el sellado en tiempos 

constantes.  

E. No existe rotación del personal en los puestos de trabajo, los operarios que 

sellan la reata de polipropileno pasan hasta 10 horas realizando el mismo 

trabajo, lo que provoca cansancio y desmotivación del personal. 

F. Los directivos de la organización están enfocados en la reducción de 

costos mediante la no inversión en nueva tecnología, en capacitación del 

personal, les interesa invertir menos para obtener mayores utilidades, no 

les interesa en incremento del desempeño. 

 

1.4.2.4  Identificación de relaciones existentes entre explicaciones. 
 

Explicaciones A B C D E F 

A    X  X 

B     X  

C    X  X 

D X  X    

E  X     

F X  X    

 
Tabla 1.5  Relaciones existentes entre explicaciones. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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Definición de relaciones entre explicaciones se presentan a continuación: 

Relación AD: el sellado se lo realiza en forma manual debido, a que no se posee 

un sistema automático que permita realizar el sellado de una forma óptima. 

Relación AE: esta forma de trabajo se lo realiza de forma manual debido a que 

los directivos de la organización están enfocados en la reducción de costos, 

tienen poco interés en invertir en tecnología, recursos humanos para incrementar 

el desempeño. 

Relación BE: la falta de organización por parte del Gerente de Producción genera 

que exista desmotivación en el personal ya que los  operarios que se encuentran 

sellando la reata de polipropileno pasan hasta 10 horas realizando la misma 

actividad los días de producción. 

Relación CD: el sellado se lo realiza mediante la utilización de velas debido a que 

no existe un sistema automático que permita dejar a un lado las velas. 

Relación CF: el sellar  la reata de polipropileno mediante la utilización de velas 

incrementa la inseguridad de la planta debido a que los directivos de la empresa 

tienen poco interés en invertir en un nuevo sistema, están enfocados en obtener 

mayores utilidades  para beneficio personal. 

 

1.4.2.5  Identificación de relaciones entre hechos y explicaciones. 

 

Hechos Explicaciones 

A. Excesivo numero de operarios 
(3) que se encuentran sellando la 
reata de polipropileno. 

A. Actualmente el sellado de la 
reata de propileno se lo realiza de una 
forma manual, además el personal 
asignado para realizar este trabajo no 
es el adecuado, el sellado requiere de 
fuerza (alzar, transportar) por lo tanto 
se debería trabajar con personal mixto 
y no como se lo esta haciendo con 
personal femenino. 
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B. Incomodidad de los operarios 
que sellan la reata de polipropileno ya 
que el espacio físico no está 
perfectamente delineado y además 
que en el mismo lugar se realizan 
otras actividades. 

B. La falta de organización por 
parte del Gerente de Producción, 
además que Tepol en poco tiempo ha 
crecido y que el espacio físico que 
posee cada vez se reduce más por la 
cantidad de producción que tiene que 
cumplir y por sus dos líneas de 
productos. 

 

C. Riesgo de incendio, Tepol es 
una empresa netamente textil, esto 
hace que se presente la inseguridad 
tanto para el personal como para la 
maquinaria que se encuentra en la 
planta de producción. 

C. El trabajar mediante la 
utilización de velas, también que Tepol 
es una Planta netamente textil donde 
existe materia prima, producto 
terminado que son altamente 
inflamables lo que incrementa el riesgo 
de incendio. 

 

D. Los tiempos de sellado cada 
vez se incrementan, el auge de los 
clientes tanto en el interior y exterior 
del país hace que estos tiempos 
deban disminuir considerablemente 
para poder cumplir con la demanda. 

D. No existe un sistema 
automático que permita realizar el 
sellado en tiempos constantes. 

E. Desmotivación de los operarios 
que realizan este trabajo. 

E. No existe rotación del personal 
en los puestos de trabajo, los 
operarios que sellan la reata de 
polipropileno pasan hasta 10 horas 
realizando el mismo trabajo lo que 
provoca cansancio y desmotivación 
del personal. 

F. No hay la correcta utilización de 
los recursos (tecnológicos, humano, 
económicos). 

F. Los directivos de la 
organización están enfocados en la 
reducción de costos mediante la no 
inversión en nueva tecnología, en 
capacitación del personal, les interesa 
invertir menos para obtener mayores 
utilidades, no les interesa en 
incremento del desempeño. 

 
Tabla 1.6  Hechos y explicaciones. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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EXPLICACIONES 

  

 
 

A B C D E F 

A 

 
 

X   X  X 

B 

 
 
 X   X  

C 

 
 
  X   X 

D 

 
 
   X X  

E 
 

X 

 
 

X   X  

H
E

C
H

O
S

 

F 

 
 

X     X 
 

Tabla 1.7  Relaciones existentes entre hechos y explicaciones. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

Basándose en la tabla 1.7 a continuación se describen cada una de las relaciones 

existentes entre hechos y explicaciones. 

Relación AD: el no poseer un sistema automático que permita realizar el sellado 

de la reata de polipropileno en forma óptima, hace que se desperdicien recursos 

ubicando hasta tres operarios para que realicen este trabajo. 

Relación AF: el excesivo número de operarios que se encuentran sellando la 

reata de polipropileno se debe al poco interés que presentan los directivos de la 

empresa en invertir en nueva tecnología y capacitación del personal, están 

enfocados en la reducción de costos y poco les interesa el incremento del 

desempeño. 
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Relación BE: la incomodidad, cansancio de los operarios se presenta por la no 

rotación del personal en los puestos de trabajo, el mismo personal se encuentra 

realizando el  sellado durante la jornada laboral todos los días, estas sensaciones 

estarán siempre presentes debido a que el volumen de producción es alto.  

Relación CF: la inseguridad de la planta está presente debido al poco interés de 

los directivos de la Empresa de cambiar la forma de trabajo mediante la utilización 

de las velas, Tepol es una empresa netamente textil lo que hace que la 

inseguridad sea mayor. 

Relación DE: si el personal realiza un trabajo monótono provoca que los tiempos 

de sellado se incrementen ya que en una persona se generan tiempos ociosos los 

cuales no pueden ser controlados ni reducidos, el implementar un sistema 

automático generara mínimos tiempos ociosos, se presentaran los tiempos 

muertos por causas de  mantenimiento los cuales pueden ser controlados y 

reducidos.  

Relación EA: la desmotivación está presente por la forma manual que se realiza 

el sellado,  además el personal asignado para realizar este trabajo no es el 

adecuado, el sellado requiere de fuerza (alzar, transportar) por lo tanto se debería 

trabajar con personal mixto y no como se lo esta haciendo con personal femenino.  

Relación EB: la sensación de desmotivación se debe también a la falta de 

organización que se hace presente en la planta, Tepol en poco tiempo ha crecido 

y que el espacio físico que posee cada vez se reduce más por la cantidad de 

producción que tiene que cumplir y por sus dos líneas de productos. 

Relación FA: el no utilizar correctamente los recursos que posee y genera la 

empresa hace que el sellado de la reata de polipropileno se lo realice de forma 

manual mediante la utilización de velas, el implementar un sistema automático 

que permita realizar el sellado de forma optima requiere de tiempo ya que hay que 

tomar en consideración muchos aspectos como: tiempos de sellado, temperatura 

de sellado, material para transferencia de calor, recubrimiento del material para 

evitar que el material se pegue, control de temperatura y otros aspectos. 
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1.4.2.6  Enunciado del problema. 
 

La línea de moquetas para vehículos es uno de los productos de mayor venta que 

dispone la empresa, es por ello que sus directivos han visto la necesidad de 

mejorar la calidad del producto y dar la seguridad tanto al operario como a la 

maquinaria que se encuentra en la planta. 

 

En la elaboración de las moquetas para vehículos el subproceso de sellado de la 

reata de polipropileno es una parte muy importante, es por eso que se busca 

mejorar este subproceso. 

 

Actualmente, el subproceso de sellado de la reata de polipropileno se lo realiza de 

una forma muy rústica, mediante la utilización de una vela, tres operarios de la 

planta utilizan una vela cada uno y queman los residuos de reata de polipropileno 

que se generaron luego de la operación del encintado o cosido de la reata de 

polipropileno en la moqueta que fue troquelada, en sus cercanías se encuentran 

rollos de alfombra de baño, rollos de alfombra punzonada, área de producto 

terminado de alfombra de baño, área de producto terminado de moquetas para 

vehículos, troqueladoras, ribeteadoras, enconadoras, vestidores y oficinas de 

planta. 

 

Esta forma de trabajo hace muy ineficiente y peligroso el sellado, lo que hace que 

se deriven otros problemas como: 

 

• No hay seguridad tanto para el operario como la maquinaria que se 

encuentra en la planta, ya que por ser una empresa textil, esta forma de 

trabajo es muy peligrosa. 

• No hay la correcta utilización de los recursos. 

• No existe el control de moquetas mal selladas. 
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Si persisten estas señales es muy factible que se lleguen a situaciones como los 

que se describen a continuación: 

 

• Mayor inseguridad. 

• Disminución de beneficios. 

• Pérdida de mercado debido al incumplimiento de los plazos de entrega 

convenidos ya que el incremento de los clientes está en auge. 

• Reprocesos permanentes hasta solucionar el problema. 

 

Realizado el análisis respectivo de los problemas y necesidades que tiene al 

momento TEPOL S.A. (TEXTILES Y POLIMEROS) se ha determinado y es 

evidente que el subproceso de sellado de la reata de polipropileno es una parte 

muy importante en el proceso de elaboración de moquetas para vehículos. En tal 

virtud: 

 

¿El implementar un sistema que permita el correcto sellado de la reata contribuirá 

a la mejora de la productividad? 

¿El establecer indicadores nos ayudará a llevar un control sobre la mejora 

propuesta? 

¿El implementar un sistema contribuirá a dar mayor seguridad a la planta y a la 

mejor utilización de los recursos? 

 

Por lo expuesto anteriormente, el tema del presente Proyecto de Titulación que se 

va a desarrollar con la finalidad de obtener beneficios significativos tanto para el 

cliente interno como externo es: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL 

SUBPROCESO DE SELLADO DE LA REATA DE POLIPROPILENO EN LA 

FABRICACIÓN DE MOQUETAS PARA VEHÍCULOS: CASO ESTUDI O 

EMPRESA TEPOL”. 
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio que permita a la empresa Tepol implementar acciones para 

posibilitar el mejoramiento de la productividad en el proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar la situación actual del subproceso de sellado de la reata de 

polipropileno a través del análisis de las actividades que intervienen en el 

proceso de elaboración de moquetas para vehículos. 

• Establecer una propuesta de mejora en el subproceso de sellado de la 

reata de polipropileno. 

• Establecer los indicadores reales para la evaluación de la mejora 

propuesta. 

 

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

• El implementar un sistema técnico que permita realizar el sellado de la 

reata de polipropileno ayuda a obtener un producto final (moqueta para 

vehículos) que sea más competitivo en el mercado. 

• El análisis de las actividades en la elaboración de moquetas para vehículos 

permite reducir aquellas actividades que no agregan valor. 

• Un conjunto de indicadores me permiten monitorear el desempeño del 

proceso. 

• Un sistema de indicadores ayuda en la toma de decisiones.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS  

 

2.1.1 EVOLUCIÓN   DE   LOS   PROCESOS5             

 

Los procesos de la empresa nacieron, en primer lugar como resultado de la 

necesidad de realizar una determinada tarea empresarial. En muchas empresas, 

estas necesidades surgieron cuando ésta era joven y estaba en proceso de 

crecimiento.  

 

Los procesos se desarrollaron rápidamente para afrontar la necesidad inmediata 

de servir a una reducida población interna y a una base pequeña de clientes. 

Después de ese comienzo modesto, se les descuido e ignoro. Estos procesos no 

se actualizaron para mantener el ritmo de la atmósfera empresarial. Nadie se 

tomó el tiempo necesario para revisarlos y depurarlos. A medida que la 

organización crecía, la responsabilidad de estos procesos se dividía entre muchos 

departamentos y, asimismo, se destinaban cheques adicionales y saldos a 

medida que crecían los pequeños imperios.  

 

Empezaron a desarrollarse grupos minúsculos de burocracia. Una firma fue 

remplazada por dos, tres o cuatro. La burocracia se convirtió en la regla, más que 

en la excepción. Se colocaron remiendos encima de remiendos. Nadie entendía lo 

que realmente estaba sucediendo, de manera que nadie podía auditar los 

procesos de la empresa para asegurarse de  que se realizaban correctamente.  

 

                                                 
5 Harrington H – Mejoramiento de los procesos de la empresa – pág. 18.  
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Por el camino se perdía la concentración en el cliente externo. La organización se 

centró más en si misma, y las personas no comprendieron en realidad el impacto 

de sus actividades sobre el cliente externo. 

 

En consecuencia, los procesos se hicieron ineficaces, obsoletos, excesivamente 

complicados, cargados de burocracia y de trabajo intensivo; demandaban exceso 

de tiempo e irritaban por igual a la gerencia y a los empleados. 

 

Mientras la mayor parte de las organizaciones aceptaban estos procesos como un 

mal necesario, éstos se habían convertido en la piedra del molino atada al cuello 

de la organización que cada vez más obstaculizaba la capacidad de la 

organización para competir. Con la evolución de los procesos, una organización 

establecerá los procesos necesarios para poder satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 

Los procesos ineficaces de la empresa no le cuestan mucho a la organización, 

falso, los procesos ineficaces de la empresa tienen un alto costo, eliminar los 

errores de los empleados y la burocracia puede reducir los costos indirectos hasta 

en un 50%, puede hacer de su organización un líder en el campo y puede mejorar 

grandemente las percepciones que los clientes tienen de su organización. 

 

Es poco lo que se puede ganar mediante el mejoramiento de los procesos de la 

empresa, falso, ya hablamos del dinero que puede ahorrar y de los clientes que 

puede conservar, pero, además, el mejoramiento de los procesos de la empresa 

puede tener un mayor impacto positivo sobre la cultura de su organización. A 

nadie le gusta luchar contra los muchos obstáculos que hemos colocado en 

nuestros procesos de la empresa. A nadie le gusta sentir que sus esfuerzos se 

desperdician. La moral mejora en la medida que se eliminen estos obstáculos. 

Los empleados dejan de ser individuos y se convierten en equipo. El trabajo se 

hace agradable a medida que se derriban los pequeños imperios. El tiempo de 

respuesta a los clientes internos y externos se podrá reducir a la mitad.  
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2.1.2 ELEMENTOS DE UN PROCESO 6 
 

Antes de determinar los elementos de un proceso, vamos a definir que es un 

proceso: 

 

Proceso:  es cualquier actividad o grupo de actividades que emplean insumos, les 

agregan valor y suministran un producto o servicio a un cliente interno o externo. 

En otras palabras, “por proceso queremos decir sencillamente que es una serie 

de actividades que, tomada conjuntamente, produce un resultado valioso para el 

cliente”. En la figura 2.1 se puede observar un gráfico ilustrativo. 

 

ELEMENTOS DE UN PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Inicio     Límites  Fin  

 
Figura 2.1  Elementos de un proceso. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
                                                 
6 http: //pruebas.unet.edu.ue, 3 junio 2006. 

Nombre del Proceso: 
Dueño del Proceso: 

PROCESO 
ACTIVIDADES 

Recursos  
• Físicos 
• Tecnológicos 
• Financieros 
• Personas 

Entrada  
Proveedores 

• Internos 
• Externos 

Salidas  
Clientes 

• Internos 
• Externos 

Controles  
• Leyes 
• Normas 
• Estatutos 
• Instructivos 

Indicadores  
Eficiencia 
Eficacia 
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Un proceso está formado de los siguientes elementos: 

• Recursos y estructuras: mecanismos para transformar el insumo de la 

entrada. 

• Insumo: corresponde al conjunto de recursos requeridos por la unidad de 

análisis, para dar cumplimiento a los procesos, a fin de atender las demandas 

de los clientes y usuarios.  

• Entrada: “ insumo” que responda al estándar o criterio de aceptación definido 

y que proviene de un proveedor (interno y externo). Describe la cantidad de 

requerimientos de servicios o productos tangibles, formulados por los clientes 

o usuarios internos y externos de la unidad de análisis. Se refiere a las 

solicitudes de información demandas de bienes y servicio, quejas, reclamos, 

denuncias, etc.  

• Salida:  “un producto” que representa algo de valor para el cliente interno y 

externo. 

• Producto: corresponden a los resultados de transformar los insumos 

mediante los procesos establecidos. 

• Sistemas de medida y de control de su funcionamiento (procedimientos), en 

este caso vienen a ser los indicadores. 

• Indicadores: son subaspectos o subdimensiones de las variables; 

susceptibles de observación y medición. 

• Límites (Condiciones de frontera), y conexiones con otros procesos, claros 

y definidos. 

• Actividades: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades 

da como resultado un subproceso o un proceso.  

• Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad dentro de una 

normativa establecida. En muchos casos los procedimientos se expresan en 

documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una 

actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se 

debe llevar a cabo; que materiales van a ser utilizados. 
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2.1.3 CLASES DE PROCESOS  7 
 

Una vez que ya se ha definido lo que es un proceso y los elementos del mismo, 

vamos a continuación a explicar las clases de procesos, según se muestra en la 

figura 2.2. 

CLASES DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  Clases de procesos. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

Dentro de las clases de procesos podemos diferenciar claramente los siguientes: 

 

2.1.3.1 Procesos gobernantes, gestión o de dirección.  
 

Estos procesos son responsabilidad de la alta dirección, se denominan a los 

procesos gerenciales de Planificación y Control, entre estos tenemos por ejemplo 

a los procesos de: 

 

» Planificación Financiera. 

» Desdoblamiento de la estrategia. 

» Estrategias de mercado. 

 

                                                 
7 Roure J, Rodríguez M – La Gestión por procesos – pág. 43 
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2.1.3.2 Procesos operativos, de producción, primarios o institucionales. 
 

Sirven para obtener el producto o servicio que se entrega al cliente mediante la 

transformación física de recursos, ejemplo: 

 

» Desarrollo de productos. 

» Servicio al cliente. 

» Formación profesional. 

 

2.1.3.3 Procesos de apoyo (staff), habilitantes o de la empresa.  
 

Tienen como misión contribuir a mejorar la eficacia de los procesos operativos, 

además ayudan a cumplir los objetivos de los procesos institucionales. Aquí se 

incluyen los procesos: 

 

» Administrativo. 

» Financiero. 

» De gestión de recursos humanos. 

» De mantenimiento, etc. 

 

En muchos casos, los procesos gobernantes se los incorpora a los de apoyo, 

dependiendo del tipo de organización que se analiza y su grado de complejidad, 

todos los procesos deben tener indicadores, los mismos que deben evaluar la 

eficiencia y eficacia de los mismos. 

 

En lo que respecta a su funcionamiento, los procesos operativos suelen estar 

bastante bien controlados ya que tradicionalmente se ha medido su costo y la 

calidad de su producto. No ocurre lo mismo con los procesos de apoyo o de 
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gestión, en los que no hay tradición de medir su funcionamiento con el mismo 

rigor, por ello  son estos procesos los que presentan mayor potencial de mejora. 

De acuerdo a la complejidad de los procesos se diferencia un nivel jerárquico: 

 

2.1.3.4  Procesos por su complejidad. 
 

A. Macro procesos: Conjunto de procesos interrelacionados que tienen un 

objetivo común. 

 

A.1 Procesos: Secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido 

sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez 

satisfaga los requerimientos del Cliente. 

 

A.1.1 Subproceso: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 

2.1.4  REPRESENTACION GRÁFICA DE PROCESOS 8 

 

Se utiliza para facilitar la comprensión de las diferentes secuencias que tiene un 

proceso. 

Los diagramas a utilizar son: 

 

• Diagramas de Bloque. 

• Diagrama de Flujo. 

 

                                                 
8 Harrington H – Mejoramiento de los procesos de la empresa – pág. 96.  
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2.1.4.1  Diagramas de Bloque. 
 

El diagrama de bloque nos proporciona una visión de un proceso. A continuación 

vamos a analizar el diagrama de bloque que es el más utilizado dentro del 

mejoramiento de procesos de la empresa. 

 

El diagrama de bloque, conocido también como diagrama de flujo de bloque, es el 

tipo más sencillo y frecuente de los diagramas de flujo. Este proporciona una 

visión rápida no compleja del proceso. Los rectángulos y las líneas con flechas 

son los principales símbolos en un diagrama de bloque. Los rectángulos 

representan actividades, y las líneas con flechas conectan los rectángulos para 

mostrar la dirección que tiene el flujo de información y/o las relaciones entre 

actividades. Algunos diagramas de flujo de bloque también incluyen símbolos 

consistentes en círculo alargado al comienzo y al final para indicar en donde 

comienza y en donde termina el diagrama de bloque. 

 

Se utiliza el diagrama de bloque para simplificar los procesos prolongados y 

complejos o para documentar tareas individuales. Es necesario colocar una frase 

corta dentro de cada rectángulo para describir las actividades que se realizan. 

Estas frases descriptivas (nombres de las actividades) deben ser concisas. 

 

2.1.4.2 Diagramas de Flujo. 
 

Un diagrama de flujo, conocido también conocido como diagramación lógica o de 

flujo, es una herramienta de gran valor para entender el funcionamiento interno y 

las relaciones entre los procesos de la empresa. 

 

La diagramación de flujo se define como un método para describir gráficamente 

un proceso existente o un nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, 

líneas y palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia.  
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a.  ¿Que son los Diagramas de Flujo? 

 

Los diagramas de flujo representan gráficamente las actividades que conforman 

un proceso, así como un mapa representa un área determinada. Algunas ventajas 

de emplear los diagramas de flujo son análogas a las de utilizar mapas. Por 

ejemplo tanto los unos como los otros muestran cómo se adaptan en forma 

conjunta los diferentes elementos. 

 

Una de las principales ventajas  consiste en que la construcción de los diagramas 

de flujo nos sirve para disciplinar los modos de pensar. La comparación del 

diagrama de flujo con las actividades del proceso real hará resaltar aquellas áreas 

en las cuales las   normas o políticas no son claras o se están violando. Surgirán 

las diferencias entre la forma como debe conducirse una actividad y la manera 

como realmente se dirige. Entonces, con la ayuda de unos cuantos pasos cortos, 

usted y sus colegas podrán determinar cómo mejorar tal actividad. Los diagramas 

de flujo son un elemento muy importante en el mejoramiento de los procesos de la 

empresa (MPE).Los buenos  diagramas de flujo muestran, claramente, las áreas 

en las cuales los procedimientos confusos interrumpen la calidad y la 

productividad. Dada su capacidad para clarificar procesos complejos, los 

diagramas de flujo facilitan la comunicación en estas áreas problema. 

 

b.  Visión general del Diagrama de Flujo. 

 

Elaborar un diagrama de flujo para la totalidad del proceso hasta llegar al nivel de 

tareas, es la base para analizar y mejorar el proceso. La asignación de partes del 

proceso a determinados miembros del equipo acelerará lo que de otra manera 

sería una tarea  onerosa y que demanda mucho tiempo. 

Cada situación y/o proceso presentará problemas únicos de diagramación. El 

equipo deberá enfrentarlos a medida que se vayan presentando. Por ejemplo, la 
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documentación existente rara vez es suficiente para elaborar el diagrama  de flujo 

de cada tarea y actividad sin comunicar a las personas que ejecutan estas tareas. 

   

Tenga la precaución de distinguir entre lo que la documentación dice que debería 

hacerse y lo que realmente se hace. Existen muchos tipos de diagramas de flujo y 

cada uno de estos tiene su propósito: 

 

• Diagramas de flujo del Instituto Nacional Estadounidense de Estandarización 

(ANSI), que analizan las interrelaciones detalladas de un proceso. 

• Diagramas de flujo Funcional, que muestran el flujo del proceso entre 

organizaciones o áreas. 

• Diagramas geográficos de flujo, los cuales muestran el flujo del proceso entre 

locaciones. 

 

El diagrama de flujo estándar de la ANSI, proporciona una comprensión detallada 

de un proceso que excede, en gran parte, el del diagrama de bloque. En efecto el 

diagrama de bloque constituye frecuentemente el punto de partida; el diagrama de 

flujo estándar se utiliza para ampliar las actividades dentro de cada bloque al nivel 

detalle deseado. La diagramación de flujo detallada sólo se hace cuando el 

proceso se acerca a la calidad de categoría mundial, para tener la seguridad de 

que los mejoramientos no se pierdan con el tiempo. 

 

El diagrama de flujo funcional, es otro tipo de diagrama de flujo, que muestra el 

movimiento entre diferentes unidades de trabajo, una dimensión adicional que 

resulta ser especialmente valiosa cuando el tiempo total del ciclo constituye un 

problema. 

 

El diagrama de flujo funcional puede utilizar símbolos de los diagrama de flujo 

estándares o de bloque. 
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Un diagrama de flujo funcional identifica como los departamentos funcionales, 

verticalmente orientados afectan un proceso que fluye horizontalmente a través 

de una organización. Si un proceso siempre se mantuviese dentro de un solo 

departamento y no se cruzara con otros territorios, la vida del gerente seria mucho 

más fácil. Sin embargo, en la mayor parte de las empresas, la organización 

funcional o vertical es una forma de vida, por cuanto proporciona un centro de 

competencia altamente entrenado, que no puede compararse cuando se emplea 

una organización de proceso o de producto. Un diagrama de flujo del plano 

geográfico o físico, analiza el flujo físico de las actividades. Este ayudará a 

minimizar el desperdicio de tiempo mientras la producción resultante del trabajo 

y/o recursos se desplazan entre actividades.   

 

c. Símbolos estándares para el Diagrama de Flujo. 

 

Los diagramas de flujo más efectivos sólo utilizan símbolos estándares, 

ampliamente conocidos. El diagrama de flujo es una de las antiguas ayudas de 

diseño con que podemos contar. Para mayor sencillez, sólo analizaremos los más 

comunes, en su mayor parte publicados en la ANSI. Los 12 símbolos enumerados 

en la figura 2.3, no son una lista de los símbolos para la diagramación de flujo, 

son lo mínimo que usted necesitara para diagramar adecuadamente su proceso 

de la empresa. 

 

A medida que adquiere nuevos conocimientos sobre diagramación de flujo, puede 

ampliar el número de símbolos que utiliza para cubrir su campo y sus 

necesidades específicas. 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Comienzo/fin: Define el inicio o el fin de 

un procedimiento; dentro de la figura se 

anota: “inicio” o “fin”. 
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 Actividad: Define una actividad dentro de 

un procedimiento. 

 

 Documentación: Representa los datos 

legibles cuyo soporte respectivo se puede 

presentar por cualquiera de los siguientes 

medios, una impresora, microfilmes, etc. 

 

 Proceso predefinido: Representa un 

proceso determinado que consiste en una 

o mas operaciones o pasos de programa, 

que han sido definidos previamente. 

 Conector: Define la conexión para otra  

página, se debe referenciar con un número 

o letra. 

 Decisión: Define una condición de 

decisión dentro del procedimiento.  Dentro 

de la figura se registra el interrogante o 

pregunta que genera la decisión.  Las 

salidas usuales son “si” y “no”. 

 Conector: Define la conexión entre una 

actividad y otra, cuando no es posible 

hacer dicha conexión directamente.  

Dentro de la figura se registra un número o 

letra de referencia de la conexión. 

 

 Dirección de flujo: Define el sentido del 

procedimiento o la secuencia de las 

actividades dentro del procedimiento 

 

 Operación manual: Representa cualquier 

proceso realizado por una empresa. 
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 Movimiento/Transporte: Representa e 

indica el movimiento del output entre 

locaciones (por ejemplo, envío de partes al 

inventario, envío de una carta por correo). 

 

 Espera: Indica cuando un ítem o persona 

debe esperar o cuando un ítem se coloca 

en un almacenamiento provisional.  

 

 Almacenamiento: Almacenamiento 

controlado y se requiere una orden o 

solicitud para que el ítem pase a la 

siguiente actividad. 

 

 

Figura 2.3  Símbolos estándares para los diagramas. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera 

 

2.1.5  MAPAS DE PROCESOS 9 
 
La identificación y selección de los procesos a formar parte de la estructura de 

procesos no debe ser algo trivial, y debe nacer de una reflexión acerca de las 

actividades que se desarrollan en la organización y de cómo estos influyen y se 

orientan hacia la consecución de los resultados. A continuación se describen 

factores para la identificación y selección de los procesos: 

 

• Influencia en la satisfacción  del cliente. 

• Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

• Influencia de factores claves de éxito. 

• Influencia en la misión y estrategia. 

• Los riesgos económicos y de satisfacción. 

                                                 
9 http: //www2.ogp.gobierno.pr/html/GG_E008.html, 10 junio 2006. 
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Una organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión que permita 

llevar a cabo la identificación de los procesos que componen la estructura, 

pudiendo aplicar técnicas de dinámicas de equipos de trabajo. Una vez efectuada 

la identificación y la selección de los procesos, surge la necesidad de definir y 

reflejar esta estructura de forma que facilite la determinación e interpretación de 

las interrelaciones existentes entre los mismos. 

 

2.1.5.1  Que son los Mapas de Procesos. 
 
El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos 

que conforman el sistema de Gestión. El mapa de procesos permite a una 

organización identificar los procesos y conocer la estructura de los mismos, 

reflejando las interrelaciones entre los mismos, si bien el mapa no permite saber 

como son por dentro y como permiten la transformación de entrada en salidas. 

 

2.1.5.2 Como se utilizan los Mapas de Procesos. 
 
El mapa de procesos contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en 

una unidad de una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos. A través 

de este tipo de gráfica podemos percatarnos de tareas o pasos que a menudo 

pasan desapercibidos en el día a día, y que sin embargo, afectan positiva o 

negativamente el resultado final del trabajo, a continuación se desarrollan varios 

aspectos de cuando utilizar los mapas de procesos. 

 

• Cuando las quejas o los señalamientos que se reciben se relacionan con el 

tiempo que debe esperar el cliente para obtener algún servicio o resultado, 

es un buen indicio de que el problema pudiera radicar en que el proceso o 

ciclo de trabajo es ineficiente. 

• Cuando se reciben señalamientos o quejas de errores en el resultado de 

trabajo, estos pueden ser ocasionados por un empleado que no posee el 

conocimiento o la destreza necesaria. 

• Cuando se interesa automatizar la información a través de la adquisición 

de equipos, computadoras y aplicaciones es indispensable preparar un 
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mapa de los procesos. De esta forma, pueden identificarse aquellos pasos 

o tareas que son críticos para completar el trabajo correctamente y 

aquellos que debería modificarse para obtener un mayor beneficio de la 

nueva tecnología. 

• El mapa de procesos es una forma rápida y efectiva para que el nuevo 

empleado comprenda la tarea asignada, ya que podrá conocer las tareas 

que le anteceden y las que dependen de su tarea. 

• Cuando es necesario establecer indicadores para medir la efectividad o 

eficiencia del trabajo, resulta de gran valor conocer los pasos o tareas que 

lo componen.    

 

2.1.5.3  Como se construyen los Mapas de Procesos. 
 
Para la elaboración de un mapa de procesos, y con el fin de facilitar la 

interpretación del mismo, es necesario reflexionar previamente en las posibles 

agrupaciones en las que pueden encajar los procesos identificados. La 

agrupación de los procesos dentro del mapa permite establecer analogías entre 

procesos, al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación del mapa en su 

conjunto. 

 

El tipo de agrupación puede y debe ser establecido por la propia organización, no 

existiendo para ello ninguna regla especifica. No obstante, y sin ánimo de ser 

exhaustivo en las figuras 2.4 y 2.5 se ofrecerán dos posibles tipos de 

agrupaciones. 

 

Una organización puede elegir como modelo de agrupación el que considere más 

adecuado, La agrupación de los procesos permite establecer analogías entre los 

mismos, al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación del mapa en su 

conjunto. Considerando la agrupación elegida por la organización, el mapa de 

procesos debe incluir de manera particular los procesos identificados y 

seleccionados, planteándose la incorporación de dichos procesos en las 

agrupaciones definidas. 
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Las figuras 2.4 y 2.5 es una opción que la empresa puede tomar para graficar un 

mapa de procesos. 

CLIENTECLIENTE

PROCESOS ESTRETEGICOS

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO

  

Figura 2.4  Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

CLIENTE CLIENTE

Procesos de gestion de recursos

Procesos de realizacion del Producto

Procesos de medicion, analisis.

Procesos de Planificacion

 

Figura 2.5  Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos.  

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

Para establecer adecuadamente las interrelaciones entre los procesos es 

fundamental reflexionar acerca de qué salidas produce cada proceso y hacia 

quién van, qué entradas necesita el proceso y de dónde vienen y qué recursos 

consume el proceso y de dónde proceden, las agrupaciones permiten una mayor 

representatividad de los mapas de procesos y además facilita la interpretación de 

la secuencia e interacción entre los mismos. El nivel de detalle de los mapas de 

procesos dependerá del tamaño de la propia organización y de la complejidad de 

sus actividades, el último nivel de despliegue que se considere a la hora de 

establecer la estructura de procesos debe permitir que cada proceso sea 

gestionable, la representación de los procesos no acaba con el mapa de 

procesos, es necesario la descripción individual de los mismos.  
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2.1.6  MEJORAMIEMTO DE LOS PROCESOS 10 
 

En los últimos años ha surgido una nueva realidad gerencial. Las empresas que 

buscan la calidad como estrategia competitiva han visto como avanzan mano a 

mano el mejoramiento de la calidad, el incremento de la productividad, la 

reducción de los costos y la mayor satisfacción del cliente. Simultáneamente, 

estas firmas han descubierto que la mejor forma de asegurar la satisfacción del 

cliente externo es satisfacer al interno en cada paso del proceso. Esta condición 

es válida para las operaciones que tienen o no que ver con la manufactura. 

 

En el campo de la manufactura, el mejoramiento puede tomar muchas formas: 

nueva tecnología, mejores interacciones cliente-proveedor, uso de controles 

estadísticos, etc. El mejoramiento en las áreas administrativas y en las industrias 

de servicios se relaciona con la labor de incrementar la efectividad y la eficacia de 

los procesos de la empresa que suministran productos a los clientes internos y 

externos. Deben eliminarse las barreras que interrumpen el flujo de trabajo y los 

procesos pueden modernizarse para reducir el desperdicio y disminución de 

costos. 

 

La mejor manera de hacerlo es mediante el concepto denominado mejoramiento 

de los procesos de la empresa (MPE). El mejoramiento de los procesos de la 

empresa es fundamental, por cuanto los gastos indirectos con frecuencia 

representan de 30% a 50% de los costos de una organización manufacturera y 

más del 80% de los costos en una entidad de servicios. La iniciación de un 

esfuerzo en el MPE requiere del apoyo de la alta gerencia.  

2.1.6.1  ¿Qué es el MPE? 
 
El MPE es una metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de 

ayudar a una organización a realizar avances significativos en la manera de dirigir 

sus procesos. Está metodología ataca el corazón del problema, al centrarse en 

eliminar el desperdicio y la burocracia. También ofrece un sistema que le ayudará 

                                                 
10 Harrington H – Mejoramiento de los Procesos de la empresa – pág. 23 
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a modernizar sus funciones y, al mismo tiempo, asegurara que sus clientes 

internos y externos reciban productos sorprendentemente buenos.  

Entre los principales objetivos del MPE tenemos: 

 

• Eliminen los errores. 

• Minimicen las demoras. 

• Maximice el uso de los activos. 

• Promuevan el entendimiento. 

• Sean fáciles de emplear. 

• Sean amistosos con el cliente. 

• Sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes. 

• Proporcionen a la organización una ventaja competitiva. 

• Reduzcan el exceso de personal. 

 

En la figura 2.6 podemos observar las 5 fases del mejoramiento de los procesos 

de la empresa. 

 

 

Figura 2.6  Las cinco fases del MPE. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

a. Organizarse para el Mejoramiento 11 

 

Uno de los mayores errores que las organizaciones cometen es que no se toman 

el tiempo necesario para desarrollar un plan amplio de cambio y lograr un 

                                                 
11 Harrington H – Mejoramiento de los Procesos de la empresa – pág. 61 
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sentimiento de propiedad hacia éste por parte de aquellas personas que serán 

afectadas por dicho cambio. Las personas que van ha realizar el cambio emplean 

la mayor parte del tiempo en explicar por que no funcionara que en hacerlo 

funcionar. Es por eso que hay que preparar el terreno para el mejoramiento. Se 

necesita tiempo para ejecutar el trabajo correctamente, pero su preparación 

adecuada e inicial generará importantes dividendos cuando se lleva a cabo. La 

experiencia nos indica que un buen plan, respaldado por las personas que 

resultan afectadas, minimiza el tiempo total del ciclo. 

 

La mayoría de las empresas efectúan el cambio con poca planeación, 

usualmente, un pequeño grupo acuerda el cambio que va ha realizarse, siguiendo 

adelante y ejecutándolo. Como resultado, el cambio se encuentra con una gran 

cantidad de resistencia, el no saber cual es el impacto que el cambio va ha 

producir sobre la propia organización, produce una cantidad de comienzos falsos. 

  

Si se emplea mucho más tiempo en desarrollar planes para su ejecución, 

revisarlos con las personas que resultarán afectadas, actualizar los planes  para 

reflejar el imput que reciben y permitir que todos sepan que va ha suceder. 

Finalmente, cuando el proceso pasa a su etapa de ejecución, se han analizado 

todos los obstáculos conocidos y todas las personas han tenido la oportunidad  de 

generar un impacto sobre el plan; por consiguiente, existe una actitud solidaria de 

respaldo. Las personas afectadas experimentan el compromiso de hacer que el 

cambio funcione. Se dan pocas reiniciaciones y el tiempo de ejecución es corto. 

 

b.  Comprender el Proceso.12 

 

“El conocimiento es la única herramienta de producción que no depende de la 

disminución de utilidades”, señalo J. M. Clark. Esto puede interpretarse como si 

nos dijesen que cuanto mas comprendamos los procesos de la empresa, con 

mayor éxito podremos mejorarlos. Para lograrlo debemos comprender claramente 

varias características de los procesos de la empresa: flujo, efectividad, eficiencia, 

tiempo de ciclo y costo. 

                                                 
12 Harrington H – Mejoramiento de los Procesos de la empresa – pág. 127 
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Comprender estas características del proceso es esencial por tres razones. En 

primer lugar, esta comprensión ayuda a identificar las áreas problemas que son 

claves dentro del proceso. Esta información proporcionara la base para 

modernizar el proceso. En segundo lugar, ésta nos suministra la base de datos 

indispensable para que podamos tomar decisiones con información acerca de los 

mejoramientos. Necesitamos ver el impacto que los cambios generan, no solo en 

las actividades individuales, sino también en el proceso como un todo y en los 

departamentos involucrados. En tercer lugar, está el fundamento para fijar 

objetivos de mejoramiento y evaluar los resultados.  

 

La efectividad del proceso se refiere a la forma acertada en que este cumple los 

requerimientos de sus clientes finales. Esta evalúa la calidad del proceso. 

Específicamente, la efectividad se refiere a: 

 

• El output del proceso cumple los requerimientos de los clientes finales. 

• Los outputs de cada subproceso cumplen los requerimientos de imputs de 

los clientes internos. 

• Los imputs de los proveedores cumplen los requerimientos del proceso. 

 

Es posible mejorar la efectividad de todo proceso, independientemente de la 

manera como este se haya diseñado. El mejoramiento de la efectividad genera 

clientes más felices, mayores ventas y mejor participación de mercado. 

 

Lograr la eficiencia del proceso representa un beneficio para el responsable del 

proceso, la eficiencia es el output por unidad de imput (por ejemplo, millas por 

galón). Aunque el tiempo de ciclo se considera como una medida de eficiencia, 

este genera un gran impacto sobre los clientes por cuanto afectan los aspectos 

despacho y costo. El tiempo de ciclo es la cantidad total de tiempo que se 

requiere para completar el proceso. Esto no solo incluye la cantidad de tiempo 

que se requiere para realizar el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a 

trasladar, almacenar, revisar y repetir el trabajo. El tiempo de ciclo es un aspecto 

fundamental en todos los procesos críticos de la empresa. La reducción del 
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tiempo de ciclo libera recursos, reduce costos, mejora la calidad del output y 

puede incrementar las ventas. 

 

Al hablar de los costos decimos que son los gastos correspondientes a la totalidad 

del proceso. Es muy importante que los encargados del cambio se tomen el 

tiempo necesario para verificar que la comprensión del proceso sea realmente 

correcta. Además es necesario comprender cómo se está cumpliendo el proceso 

y dónde se encuentran las mayores oportunidades de mejoramiento. Esto 

requiere la recolección de datos sobre la efectividad del proceso, eficiencia, 

tiempo del ciclo y costos, existen tres normas que deben servir de guía en el 

esfuerzo de mejoramiento. 

 

• No comience antes de saber que se está haciendo dentro del 

proceso. 

• No comience hasta cuando todos los colaboradores estén realizando 

el mismo trabajo de la misma manera. 

• Actué con base en los datos y no fundamentado en supuestos. 

 

Desde el comienzo, tómese el tiempo necesario para comprender el proceso y 

reunir datos significativos acerca de este.  

 

c. Modernización del Proceso. 13 

 

Los procesos de la empresa jamás se mantienen estáticos. Estos se mejoran o se 

deterioran. La modernización es una forma de mejorar el rendimiento de su 

organización y lograr las metas de su equipo. Se debe tener dos objetivos 

principales: 

• Establecer los principios prácticos y efectivos que van a seguirse para 

mejorar los métodos de trabajo. 

• Desarrolle un enfoque organizado de mejoramiento, desde la identificación 

de las oportunidades hasta la ejecución del cambio deseado. 

                                                 
13 Harrington H – Mejoramiento de los Procesos de la empresa – pág. 147 
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El mejoramiento no implica un incremento en la carga de trabajo. Se trata de 

eliminar de los empleos las actividades carentes de significado, así como los 

obstáculos que se oponen al buen desempeño y algunas de las frustraciones. El 

mejoramiento supone realizar el trabajo con mayor facilidad, seguridad y 

eficiencia y con un mínimo de errores. Significa tener una mayor comprensión del 

proceso y sus resultados. 

 

En esta parte se presentaran diez herramientas esenciales para el mejoramiento 

de los procesos de la empresa (MPE), que se agrupan bajo el término 

modernización. Esta palabra es la que describe apropiadamente el concepto 

fundamental de mejorar el proceso de la empresa, e identifica los métodos que 

generan un cambio positivo en lo que se refiere a efectividad, eficiencia y 

adaptabilidad.    

 

c.1 Los principios de la Modernización. 

 

Modernización implica reducción de despilfarros y exceso, atención a cada uno de 

los detalles que pueden conducirnos al mejoramiento del rendimiento y de la 

calidad. El término sugiere un patrón para lograr el flujo más uniforme, la menor 

resistencia al progreso y el desempeño con la cantidad mínima de esfuerzo. 

Gracias a la modernización, el proceso funcionara con escasa perturbación en su 

entorno. 

 

Existen 12 herramientas básicas de la modernización, que se aplican en el orden 

siguiente: 

 

1. Eliminación de la burocracia, suprimir tareas administrativas, aprobaciones y 

papeleos innecesarios. 

2. Eliminación de la duplicación, suprimir actividades idénticas que se realizan en 

partes diferentes. 

3. Evaluación del valor agregado, es una herramienta utilizada para medir la 

eficiencia de los procesos.  

4. Simplificación, reducir la complejidad del proceso. 
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5. Reducción del tiempo del ciclo del proceso, determinar las formas de aminorar 

el tiempo del ciclo para satisfacer o exceder las expectativas del cliente y así 

minimizar los costos de almacenamiento.  

6. Prueba de errores, dificultar la realización incorrecta de la actividad. 

7. Eficiencia de la utilización de los equipos, hacer uso efectivo de los bienes de 

capital y del ambiente de trabajo para mejorar el desempeño general. 

8. Lenguaje simple, reducir la complejidad de la manera como escribimos y 

hablamos; hacer que todas las personas que utilizan los documentos puedan 

comprendernos fácilmente. 

9. Estandarización, elegir una forma sencilla de realizar una actividad y hacer 

que todos los colaboradores lleven a cabo esa actividad, del mismo modo 

todas las veces. 

10. Alianza con proveedores, el output del proceso depende, en gran parte, de la 

calidad de los imputs que recibe el proceso. El desempeño general de 

cualquier proceso aumenta cuando mejora el imput de sus proveedores. 

11. Mejoramiento de situaciones importantes, esta técnica se utiliza cuando las 

diez herramientas de modernización no han dado los resultados deseados. 

Estas herramientas tienen como objetivo ayudar al o a los encargados del 

mejoramiento en la búsqueda de formas creativas para cambiar 

significativamente el proceso. 

12. Automatización y/o mecanización, aplicar herramientas, equipos y 

computadores a las actividades rutinarias y que demandan mucho tiempo para 

liberar a los empleados a fin de que puedan dedicarse a actividades más 

creativas. Elaborar diagramas de flujo permitirá detectar varias operaciones 

que podrían automatizarse. 

 

 Al decidir por donde empezar, busque lo siguiente: 

Operaciones repetitivas que mejorarían si se realizan con mayor rapidez o 

velocidad. Entregue el trabajo repetitivo a las máquinas o sistemas automáticos 

en especial si desea resultados rápidos. 

Operaciones que mejorarían cuando las personas que se encuentran aisladas se 

comunican con mayor rapidez.  
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Estas herramientas son técnicas comprobadas. En efecto, algunas han tenido 

tanto éxito en la empresa y en la industria durante las ultimas tres décadas, que 

han evolucionado hasta convertirse en verdaderas disciplinas.  

 

En  el mejoramiento de los procesos de la empresa, estas no se consideran como 

métodos aislados sino que se emplean coordinadamente. Usted podrá observar 

como el alcance de tales herramientas se han intensificado cuando se aplican a 

los procesos de la empresa. 

 

En la empresa y en la industria muchas personas, especialmente los 

colaboradores y los jefes de primera línea, tratan de mejorar sus procesos de 

trabajo. Sus esfuerzos no son insignificantes ni les falta motivación. No obstante, 

muchos parece confiar en la intuición y, en consecuencia, trabajan desordenada, 

independiente e ineficazmente.  

 

Cualquier progreso que se logre resultará, con frecuencia, insuficiente y lento, en 

comparación con la necesidad de un mejoramiento continuo. Los efectos 

acumulativos resultantes de aplicar los principios de la modernización son 

realmente sorprendentes. Los efectos típicos son los siguientes: 

 

• La eliminación de la burocracia derriba un gran obstáculo, tanto para el 

rendimiento, como para la alta moral y reduce los costos. 

• La reducción de las actividades sin valor agregado disminuye el número 

de tareas ineficaces, gracias a lo cual el trabajo adquiere mayor 

significado y se hace más productivo, también se reducen los costos. 

• La simplificación del proceso y los subprocesos facilita el trabajo y la 

comprensión; igualmente, los tiempos de procesamiento se reducen y 

los clientes reciben un mejor servicio. 

• Las pruebas de errores de los procesos y actividades implica una 

reducción en las tasas de error, menos momentos críticos. 
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d. Medida y Controles. 14 

 

Medir es comprender, comprender es adquirir conocimientos, tener conocimientos 

es poseer poder. El factor que diferencia a los seres humanos de los animales es 

nuestra capacidad para observar, medir, analizar y utilizar esta información para 

realizar el cambio. 

 

En cuanto los sistemas de medición mejoran, el nivel de vida se eleva. La 

totalidad de la revolución industrial se hizo posible porque los sistemas de 

medición se modernizan hasta el punto en el cual las partes se pudieron 

intercambiar entre si. A medida que se hacen mas sofisticados los sistemas de 

medición, estos  respaldan el desarrollo de nuevos productos. Los actuales 

sistemas computarizados que sostienen nuestras industrias de servicio y las 

áreas de apoyo de manufactura son altamente dependientes de métodos de 

medición muy complejos. 

 

El sistema de medición de manufactura y desarrollo de productos se ha vuelto 

muy complejo, mientras que las áreas de apoyo y las industrias de servicios se 

han desarrollado poco. Hay mucho que ganar del mejoramiento de los sistemas 

de medición para los procesos de la empresa. Mediante su utilización lograremos 

un mayor conocimiento. Con frecuencia oímos decir que las empresas no pueden 

darse el lujo de medir sus procesos. Sostenemos que usted no puede darse el 

lujo de no medirlos. 

 

e. Mejoramiento Continuo 15 

 

Independientemente de cuan bueno sea usted y de la buena reputación que 

tengan sus productos o servicios, no puede dejar de mejorar. No puede 

detenerse. Cuando  lo hace, realmente no se ha detenido, si no que retrocede, 

porque su competencia mejora constantemente. Lo óptimo debe seguir siendo 

óptimo, porque si no mejora sólo puede moverse en una dirección hacia abajo. 

                                                 
14 Harrington H – Mejoramiento de los Procesos de la empresa – pág. 184 
15 Harrington H – Mejoramiento de los Procesos de la empresa – pág. 278 
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Aun si su proceso es el mejor, usted no ha llegado al final del ciclo de 

mejoramiento de la empresa (MPE). Se encuentra en el comienzo de una etapa 

de mejoramiento progresivo y continuo. Debe seguir mejorando sus procesos 

porque: 

 

• Todos los días surgen nuevos métodos, programas y equipos. 

• El ambiente de la empresa sigue cambiando, por lo cual los procesos 

eficientes se hacen obsoletos de la noche a la mañana. 

• Las expectativas del consumidor y del cliente cambian casi todos los días, 

haciendo que lo que fue sobresaliente ayer escasamente satisfaga las 

necesidades de hoy y resulte inadecuado mañana. 

• Las personas vinculadas al proceso incrementan sus capacidades, lo cual 

implica un aumento de oportunidades para la depuración del proceso. 

• Los procesos descuidados o no atendidos se degradan con el transcurso 

del tiempo. 

• Independientemente de lo bueno que hoy sea el proceso, siempre habrá un 

camino mejor. Todo lo que necesita hacer es descubrirlo. 

 

Cuando todo marcha perfectamente, es necesario sacar algo del proceso para 

desafiar al equipo a que introduzca un mejoramiento para darle otra oportunidad 

de que sea más efectivo. El equipo debe preguntarse que haría si las expectativas 

del cliente se incrementan en un 100%. ¿Cómo afrontaría usted este nuevo 

desafió? Si su personal se redujera en un 25% ¿Qué haría para garantizar la 

satisfacción de las expectativas del cliente a pesar de este hecho? Desafié a su 

equipo y a su proceso para que sean mejores hoy de lo que fueron ayer, y 

mañana serán mejores de lo que son hoy. 

 

Una vez satisfechas las expectativas del cliente, es necesario establecer objetivos 

de desafió para el proceso. Elabore un plan para lograr estos objetivos. Realice 

este plan, adaptándolo a medida que exista mayor disponibilidad de datos. 

Cuando se hayan alcanzado los objetivos de desafió, necesitará tomarse el 

tiempo indispensable para agasajar y recompensar al equipo. Tan pronto como se 

ha reconocido al equipo, el ciclo vuelve a empezar una y otra vez.  
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2.1.7  SELECCIÓN DE LOS PROCESOS PARA MEJORAMIENTO 16 
 

La selección de un proceso para trabajar en el es un paso muy importante en todo 

el ciclo del MPE. Puede desperdiciarse gran cantidad de esfuerzo y el programa 

puede fracasar por falta de interés y retribución si se seleccionan los procesos 

equivocados. Los procesos seleccionados deben ser aquellos en los cuales la 

gerencia y/o los clientes no estén satisfechos. Normalmente, uno o más de los 

siguientes síntomas será la razón para seleccionar un proceso para 

mejoramiento: 

 

• Problemas y/o quejas de los clientes externos. 

• Problemas y/o quejas de los clientes internos. 

• Procesos de alto costo. 

• Procesos con tiempos del ciclo prolongados. 

• Existe una mejor forma conocida (benchmarking, etc.). 

• Existen nuevas tecnologías. 

• Dirección de la gerencia con base en el interés de un gerente que desea 

aplicar la metodología o involucrar un área que, de lo contrario, no se 

comprometería.  

 

La selección de estos procesos críticos es una de las responsabilidades más 

importantes del equipo o persona particular  que va ha realizar el mejoramiento. 

Esta nunca debería delegarse. Al seleccionar el proceso sobre el cual se va a 

trabajar, existen cinco aspectos que deben tenerse en cuenta: 

 

• Impacto en el cliente: ¿cuan importante es el cliente? 

• Índice de cambio: ¿puede usted arreglarlo? 

• Condición de rendimiento: ¿cuan deteriorado se encuentra? 

• Impacto sobre la empresa: ¿Qué importancia tiene para la empresa? 

• Impacto sobre el trabajo: ¿Cuáles son los recursos disponibles? 

 

                                                 
16 Harrington H – Mejoramiento de los Procesos de la empresa – pág. 41 
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Con frecuencia, la gerencia se deja llevar por el entusiasmo y el deseo de 

mejoramiento, y se excede en comprometer a su organización con las actividades 

de MPE. Con frecuencia, el enfoque de selección gerencial se emplea, 

principalmente, para centrar el esfuerzo de mejoramiento en los procesos que 

resultan ser los más críticos y en las áreas problemas identificados. 

 

2.1.8  MÉTODOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS 17 
 

La mejor manera de aumentar la eficiencia, efectividad y flexibilidad de los 

procesos es adoptar una metodología bien organizada y aplicarla de forma 

continuada durante un largo período de tiempo. Cualquiera de los métodos que 

aparecen en la tabla 2.1 podría utilizarse para tal fin. Naturalmente cada método 

tiene sus ventajas e inconvenientes. Hay que ir con cuidado y asegurarse de que 

el método seleccionado cuente con el respaldo de toda la dirección de la empresa 

y que además, vaya acompañado de los correspondientes programas de 

formación a los empleado. 

 

Por lo general, el método adoptado es considerablemente menos importante que 

la necesidad de formar a los empleados, convencer a los empleados requiera de 

una buena estrategia, para aplicarlo consistentemente durante un largo período 

de tiempo. 

 

Cada uno de los métodos que aparece en la tabla 2.1 trata el tema de mejora de 

procesos desde el punto de vista diferente. Sin embargo, lo que los métodos 

tienen en común es el objetivo de ayudar a los directivos a conseguir los 

resultados siguientes: 

Maximizar el uso de todos los activos que posee una organización (capital, 

maquinaria, tecnología y recursos humanos), a continuación se describen los 

aspectos positivos. 

 

• Mejorar la respuesta al consumidor. 

                                                 
17 Trischler William – Mejora del valor añadido en los procesos – pág. 45 
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• Ajustar las aptitudes de las personas con las tareas que se deban 

desempeñar. 

• Aumentar la adaptabilidad a los cambios en el entorno empresarial. 

• Adaptar los sistemas de información al proceso que se este respaldando. 

• Reducir costes. 

• Proveer de una ventaja competitiva a la organización. 

 

Minimizar o eliminar los despilfarros debido a las siguientes causas. 

 

• Sobreproducción (inventario, cargas en concepto de interés, gastos 

generales y papeleo). 

• Tiempo de espera (colas, retrasos y decisiones). 

• Transporte (manipulación y comunicación). 

• Inventario (exceso de existencias). 

• Movimiento (desplazarse para ir a buscar herramientas o información, 

recoger herramientas y localizar información). 

• Defectos de los productos (repetición del trabajo mal hecho e inspección). 

 

Propuesta Objetivo Instrumentos/Métodos 

Sistemas de 

costes ABC 

Recortar el coste en la actividad Coste determinado a 

partir del proceso/análisis 

del valor añadido. 

Análisis del 

valor del 

proceso. 

Racionalizar un único 

proceso/reducir coste y tiempo. 

Análisis del valor de cada 

una de las fases del 

proceso. 

 

Mejora del 

proceso 

empresarial. 

Mejorar continuamente uno o 

todos los procesos en términos 

de coste, tiempo y calidad. 

Clasificación de las fases 

del proceso, instrumentos 

de calidad. 

Reducción del 

tiempo de 

ciclo. 

Reducir el tiempo requerido para 

completar un proceso. 

Análisis de las fases del 

proceso. 
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Ingeniería de 

la información. 

Desarrollar un sistema en torno a 

las líneas del proceso. 

Descripción de los 

procesos actuales y 

futuros. 

Innovación del 

proceso 

empresarial. 

Utilizar palancas de cambio para 

mejorar radicalmente los 

procesos clave. 

Cambio de palancas, 

visión del futuro. 

 

Tabla 2.1  Propuesta de mejora de Procesos. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

A continuación se describen algunos de los métodos mas utilizados por los 

responsables de mejorar los procesos en las organizaciones. 

 

2.1.8.1  Análisis del Valor Agregado (VA). 
 

Es una herramienta utilizada para medir la eficiencia de los procesos. Consiste en 

realizar un estudio detallado de cada uno de los aspectos del proceso para 

determinar si contribuye a las necesidades o requisitos de los grupos de interés 

de la organización. Permite determinar el nivel de eficiencia y eficacia de una 

organización midiendo de la siguiente forma: 

 

Total de actividades TA= sumatoria de las actividades del proceso. 

Tiempo de ciclo del proceso TC= tiempo efectivo de la actividad+tiempo de 

espera. 

% valor agregado VA= (VAC+VAO)/TA*100. 

% sin valor agregado= %SVA= 1-%VA. 

% tiempo empleado %TE= tiempo de espera/TC*100. 

 

La toma de tiempos es un aspecto muy importante del análisis de VA. La 

ingeniería de la información e innovación del proceso empresarial también se 

beneficiarían con esta técnica. El objetivo del VA es optimizar los procedimientos 

que aportan valor y minimizan o eliminan los procedimientos que no aporten 

ninguno. 
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2.1.8.2  Ingeniería de la Información (IE). 
 

La ingeniería de información (IE) es una de las técnicas más utilizadas para 

analizar las distintas dimensiones de los procesos empresariales. Estas 

dimensiones incluyen los datos, relaciones de las entidades y el flujo de datos. 

 

La Ingeniería de la información utiliza procesos específicos y modelos de datos 

para averiguar la manera de mejorar los procesos de información. El principal 

objetivo de la Ingeniería de la información consiste en relacionar un proceso 

mejorando el flujo de datos y controlando las conexiones entre las organizaciones.  

 

2.1.9  HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD E N UN 

PROCESO PRODUCTIVO. 18 

 

Hoy en día las empresas están siendo presionadas por sus clientes, con 

requerimientos de rapidez en tiempos de entrega, desarrollo de nuevos productos, 

entregas en lotes pequeños mas frecuentes, precios con tendencia decreciente y 

cero defectos en las características del producto. 

 

Para solucionar los requerimientos de los clientes se ha desarrollado el Lean 

manufacturing el cual me permite obtener velocidad en los procesos cuyo objetivo 

es mejorar la productividad en un proceso productivo. El Lean manufacturing se 

desarrolla mediante la aplicación de varias herramientas de gestión como: 

 

• Producción sin desperdicios. 

• SMED (Optimización de tiempos). 

• KANBAN (Transmisión de órdenes de producción). 

• TPM (Mantenimiento Productivo Total). 

• POKA YOKE (Dispositivos a prueba de error). 

• ANDON (Indicadores visuales o auditivos para indicar el estado de la 

producción). 

                                                 
18  http: //www.itcl.es/ificheros/SMED.pdf#search, 17 junio 2006. 
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• CELDAS DE MANUFACTURA (Organizar los procesos de producción 

basándose en líneas de producto y no en funciones). 

• 9 “S” (Mejora en el ambiente de trabajo). 

 

A continuación se describen la herramienta que se relaciona con el proyecto.  

 

2.1.9.1  Optimización de tiempos (SMED). 
 

Su significado más amplio es “Cambio de modelo en minutos de un solo digito”, 

son teorías y técnicas para realizar las operaciones de cambio de modelo en 

menos tiempo. En una de las primeras aplicaciones del SMED, Toyota redujo la 

preparación de una de esas prensas de 1000 toneladas, de 4 horas a 3 minutos. 

 

La necesidad de Optimizar los tiempos (SMED) surge cuando el mercado 

demanda una mayor velocidad de entrega de producto terminado, de la misma 

forma se requiere una mayor variedad de productos y los lotes de fabricación 

deben ser menores. Cambio de modelo o preparación de la máquina es un 

conjunto de operaciones que se desarrollan desde que se detiene la máquina 

para poder proceder al cambio de lote hasta que la máquina empieza a fabricar la 

primera unidad del siguiente producto en las condiciones especificadas de tiempo 

y calidad. El intervalo de tiempo correspondiente es el tiempo de cambio o de 

preparación. 

 

a. Operaciones del SMED. 

 

Cuando se produce un cambio en una prensa o cualquier otro útil en una máquina 

de producción se presentan dos tipos de operaciones: 

 

• Operaciones internas: incluye todas las actividades que solo pueden 

hacerse estando la máquina parada. 

• Operaciones externas: incluye las actividades que pueden hacerse con la 

máquina en funcionamiento. 
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La razón principal para la larga duración de un cambio de modelo en una máquina 

es que no están correctamente definidas las operaciones de preparación internas 

y externas. Muchas tareas que podrían hacerse mientras la maquina esta aun 

funcionando, no se hacen hasta que la máquina esta parada. 

 

El objetivo entonces es analizar todas estas operaciones, clasificarlas, y ver la 

forma de pasar operaciones internas a externas, estudiando también la forma de 

acortar las operaciones internas con la menor inversión posible. 

 

Una vez parada la máquina, el operario no debe apartarse de ella para hacer 

operaciones externas. El objetivo es estandarizar las operaciones de modo que 

con la menor cantidad de movimientos se puedan hacer rápidamente los cambios. 

 

b. La metodología del SMED. 

 

El sistema SMED se implanta a través de las siguientes etapas o fases. 

 

ETAPAS ACTUACIÓN 

Etapa preliminar. Estudio/selección de la operación de cambio. 

Primera etapa. Separar operaciones internas y externas. 

Segunda etapa. Convertir tareas internas en externas. 

Tercera etapa. Perfeccionar las tareas internas y externas. 

 

Tabla 2.2  Etapas del sistema SMED. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

b.1 Etapa preliminar. 

 

Lo que no se conoce no se puede mejorar, por ello en esta etapa se realizara un 

análisis detallado del proceso inicial de cambio con las siguientes actividades: 
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• Registrar los tiempos de cambio. 

• Estudiar las condiciones actuales del cambio. 

 

Esta etapa es más útil de lo que se cree, y el tiempo que invirtamos en su estudio 

puede evitarnos posteriores modificaciones del método al no haber descrito la 

dinámica de cambio inicial de forma correcta. 

 

b.2 Primera Etapa. 

 

En esta  fase se detectan problemas de carácter básico que forman parte de la 

rutina de trabajo. 

 

• Se sabe que la preparación de las herramientas, piezas y útiles no deben 

hacerse con la máquina parada, pero se hace. 

• Los movimientos alrededor de la máquina y los ensayos se consideran 

operaciones internas. 

 

Es muy útil realizar una lista de comprobación con todas las partes y pasos 

necesarios para una operación, incluyendo nombres, especificaciones, 

herramientas, parámetros de la máquina, etc. A partir de esa lista realizaremos 

una comprobación para asegurarnos de que no hay errores en las condiciones de 

operación, evitando pruebas que hacen perder el tiempo. 

 

b.3 Segunda Etapa. 

 

La idea es hacer todo lo necesario en preparar troqueles, matrices, punzones, etc. 

Fuera de la máquina en funcionamiento para que cuando esta se pare se haga el 

cambio necesario, de modo de que se pueda comenzar a funcionar rápidamente. 

 

• Reevaluar para ver si alguno de los pasos esta erróneamente considerado 

como interno. 

• Prerreglaje de herramientas. 
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• Eliminación de ajustes: las operaciones de ajustes suelen representar del 

50 al 70% del tiempo de preparación interna. Es muy importante reducir 

este tiempo de ajuste para acortar el tiempo total de preparación. Esto 

significa que se tarda un tiempo en poner a andar el proceso de acuerdo a 

la nueva especificación requerida. 

 

Los ajustes normalmente se asocian con la posición relativa de piezas y 

troqueles, pero una vez hecho el cambio se demora un tiempo en lograr que el 

producto bueno salga bien. Se llama ajustes en realidad a las no conformidades 

que a base de prueba y error van llegando hasta hacer el producto de acuerdo a 

las especificaciones. 

 

b.4  Tercera  Etapa. 

 

El objetivo de esta etapa es perfeccionar los aspectos de la operación de 

preparación, incluyendo todas y cada una de las operaciones elementales (tareas 

externas e internas). Algunas de las acciones encaminadas a la mejora de las 

operaciones internas más utilizadas por el sistema SMED son: 

 

• Implementación de operaciones en paralelo, estas operaciones que 

necesitan más de un operario ayudan mucho a acelerar algunos trabajos, 

esto se logrará a los ahorros de movimiento que se consiguen. 

• Utilización de anclajes funcionales, son dispositivos de sujeción que sirve 

para mantener objetos fijos en un sitio con un esfuerzo mínimo. 

 

Todas estas etapas culminan en la elaboración de un procedimiento de cambio 

que pasa a formar parte de la dinámica de trabajo en mejora continua de la 

empresa y que opera de acuerdo al siguiente esquema de trabajo. 

Elegir la instalación sobre la que actuar. 

 

1. Crear un equipo de trabajo (operarios, jefes de sección, otros). 

2. Analizar el modo actual de trabajo, visitas, fotografías, videos etc. 

3. Reunión del equipo de trabajo para analizar en detalle el trabajo actual. 
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4. Reunión del equipo de trabajo para determinar mejoras en el cambio, clasificar 

y transformar operaciones internas en externas, evitar desplazamientos, 

esperas, facilitar útiles y herramientas que faciliten el cambio, secuenciar mejor 

las ordenes de producción, definir operaciones en paralelo, simplificar al máximo 

los ajuste. 

5. Definir el nuevo modo de cambio. 

6. Probar y filmar el nuevo método de cambio o sistema. 

7. Afinar la definición del cambio rápido, convertir en procedimientos. 

8. Extender al resto de instalaciones o máquinas de la planta.  

El tiempo de cambio se puede ir acortando por fases. 

 

2.1.10  HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS. 19 

 

Son siete técnicas básicas que nos ayudan a resolver la mayoría de los 

problemas que enfrenta una empresa, la principal ventaja de las siete técnicas 

básicas son utilizadas en problemas operativos, es por eso que estas técnicas se 

acoplan al presente proyecto que se esta desarrollando, las siete herramientas 

básicas son: 

 

• Histograma. 

• Diagrama de Pareto. 

• Diagrama de Causa-Efecto. 

• Hojas de comprobación o de chequeo. 

• Gráficas de control. 

• Diagrama de dispersión. 

• Diagramas de flujo. 

 

Tres de las siete herramientas van ha ser aplicadas en el presente proyecto, el 

diagrama de flujo fue desarrollado en el punto 2.1.4. 

A continuación se va ha desarrollar el diagrama de Pareto y el diagrama de 

causa-efecto. 
                                                 
19 http: //www.aiteco.com/herramie.htm, 17 junio 2006. 
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2.1.10.1  Diagrama de Pareto.   
 

El análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos 

triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los 

aspectos significativos de un problema desde los triviales de manera que un 

equipo sepa donde dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más 

significativos (las barras más largas en una gráfica de Pareto) servirá más para 

una mejora general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto 

tendrá el 80% de los problemas. En el resto de los casos entre dos y tres 

aspectos serán responsables por el 80% de los problemas. ¿Cuándo se utiliza? 

  

• Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad. 

• Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad 

de las soluciones. 

• Al identificar oportunidades para mejorar. 

• Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso. 

 

Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo 

tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de 

resolución de problemas. Este permite ver cuales son los problemas más 

grandes, permitiendo a los grupos establecer prioridades. Un equipo puede utilizar 

la gráfica de Pareto para varios propósitos durante un proyecto para lograr 

mejoras: 

 

• Para analizar las causas. 

• Para estudiar los resultados. 

• Para planear una mejora continua. 

 

Pareto es una gráfica de barras que enumera las categorías en orden 

descendiente de izquierda a derecha, además es una herramienta de análisis 

sencilla pero poderosa. 
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A continuación se detallan los Pasos para la construcción del Diagrama de 

Pareto. 

 

1. Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado (incluir 

el período de tiempo). 

2. Reunir datos (Ej. Una hoja de revisión puede utilizarse para reunir los datos 

requeridos). 

3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. 

4. Totalizar los datos para todas las categorías. 

5. Computarizar el porcentaje del total que cada categoría representa. 

6. Trazar los ejes horizontales y verticales en papel para gráficas. 

7. Trazar la escala de los ejes verticales izquierdos para frecuencia (de cero al 

total según se cálculo arriba). 

8. De izquierda a derecha, trazar una barra para cada categoría en orden 

descendiente. La “otra” categoría siempre será la última sin importar su valor. 

9. Trazar la línea de porcentaje acumulativo que muestre la porción del total 

que cada categoría del problema represente. 

10. Trazar la línea de porcentaje acumulativo. Iniciando con la categoría más 

alta, colocar un punto en la esquina superior derecha de la barra. 

11. Dar un título a la gráfica. 

12. Analizar la gráfica para determinar los “pocos triviales”. 

 

2.1.10.2  Diagrama de Causa-Efecto.   

 

Es la representación de varios elementos (causas) de un sistema que pueden 

contribuir a un problema (efecto). Algunas veces denominado diagrama Ishikawa 

o diagrama de espina de pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar 

procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos. El 

diagrama de causa-efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un 

problema específico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos 

organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar 

exactamente las posibles causas.  
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El diagrama de causa-efecto se debe utilizar cuando se puede contestar si a una 

de las dos preguntas siguientes: 

 

1. ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? 

2. ¿Existen ideas y/o opiniones sobre las causas de un problema? 

 

Con frecuencia, las personas vinculadas de cerca al problema que es objeto de 

estudio se han formado opiniones sobre cuales son las causas del problema. 

Estas opiniones pueden estar en conflicto o fallar al expresar la causa principal. El 

uso de un diagrama causa-efecto hace posible reunir todas estas ideas para su 

estudio desde diferentes puntos de vista. El diagrama de causa-efecto se 

relaciona con gráfica de Pareto, lluvia de ideas.  

 

El desarrollo y uso de diagrama de causa-efecto son más efectivos después de 

que el proceso ha sido descrito y el problema este bien definido. Para ese 

momento, los miembros del equipo tendrán una idea acertada de que factores se 

deben incluir en el diagrama. 

 

El diagrama de causa-efecto no ofrece una respuesta a una pregunta, como lo 

hacen otras herramientas. En el momento de generar el diagrama de causa-

efecto, normalmente se ignora si estas causas son o no responsables de los 

efectos. Por otra parte, un diagrama de causa-efecto bien preparado es un 

vehículo para ayudar a los equipos a tener una concepción común de un 

problema complejo, con todos sus elementos las relaciones claramente visibles a 

cualquier nivel de detalle requerido. 

 

Los Pasos para la construcción del Diagrama de Causa efecto se describen a 

continuación: 

 

1. Identificar el problema, el problema (el efecto generalmente esta en la forma 

de una característica de calidad) es algo que queremos mejorar o controlar. 

El problema deberá ser específico y concreto. 
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2. Registrar la frase que resume el problema. Escribir el problema identificado 

en la parte extrema derecha del papel y dejar espacio para el resto del 

diagrama hacia la izquierda, dibujar una caja alrededor de la frase que 

identifica el problema. 

3. Dibujar y marcar las espinas principales, las espinas principales representan 

el input principal/categorías de recursos o factores causales. No existen 

reglas sobre que categorías o causas. Se deben utilizar, pero las más 

comunes utilizadas por los equipos son los materiales, métodos, máquinas, 

personas y/o el medio. Dibujar una caja alrededor de cada título. 

4. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema, este es el paso más 

importante en la construcción de un Diagrama de causa y efecto. Las ideas 

generadas en este paso guiaran la selección de las causas raíz. Es 

importante que solamente causas, y no soluciones del problema sean 

identificadas.  

5. Identificar los candidatos para la causa más probable, las causas 

seleccionadas por el equipo son opiniones y deben ser verificadas con más 

datos. Todas las causas en el diagrama no necesariamente están 

relacionadas de cerca con el problema; el equipo deberá reducir su análisis a 

las causas más probables. 

6. Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se deberá analizar más a 

fondo el diagrama para identificar; métodos adicionales para la recolección 

de datos.   

 

Se debe recordar que los diagramas de causa-efecto únicamente identifican 

causa posibles. Aun cuando todos estén de acuerdo en estas causas posibles, 

solamente los datos apuntaran a las causas.  

 

El diagrama de causa-efecto es una forma gráfica de exhibir gran cantidad de 

información de causas en un espacio compacto. El uso del diagrama de causa-

efecto ayuda a los equipos a pasar de opiniones a teorías probables. 
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2.1.10.3 Gráficas de Control. 20 
 
Es una representación gráfica de los datos de un proceso a lo largo del tiempo, el 

propósito de los gráficos de control es el de ayudarnos a distinguir entre 

variaciones naturales y variaciones por causas imputables, las variaciones 

naturales son aquellas que hasta cierto punto, cabe esperar que afecten a cada 

proceso de producción, y a las que también se conoce con el nombre de causas 

comunes, las variaciones imputables se trata de variaciones en un proceso de 

producción que pueden atribuirse a causas especificas, un proceso puede estar 

bajo control y ser capaz de producir dentro de los limites establecidos o no ser 

capaz de producir dentro de los límites de control, o fuera de control. 

 

Los gráficos de control son básicamente de dos tipos; gráficos de control por 

variables y gráficos de control por atributos. Para cada uno de los gráficos de 

control, existen dos situaciones diferentes; a) cuando no existen valores 

especificados y b) cuando existen valores especificados. Se denominan "por 

variables" cuando las medidas pueden adoptar un intervalo continuo de valores; 

por ejemplo, la longitud, el peso, la concentración, etc. Se denomina "por 

atributos" cuando las medidas adoptadas no son continuas; ejemplo, tres tornillos 

defectuosos cada cien, 3 paradas en un mes en la fábrica, seis personas cada 

300, etc. Por el tipo de control de calidad que se realiza al producto final el grafico 

de control por atributos es el que se acopla al proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos.   

 

a. Gráfico de control por atributos. 

 

Muchas características de calidad no se pueden representar en forma 

conveniente por números. En tales casos, cada artículo o producto inspeccionado 

suele clasificarse como conforme o disconforme con las especificaciones para la 

característica de calidad. Las características de calidad de este tipo se llaman 

atributos. Los diagramas de control de atributos que se utilizan ampliamente son: 

                                                 
20 Heizer Jay, Render Barry – Dirección de la Producción (Decisiones Estratégicas) – pág. 211 
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(1) para la fracción de productos disconformes, llamado diagrama p y np: (2) para 

el número de disconformidades o defectos observados, llamado diagrama c, y (3) 

diagrama de control por unidad o diagrama u, que se usa para controlar el número 

promedio de defectos por unidad, a continuación se va ha detallar el grafico de 

control que se acopla al presente proyecto.  

 

a.1 Trazado de un grafico p con n constante 

 

También se conoce con el nombre de grafico np, esto se debe a que el tamaño de 

la muestra es constante. El gráfico np sirve para detectar la fracción de artículos 

defectuosos cuando se están analizando variables por atributos, nos 

proporcionará la fracción o porcentaje de artículos defectuosos en la población 

que se encuentra bajo estudio. A continuación se van ha detallar los pasos a 

seguir para obtener el grafico np. 

 

1. Definir la característica de calidad (atributo) que se desea analizar. 

2. Controlar las condiciones del proceso. Eliminar todas las variables asignables o 

atribuibles del proceso. 

3. Tomar un número de muestras. Las muestras deben de ser de tamaño 

constante, es decir todas las muestras son del mismo tamaño. El número de 

muestras no debe ser menor a 20, y cada muestra debe tener por lo menos 50 

elementos. 

4. Tabular resultados en una tabla. 

5. Posteriormente se calcula la fracción media atributos defectuosos de todas las 

muestras. 

                      p = Numero total de errores/ Numero total de registros. 

6. Cálculo de los Límites de Control del Proceso. 

 

Dado que se está realizando el análisis de los atributos se utiliza una distribución 

binomial para calcular los límites de control. Los cuales están dados por: 

Límite superior de Control (LSC), Límite Central de Control (LCC) y límite Inferior 

de Control (LIC). 
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σ  = desviación estándar de la distribución de la muestra. 

p = fracción media atributos defectuosos en la muestra. 

z  = numero de desviación estándar (z = 3 para limites del 99,73%). 

n   = tamaño de la muestra.   

 7. Graficar. A continuación se realiza la gráfica, en la cual se marcan los límites 

de control y en relación a ellos se grafica la fracción de defectuosos de cada una 

de las muestras. 

8. Comparar el proceso con los límites de especificaciones. Observar el 

comportamiento del proceso de acuerdo con la gráfica y sacar conclusiones.  

Ejemplo: 

Los grabadores de datos de ARCO teclean diariamente miles de registros de 

pólizas de seguros. La tabla reproducida a continuación nos ofrece muestras de 

trabajo realizados por 20 grabadores. Se sometieron a una minuciosa revisión 

cien de los registros realizados por cada grabador, y se contaron los errores 

descubiertos. Acto seguido, se calculo la fracción de defectos en cada una de las 

muestras. Establecer los limites de control con objeto de incluir el 99,73% de la 

variación aleatoria en el proceso de grabación cuando este esta bajo control.  

Tabla de datos para el ejemplo de la grabación de datos. 

1 6 0,06 11 6 0,06
2 5 0,05 12 1 0,01
3 0 0 13 8 0,08
4 1 0,01 14 7 0,07
5 4 0,04 15 5 0,05
6 2 0,02 16 4 0,04
7 5 0,05 17 11 0,11
8 3 0,03 18 3 0,03
9 3 0,03 19 0 0
10 2 0,02 20 4 0,04

80

Numero de 
errores

Fraccion de 
defectos

Numero de 
muestra 

Numero de 
errores

Fraccion de 
defectos

Numero de 
muestra
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p = Numero total de errores/Numero total de registros = 80/(100) * (20) = 0,04 

100
)04,01(*04,0 −=σ = 0,02 

LSC = 0,04 + 3(0,02) = 0,01 

LIC = 0,04 – 3(0,02) = 0 

Dado que el LIC no puede ser negativo, se toma en cuenta el valor cero, con 

estos datos se puede realizar la grafica de control y observar y determinar las 

conclusiones necesarias. 

Grafico np de la grabacion de datos
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Grafico np del ejemplo de la grabación de datos. 

Cuando proyectamos los limites de control y el porcentaje de defectuosos, vemos 

que el proceso esta bajo control, esta es la condición que es necesaria para 

realizar un estudio de capacidad de proceso a partir de los gráficos de control por 

atributos 

 

b. Realización de un estudio de Capacidad de proceso a partir de un Grafico de 

Control. 

 

Los estudios de Capacidad realizados bajo estas condiciones presentan las 

siguientes ventajas: 
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• Es un proceso bajo control estadístico, lo que significa que no existe 

causas especiales de variación actuando sobre el. 

• El estudio corresponde a la variabilidad global de dicho proceso, es decir, 

están incluidos parámetros como cambios de turno, diferentes lotes de 

materia prima, etc. 

 

Es condición necesaria, para realizar el estudio de Capacidad de Proceso a partir 

de los Gráficos de Control, que el proceso se encuentre bajo control estadístico. 

 

b.1 A partir de los Gráficos de control por Atributos.21 

 

“Solo es posible realizar un estudio de capacidad de proceso a partir de los 

gráficos p y np, puesto que los gráficos u y c no se basan en el control de una 

determinada característica del producto o servicio, sino que consideran la 

aparición de cualquier tipo de defecto, de forma indistinta.  

 

 Además, en el caso de los gráficos p y np, solo se puede hablar de la capacidad 

de proceso frente a unas especificaciones definidas, puesto que la información 

que proporciona este tipo de gráficos, es sobre el cumplimiento de un 

determinado atributo o especificación del producto.” 

 

En la grafica que se va ha presentar a continuación se va ha observar todas las 

condiciones que son necesarias para realizar el calculo de la capacidad del 

proceso, estos pasos que se detallan se observan en la siguiente grafica.  

 

Paso 1: Identificar y definir la característica significativa del proceso.  

 

Para hablar de capacidad de proceso es necesario hablar capacidad respecto a 

una variable o característica del mismo.  

 

                                                 
21 http// fundibeq.org/metodologías/herramientas/estudios_de_capacidad.pdf, 15 Junio 2006. 
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Generalmente, esta característica se evalúa a partir de la observación de un 

atributo del producto/servicio resultado del proceso, el cual deberá ser específico 

y claramente definido. 

 

Pasó 2: Calcular la capacidad del Proceso. 

 

Es la correspondiente a la fracción media de unidades del producto o servicio que 

están dentro de los límites de tolerancia específicos. 

 

Ejemplo: Capacidad de proceso = 1- (p/100) 

                 p = 0,04 *100 = 4 % 

                Capacidad de proceso = 1 – (4/100) 

               Capacidad de proceso = 1 – 0,04 

               Capacidad de proceso = 0,96 

 

Pasó 3: Registrar el porcentaje fuera de especificaciones.  

 

El valor de p es el porcentaje de población que estará fuera de los límites de 

especificación. 

 

Los tres pasos que fueron detallados se pueden observar en la siguiente grafica, 

también se van ha observar las condiciones que son necesarias para poder 

realizar el calculo de la capacidad del proceso.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CAPACIDAD DE PROCESO 

 

INICIO

Paso 1 : Identificar y definir la característica significativa del Proceso

¿Se realiza control 
estadistico del 

proceso?

Estudio de la capacidad a 
partir de los gráficos de control

¿El grafico muestra un proceso 
bajo control estadístico?

Tomar el ultimo grafico

¿Es grafico de control 
por atributos?

A partir de un grafico de 
control por atributos

Paso 2 : Calcular la 
capacidad del proceso

Paso 3 : Registrar el % 
fuera de especificaciones

FIN

A partir de un grafico de 
control por variables

Paso 2 : Estimar la desviación 
típica.

Paso 3 : Calcular los índices 
de capacidad.

Paso 4: Conclusión, estimar la 
capacidad potencial de un proceso. 

FIN

Conseguir un 
proceso bajo control

Estudio de capacidad a 
partir de una distribución 

de frecuencias

SI

NO

NO

SI

SINO

 

 

Figura 2.7  Diagrama de Flujo del estudio de la Capacidad del Proceso. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera 
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2.1.10.4  Calculo del desempeño del Proceso22 
 

En esta parte se calcula el actual desempeño del proceso. Dado un determinado 

producto o servicio, se determinan los factores críticos de calidad (FCC), luego se 

multiplica estos por la cantidad de artículos producidos obteniéndose el total de 

defectos factibles (oportunidades de fallos). Si dividimos los fallos detectados (con 

los distintos sistemas de medición en función del tipo de bien o servicio) por el 

total de defectos factibles (TDF) y luego lo multiplicamos por un millón obtenemos 

los defectos por millón  de oportunidades (DPMO). Luego revisamos la tabla de 

desempeño y se tienen los niveles de desempeño del proceso en estudio. Los 

factores críticos de calidad pueden ser determinados tanto por los clientes 

internos como externos, y serán aplicados a las distintas etapas de los diversos 

procesos. 

 

En cuanto a la metodología de medición, esta se efectuara por muestreo internos 

(mediciones) o mediante preguntas (cuestionarios) para la totalidad o parte de los 

consumidores. 

 

Ejemplo: 

 

Así si para un producto se han determinado 12 factores críticos de calidad (FCC) 

y se han producido un total de 250000 artículos, tomando una muestra de 1500, el 

total de defectos factibles es de (1500*12)=18000. 

 

Si el total de errores o fallos detectados asciende a 278. 

DPMO= (Número de defectos/Nº de unidades*Nº de oportunidades)*1000000. 

DPMO= (278/18000)*1000000. 

DPMO= 15444,44 

 

Con este valor vamos a la tabla que se presenta en el anexo 7, determinamos que 

para el nivel DPMO= 15444,44 la cantidad de sigmas es de 3,67(lo cual implica un 

rendimiento entre el 99,80 y el 99,87 por ciento). 

                                                 
22 http: //www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/parassiglefco.htm, 18 junio 2006. 
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2.1.11 TOMA DE TIEMPOS. 23 

 
Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible 

para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido de 

trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las 

demoras personales y los retrasos inevitables. 

 

Existen varios tipos de técnicas que se utilizan para establecer un estándar, cada 

una acomodada para diferentes usos y cada uso con diferentes exactitudes y 

costos. Algunos de los métodos de medición de trabajo son: 

 

• Estudio de tiempos. 

• Datos predeterminados del tiempo. 

• Datos estándar. 

• Datos históricos. 

• Muestreo de trabajo. 

 

2.1.11.1   Muestreo de Trabajo. 
 

Muestreo comprende el estudio de los elementos de la muestra, en la variable de 

interés. El objeto del muestreo es establecer estimaciones de los parámetros de 

las variables que se están estudiando. La variable es una característica a ser 

estudiada en el proceso.   

 

Un estudio de muestreo de trabajo se puede definir como una serie aleatoria de 

observaciones del trabajo utilizada para determinar las actividades de un grupo o 

un individuo. Para convertir el porcentaje de actividad observada en horas o 

minutos, se debe registrar también o conocerse la cantidad total de tiempo 

trabajado.  

 

                                                 
23 http: //www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/producción, 19 junio 2006. 
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El muestreo de trabajo puede utilizarse para un gran número de propósitos. 

Algunos de los usos más comunes son los del trabajo. 

 

• Para evaluar el tiempo de productividad e improductividad como una ayuda 

para establecer tolerancias. 

• Para determinar el contenido del trabajo. 

• Para ayudar a los gerentes y trabajadores a hacer un mejor uso de sus 

tiempos. 

• Para estimar las necesidades gerenciales, necesidades de equipo o el 

costo de varias actividades. 

 

2.1.12  ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO  24 
 

El análisis costo/beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en los 

diferentes costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo, podemos estimar el 

impacto financiero acumulado de lo que queremos lograr. 

 

Se debe utilizar el análisis costo/beneficio al comparar los costos y beneficios de 

las diferentes decisiones. Un análisis de costo/beneficio por si solo puede no ser 

una guía clara para tomar una buena decisión. Existen otros puntos que deben 

ser tomados en cuenta Ej. La moral de los empleados, la seguridad, las 

obligaciones legales y la satisfacción del cliente. 

 

¿Cómo se utiliza? 

 

El análisis de costo/beneficio involucra los siguientes 6 pasos: 

 

1. Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes de factores 

importantes relacionados a cada una de sus decisiones.  

2. Determinar los costos relacionados con cada factor, algunos costos como la 

mano de obra serán exactos mientras que los otros deberán ser estimados.  

                                                 
24 http: //www.aiteco.com/herramie.htm, 19 junio 2006. 
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3. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. 

4. Determinar los beneficios en dólares para cada decisión. 

5. Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una relación 

donde los beneficios son el numerador y los costos son el denominador, 

6. Comparar las relaciones beneficio a costos para las diferentes decisiones 

propuestas. La mejor solución, en términos financieros es aquella con la 

relación más alta beneficios a costos. 

 

Aunque es deseable que los beneficios sean más grandes que los costos, no 

existe una respuesta única de cual es la relación ideal de beneficio a costo. 

 

Como se indico anteriormente, los beneficios tales como la moral de los 

empleados, la seguridad, las responsabilidades legales y la satisfacción del 

cliente pueden ser beneficios escondidos que no son evidentes en el análisis 

original. Un análisis de costo/beneficio normalmente se relaciona con: de Pareto, 

cuadricula de selección, matriz de planeación de acciones, análisis gráfica de 

campo de fuerzas, checklist para la reunión de datos.  
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2.2  INDICADORES  25 
 

Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. 

Antes de entrar en materia, hay que puntualizar que debemos de saber discernir 

entre  indicadores de cumplimiento, de evaluación, de eficiencia, de eficacia e 

indicadores de gestión.  

 

Indicadores de cumplimiento:  teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver con 

la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados 

con los métodos que nos indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos. 

Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos, etc. 

 

Indicadores de evaluación:  teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver con 

el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de 

evaluación están relacionados con los métodos que nos ayudan a identificar 

nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación 

del proceso de Gestión de pedidos siguiendo las directrices de un modelo 

planteado. 

 

Indicadores de eficiencia:  teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la 

actitud y la capacidad  para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo 

gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están relacionados con  el tiempo 

invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de 

un producto, período de maduración de un producto, número de piezas / hora, 

rotación del material, etc. 

 

Indicadores de eficacia:  Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer 

efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia nos indican capacidad 

o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción 

de los clientes con relación a los pedidos. 

                                                 
25 http: //www.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm, 19 junio 2006. 
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2.2.1  INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o establecer 

acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y 

planificados. Los indicadores de gestión están relacionados con los ratios que nos 

permiten administrar realmente  un proceso. Ejemplo: administración y/o gestión 

de los amortiguadores de fabricación y de los cuellos de botella. 

 

Como podemos comprobar los indicadores de gestión son claves para el pilotaje 

de los procesos relacionados. Cualquiera de los otros indicadores citados sirve 

para ver la evolución del proceso de gestión. Pero los indicadores que realmente 

sirven para pilotar el mismo son los indicadores de gestión. En este caso, la 

gestión del amortiguador, es el verdadero artífice que nos permite ver la situación 

del proceso en todo momento y administrar los recursos necesarios para prevenir 

y cumplir realmente con los pedidos de los clientes y optimizar esos cuellos de 

botella que nos están limitando y/o que hemos considerados como límites. 

 

Es evidente que tanto los indicadores de cumplimiento, evaluación, eficiencia y 

eficacia siempre se referirán a comportamientos pasados. Esto está bien, pero 

hay  que tomar en cuenta que son  insuficientes para  gestionar el día a día de los 

procesos de una empresa o una organización. 

 

Los diferentes tipos de indicadores son necesarios. Pero como hemos 

comprobado en la mayoría de las organizaciones son el resultado de los 

indicadores de gestión. Así que estaremos obligados a identificar y/o definir 

indicadores de gestión si realmente nuestra intención es administrar eficaz y 

eficientemente los mismos: 

 

• Para poder interpretar lo que está ocurriendo. 

• Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites 

establecidos. 

• Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar 

sus consecuencias en el menor tiempo posible. 
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Una organización se plantea por lo tanto la necesidad de definir indicadores 

dando respuesta a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué debemos medir?  

¿Dónde es conveniente medir?  

¿Cuándo hay que medir? ¿En qué  momento o con qué frecuencia?  

¿Quién debe medir?  

¿Cómo se debe medir?  

¿Cómo se van ha difundir los resultados?  

¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de obtención 

de datos? 

 

Es evidente que respondiendo a esta cuestión, las demás se contestan casi solas. 

También es evidente que estamos rodeados de infinidad de métodos y formas, 

más o menos ortodoxas para abordar esta cuestión. Pero una vez más una 

organización debe elegir entre los métodos estructurados y un tanto complejos 

que propugnan las diferentes escuelas, llámense cuadros de mando integral, 

paneles de mando, etc. o recurrir a ese sentido común  que tan poco se utiliza. 

 

Una vez definidos los diferentes tipos de indicadores, se recomienda no más de 

cinco indicadores por cada proceso. Entre estos deberá de existir por lo menos un 

indicador de gestión, donde la primera labor a realizar con los citados indicadores 

consiste en: 

• Concretar los objetivos de los indicadores de modo que estos sean 

coherentes con los Objetivos Estratégicos. 

• Establecer la periodicidad de su medición para garantizar la efectividad del 

enfoque y que el despliegue se está llevando a cabo. 

• En aquellos que proceda establecer comparaciones y relacionarlos con 

actividades de benchmarking y/o actividades de aprendizaje y/o actividades 

de reingeniería. 
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• Guardar por lo menos los datos de los cinco últimos años para poder 

evidenciar las tendencias de los mismos. 

• Establecer un panel de indicadores estratégicos y establecer prioridades. 

Es más que evidente que si estamos hablando de procesos, tenemos o 

tendremos que identificar los procesos claves. El panel de indicadores 

tendrá exclusivamente los indicadores significativos de estos procesos. Es 

decir tendrán que ser pocos y dar una visión global y  operativa de la 

gestión empresarial. 

• Este panel de indicadores será utilizado en aquellas reuniones operativas 

que se consideren oportunas con el objetivo de establecer y planificar 

mejoras con sus correspondientes ciclos PDCA. El resto de indicadores 

serán utilizados por los miembros del equipo a un segundo nivel. 

 

2.2.2  METODOLOGÍA PARA FORMULACION DE LOS INDICADO RES DE 

GESTIÓN  26 

 

Una buena metodología deberá proveer de un plan de implantación adecuado o a 

su vez nos dará las consideraciones necesarias para desarrollar un plan 

subsiguiente. “Si no podemos definir como hacerlo, no daremos el primer paso 

para tomar la decisión de hacerlo”. Al usar la metodología correcta estaremos en 

el camino seguro hacia la obtención de respuestas completas y necesarias para 

implementar y ejecutar las estrategias que nos conduzcan al objetivo final. Una 

buena metodología deberá: 

 

• Ser flexible y adecuada a la empresa. 

• Ser fácil de comprender. 

• Fijar los papeles y responsabilidades de todos los participantes. 

• Generar habilidades para identificar los datos claves para la toma de 

decisiones. 

• Producir resultados factibles en términos de tiempo, costo y riesgo. 

 

                                                 
26 http: //www.scorecard.com.pe, 20 junio 2006. 
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Son muchas las metodologías utilizadas para formular y construir los indicadores 

de gestión de una organización, sin embargo, buscando la uniformidad de criterios 

se propone a continuación un modelo el cual puede ser adecuado a los fines de 

cada organización. 

 

2.2.2.1  Arquitectura de Indicadores. 

 

Basados en los trabajos de Kaplan y Norton los cuales revolucionaron la 

administración de empresas al introducir un concepto bastante efectivo para 

alinear la empresa hacia la consecución de las estrategias de negocio, a través de 

objetivos e indicadores tangibles. 

 

Puede entenderse al BSC (Balanced scorecard) como una herramienta o 

metodología, lo importante es que convierte la visión en acción mediante un 

conjunto coherente de indicadores agrupados en cuatro categorías de negocio. 

 

Las cuatro categorías de negocio son: Financieras, Clientes, Procesos Internos y 

Formación y crecimiento. BSC sugiere que estas perspectivas abarcan todos los 

procesos necesarios para el correcto funcionamiento de una empresa y deben ser 

considerados en la definición de los indicadores. De acuerdo a las características 

propias de cada negocio pueden existir incluso más. Se trabaja un cuadro 

específico de despliegue de las perspectivas, aplicable a la empresa en estudio y 

que recoge fundamentalmente: 

 

• Las perspectivas. 

• Los factores críticos de éxito. 

• Las variables. 

 

El éxito del BSC es formular indicadores para las cuatro categorías, para el 

mejoramiento del subproceso de sellado de la reata de polipropileno se tomarán 

en cuenta dos perspectivas, las cuales están relacionados directamente con el 

proyecto que se está desarrollando.  
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En la tabla 2.3 pueden observarse las perspectivas tomadas en cuenta, todos 

estos elementos están depurados específicamente para TEPOL s.a. en base al 

proyecto que se está desarrollando.  

 

 
PERSPECTIVA FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO VARIABLES 

1. Satisfacción. 
1.1 Plazo entrega de pedidos. 
1.2 Calidad. 

2. Incremento y retención    de 
clientes. 2.1 Retención de clientes. 

2.2 Fidelidad de clientes.            

Cliente:  
superar las 
necesidades y 
expectativas de 
los clientes. 

3. Rentabilidad del cliente. 
3.1 Impacto del cliente en los 
ingresos. 

1. Productividad. 
 
 
 

1.1 Productividad por persona. 
1.2 Utilidad frente al costo. 
 

2. Calidad 
2.1 Índice de fallos en función 
del personal. 

Procesos:  
modernización 
y tecnología 
permita 
alcanzar los 
resultados 
deseados, 
subproceso de 
sellado este 
bajo la óptica 
de calidad y 
productividad. 

3. Proceso de producción.  
3.1 Eficacia del ciclo de 
fabricación. 

 
Tabla 2.3  Despliegue de perspectivas.  

Elaborado por Medardo Picho Cabrera.  
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2.2.2.2  Formulación de un Indicador.27 
 

A continuación se describe como debería estar formulado un indicador. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Formulación de un indicador. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

2.2.2.3  Descripción de un Indicador. 
 

En la figura 2.8 se describe un indicador. 

 Expresión verbal del patrón de evaluación. 

. Ej. Tasa de deserción. 

                                               Cualidad del indicador. 

 Ej. Es la relación porcentual del número de  

 Alumnos que abandonan la escuela. 

 Son las unidades de medición en que está  

 Expresado. Ej. Porcentaje. 

 Es la formula matemática que lo define. 

 Ej. Nº alumnos abandonan/alumnos matriculados 

  

Figura 2.9  Descripción de un indicador. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera 

                                                 
27 http: //www.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm, 20 junio 2006. 

 

Objetivo 

Variable 

Indicador 

Status y/o estándares 
Situación Actual 

Metas, valor proyectado 
Seguimiento 

Logros y opiniones 
Situación Después 

Nombre o descripción. 

Definición. 

Unidad de medida. 

Unidad operacional 
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2.3  TEORÍA DE LOS PLÁSTICOS 28 
 
2.3.1  POLIPROPILENO 
 

El polipropileno es una resina termoplástica que se obtiene de la polimerización 

del propileno, monómero derivado del proceso de refinación del petróleo, en 

presencia de un sistema catalítico y bajo condiciones controladas de presión y 

temperatura. 

 

En el proceso de polimerización, el catalizador reacciona con las moléculas de 

propileno (hidrocarburo insaturado), las cuales se unen secuencialmente para 

formar una larga molécula de polipropileno. 

 

El polipropileno se caracteriza por ser una poliolefina versátil con un excelente 

balance de propiedades mecánicas y facilidades de procesamiento. De igual 

forma esta resina, exhibe una baja densidad, alta resistencia química, resistencia 

a la deformación por calor y baja permeabilidad al vapor de agua, características 

que hacen esta resina más atractiva a los consumidores y adicionalmente es 

capaz de competir con otros materiales más costosos. 

 
2.3.2  PRODUCCIÓN 
 

El proceso de producción del polipropileno Propilven es continuo y utiliza como 

materia prima principal el propileno. En  Venezuela se encuentra una planta que 

se encarga de la producción del polipropileno, la tecnología pertenece a la 

compañía japonesa Mitsui Chemicals Inc. y es conocida mundialmente con el 

nombre de "Proceso Hypol". 

 

Mediante este proceso Hypol se obtiene el polipropileno propilven el cual tiene 

diferentes usos. 

 

 
                                                 
28 http: //www.propilven.com/pro_fibra.asp, 20 junio 2006. 
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2.3.3  PROCESOS  DE  TRANSFORMACIÓN 
 

Las resinas Propilvén poseen excelentes estabilidad térmica y amplio rango de 

propiedades físicas, las cuales hacen que estos productos puedan ser 

procesados utilizando un amplio intervalo de temperaturas y presiones, que 

facilita su conversión mediante los procesos habituales de transformación de 

termoplásticos. La variedad de productos Propilven pueden ser transformados a 

través de diversos procesos, tales como: extrusión, moldeo por inyección, 

compresión, termo formado y moldeo por soplado. 

 

La versatilidad de nuestras resinas en las diferentes formas de procesamiento, 

permite la fabricación de una amplia gama de aplicaciones finales: películas (cast, 

TWQ), BOPP, láminas, rafia para sacos, fibras, multifilamentos, hilos spunbonded, 

artículos del hogar, contenedores de grandes capacidades, piezas termo 

formadas, piezas de pared delgada, partes industriales y automotrices, mobiliario, 

entre otros. 

 

   

   

 

 

Figura 2.10  Procesos de transformación del Polipropileno. 
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2.3.3.1  Fibra. 
 

a. Rafia 

 

Es el proceso mediante el cual una lámina de polipropileno semifundida es 

enfriada para posteriormente ser cortada en cintas. A continuación, las cintas son 

estiradas y estabilizadas para finalmente ser embobinadas.  Entre las aplicaciones 

más comunes se encuentran la fabricación de tejido para sacos, bases de 

tapetes, mecates entre otros. 

 

b. Multifilamentos  

 

Es el proceso mediante el cual múltiples filamentos de polipropileno semifundido 

son enfriados, agrupados, estirados y estabilizados para ser finalmente 

embobinados.  Entre las principales aplicaciones se encuentran los guarales, 

hilos, cordeles y sogas. 

 

c. Tejido no Tejido 

 

En este proceso, múltiples filamentos de polipropileno semifundido son enfriados 

y después estirados por aire a alta presión. Los filamentos formados son 

recogidos sobre una malla porosa para formar la tela, la cual finalmente será 

estabilizada utilizando presión y temperatura. Entre las aplicaciones típicas se 

encuentran las telas para confección de material médico-quirúrgico, protectores 

de colchones, geotextiles y telas para la plasticultura. 

 

 
 
Figura 2.11  Proceso de transformación de la Fibra de Polipropileno. 
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2.3.3.2  Extrusión 
 

Es el proceso mediante el cual la resina sólida es convertida en estado fundido 

bajo condiciones de temperatura y presión, y luego es forzada a través de una 

boquilla para formar perfiles de sección transversal constante.  

 

Los procesos de extrusión comúnmente utilizados en la transformación de 

polipropileno son: BOPP (cabezal plano o doble burbuja), película cast, película 

soplada, TWQ, cintas, monofilamentos, fibras, spunbond y meltblown, láminas, 

cartón corrugado, termo formado, recubrimientos, perfiles y tuberías. 

 

2.3.3.3  Inyección 
 

Es el proceso mediante el cual el polipropileno fundido es forzado a entrar en un 

molde cerrado que define la forma del artículo a ser producido. La presión es 

mantenida mientras la pieza es enfriada hasta que solidifica completamente, y 

finalmente es extraída del molde.  

 

En el proceso de moldeo por inyección intervienen diversas variables que afectan 

las características finales de la pieza, tales como: condiciones de máquina, 

características del molde, propiedades de la resina y diseño de la pieza, las 

cuales deben ser definidas cuidadosamente a fin de obtener piezas con la calidad 

requerida. Este proceso permite obtener piezas con diseños complicados y 

diversos detalles. 

 

Las piezas moldeadas por inyección pueden ser utilizadas en diversas 

aplicaciones: artículos para el hogar, mesas, sillas y muebles, juguetes, envases 

para bebidas y alimentos, tapas, piezas y contenedores industriales, partes 

eléctricas. 
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2.3.3.4 Soplado 
 
Es el proceso mediante el cual se moldean piezas huecas expandiendo el 

polipropileno semifundido contra la superficie interna de un molde. El proceso 

comprende la extrusión de un tubo  de  resina en forma descendente entre las 

paredes abiertas de un molde, el cual es cerrado posteriormente y las partes 

superior e inferior del tubo son cortadas o selladas. Luego, se inyecta aire en el 

interior del tubo con la ayuda de un inserto metálico especialmente diseñado para 

este fin, la resina adopta la forma del molde, es enfriada y finalmente se extrae del 

molde. 

 

Entre las aplicaciones más comunes de este proceso se encuentran: botellas para 

leche, jugos, agua mineral, detergentes, sueros, botellones para agua mineral, 

entre otros. 

 

2.3.3.5  Compresión 
 

Es un método de moldeo, donde se inyecta una cantidad de polipropileno fundido 

en la cavidad de un molde abierto, el cual posteriormente es cerrado, se aplica 

presión mientras el material solidifica y finalmente la pieza es extraída. Este 

proceso se utiliza principalmente para la fabricación de tapas para botellas de 

agua, bebidas carbonatadas, entre otras. 

 

2.3.3.6  Termo formado 
 

Es el proceso mediante el cual una lámina de polipropileno se reblandece por 

calentamiento, luego aplicando un diferencial de presión la lámina adopta la forma 

de un molde frío, donde solidifica y finalmente es extraída. El proceso de termo 

formado tiene diversas variantes, para obtener la pieza requerida. La presión 

puede ser aplicada completamente al vacío o puede ser asistida por la presión 

atmosférica. En otros casos se utiliza una especie de pistón  que ayuda a la 

lámina para adoptar la forma requerida, o un molde macho – hembra que 

proporciona la forma exacta de la pieza. La combinación de algunos de estos 
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métodos es frecuentemente utilizada dependiendo de las características finales 

de la pieza. Entre las aplicaciones típicas obtenidas por termo formado tenemos: 

envases para alimentos, vasos y platos desechables, contenedores, bandejas, 

blister, entre otros. 

2.3.3.7  Película 
 

a. Película biorientada 

 

La orientación biaxial consiste en el estiramiento de la película de polipropileno en 

dos direcciones perpendiculares, la película es estirada longitudinalmente en la 

dirección de la máquina y es seguida por un estiramiento en la dirección 

transversal de la misma, lo cual le otorga una elevada orientación y excelentes 

propiedades ténsales en ambas direcciones. 

La película biorientada de polipropileno se usa para el empaque de galletas, 

caramelos, confites, condimentos, café, pastas, cigarrillos, cajas de video 

cassettes, cintas adhesivas, entre otros. 

 

b. Películas cast y tubular (TWQ) 

 

La película cast es obtenida mediante la extrusión de una lámina, la cual aún en 

estado fundido entra en contacto inmediatamente con un rodillo de metal frío (chill 

roll), sobre el cual solidifica. En el proceso TWQ (tubular enfriada por agua) un 

tubo de polipropileno es extruído hacia abajo a medida que se inyecta aire 

internamente y es cubierto con agua fría. 

 
2.4  REATA DE POLIPROPILENO  29 

 
2.4.1  DESCRIPCIÓN 
 

Trabajamos con multifilamento de polipropileno para fabricar reatas y cordones. 

La reata es una cuerda, tira o correa que sirve para sujetar o unir alguna cosa, 

                                                 
29 http: //www.coveta.com.co/multifilamento.htm, 22 junio 2006. 
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son principalmente utilizadas para la confección de bolsos, maletines, maletas, 

tulas, chapuzas, correas, forros para celulares, controles de electrodomésticos, 

termos plásticos, neveras de hicopor, chalecos salva vidas, cascos para bicicleta 

y motocicleta, tapetes para carro y equipos de carretera, carpas de camiones y 

camping, confección de calzado deportivo y chanclas playeras, confección de 

cinchas para equitación y trabajo de campo. Los cordones son utilizados para la 

confección de ropa y calzado deportivo, amarre en el campo y la industria. 

 

Existen otros usos que los clientes actuales le dan a los diferentes productos 

fabricados con Multifilamento de Polipropileno, es por eso que los fabricantes 

deben hacer un constante desarrollo y diseño de nuevos productos para 

satisfacer las crecientes necesidades del mercado. 

 

Las reatas y cintas se elaboran en medidas entre los 6mm y los 80mm,  medidas 

más anchas se fabrican de acuerdo con el diseño de la reata, las cantidades 

solicitadas y la disponibilidad de equipos. 

 

Los cordones se elaboran en medidas entre los 1mm y los 6mm. 

Esta es una pequeña muestra de las reatas en Multifilamento de Polipropileno 

(Fig. 2.12).   

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12  Muestra de reatas en multifilamento de Polipropileno.  
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2.4.2  CARACTERÍSTICAS 
 

A pesar de que existe una gran variedad en cuanto al diseño de las reatas con 

multifilamento de polipropileno, las características son similares ya que la base de 

fabricación es el polipropileno, entre las principales características tenemos:   

 

• Densidad a la trama en Nº hilos/cm. 

• Densidad a la urdimbre en Nº hilos/cm. 

• Resistencia a la tensión en trama (Kg.). 

• Resistencia a la tensión en urdimbre (Kg.). 

• Peso en gramos/metro lineal. 

• Solidez del color al agua. 

• Solidez del color al frotamiento. 

• Solidez del color al sudor. 

• Versátil. 

• Facilidad de manipulación. 

• Variedad de colores y diseños. 

• Baja permeabilidad al vapor de agua. 

• Poco flexible. 

 

Gracias a la variedad de características que presenta la reata con multifilamento 

de polipropileno es utilizado para la fabricación de cinturones para seguridad 

industrial, arneses, eslingas para seguridad y carga, mallas en reata para amarre 

de carga en contenedores, para plataformas, bolsos, maletas, moquetas, etc.  

 

2.4.3  TIPOS 

 

2.4.3.1  Algodón.   

 

 Son fabricados de algodón 100% natural, este tipo de reatas se pueden observar 

en la figura 2.13, el algodón es utilizado para fabricar reatas, cintas y cordones las 

cuales pueden ser teñidas en cualquier color. 
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Las reatas son principalmente utilizadas para la confección de cinturones, 

correas, bolsos, maletines y sandalias. Las cintas son utilizadas principalmente 

para terminados en confección de prendas y embobinado de transformadores 

eléctricos. Los cordones son utilizados para la confección de ropa deportiva, 

embono de muebles y amarres. 

 

Existen otros usos que los clientes actuales le dan a los diferentes productos 

fabricados con algodón, es por eso que las empresas fabricantes deben estar un 

constante desarrollo y diseño de nuevos productos para satisfacer las crecientes 

necesidades del mercado. Las reatas y cintas se elaboran en medidas entre los 

6mm y los 60mm. Medidas más anchas se fabrican de acuerdo con el diseño de 

la reata, las cantidades solicitadas y la disponibilidad de equipos. 

 

Esta es una pequeña muestra de las reatas en Algodón. 

 

  

 

  

 

  

  

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

Figura 2.13  Reatas de algodón. 

 

2.4.3.2  Poliéster. 

 

Como sabemos el poliéster es una resina termoplástica obtenida por 

polimerización del estireno y otros productos químicos. Se endurece a la 

temperatura ordinaria y es muy resistente a la humedad, productos químicos y a 

las fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de 

láminas, etc. Para fabricar reatas, cintas y cordones, rígidos y elásticos se utiliza 
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el  poliéster al 100%, en la figura 2.14 se puede observar una muestra de las 

reatas de poliéster. Las reatas son principalmente utilizadas para la confección de 

cinturones, correas, bolsos, maletines, morrales, pañaleras y demás artículos para 

bebé, estuches para discos, celulares, controles, cámaras digitales, confección de 

pantuflas, calzado deportivo, chanclas playeras, tapetes para el hogar o 

vehículos, kits de carretera. 

 

Las cintas son utilizadas principalmente en la confección de maletines, morrales, 

maletas y tulas, confección de pañaleras y demás artículos para bebé, confección 

de colchones, forros para computador, lavadoras y demás electrodomésticos, 

estuches para discos compactos, celulares, cámaras de video o fotográficas, 

confección de lencería, guantes, delantales, coje ollas, batas levantadoras, 

pantuflas, calzado deportivo. Los cordones son utilizados para la confección de 

ropa y calzado deportivo, fabricación de carpetas escolares y de oficina 

 

Existen otros usos que los clientes  le dan a los diferentes productos fabricados 

con poliéster, por eso que las empresas fabricantes deben  hacer un constante 

esfuerza para el  desarrollo y diseño de nuevos productos para satisfacer las 

crecientes necesidades del mercado. Las reatas y cintas se elaboran en medidas 

entre los 6mm y los 60mm. Medidas más anchas se fabrican de acuerdo con el 

diseño de la reata, las cantidades solicitadas y la disponibilidad de equipos. Los 

cordones se elaboran en medidas de 1mm y los 6mm. Esta es una pequeña 

muestra de las reatas en Poliéster. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 
Figura 2.14 Reatas de poliéster. 
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2.4.3.3  Nylon. 

 

Como sabemos el nylon es un material sintético de índole nitrogenada, del 

que se hacen filamentos elásticos, muy resistentes. Se emplea en la 

fabricación de géneros de punto y tejidos diversos. El  nylon al  100% de alta 

tenacidad es utilizado  para fabricar reatas y cintas, algunas  variedades de reatas 

en nylon pueden observarse en la figura 2.15. 

 

Las reatas son principalmente utilizadas para la confección de traíllas para 

animales, apretadoras para sillas de caballo, confección de arciones y grupas 

para caballos, portafusiles, porta granadas, cinturones de rescate, cinturones 

militares y demás confecciones para las fuerzas militares, correas para maletines, 

morrales, llaveros, confección de carpas y equipos de camping, arneses de 

seguridad industrial, electrificadoras, empresas de vigilancia, alpinismo 

paracaidismo y parapentismo, cascos de obreros y capataz, artículos ortopédicos, 

correctores de postura, cabrestillos. 

 

Las cintas son utilizadas principalmente en la confección de maletines, morrales, 

maletas y tulas, portafusiles, porta granadas, cinturones de rescate, cinturones 

militares y demás confecciones para las fuerzas militares.  

 

Los cordones son utilizados para la confección de todo tipo de equipos para las 

fuerzas militares, amarre en general de la industria y el campo, fabricación de 

tendederos de ropa. 

 

Existen otros usos que los clientes actuales le dan a los diferentes productos 

fabricados con nylon, es por eso que las empresas fabricantes deben hacer  un 

constante desarrollo y diseño de nuevos productos para satisfacer las crecientes 

necesidades del mercado. 

 

Las reatas y cintas se elaboran en medidas entre los 6mm y los 110mm. 

 

Esta es una pequeña muestra de nuestras reatas en Nylon. 
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Figura 2.15  Reatas en nylon. 
 

2.4.4  FABRICACIÓN 
 

El proceso de fabricación de reata de polipropileno no requiere de muchos pasos, 

para poder competir en el mercado en fabricación de reatas de polipropileno es 

necesario contar con una gran cantidad de maquinaria para tal fin ya que los 

precios de reata en el mercado  son muy bajos, las empresas que disponen de 

pocas máquinas no pueden competir en el mercado y son obligadas a dejar de 

fabricar las reatas y vender las máquinas y comprar la reata para utilizarlos en sus 

diferentes productos, ya que se deja de incurrir en costos de materia prima, 

mantenimiento, personal, etc.  

 

A continuación se describen los pasos que se sigue para la fabricación de la reata 

de polipropileno. 

 

1. Adquisición de la materia prima (hilo de multifilamento de polipropileno). 

2. Enconado, el hilo de multifilamento de polipropileno que llega  a la planta en 

conos de 2kg debe ser enrollado en la enconadora para que los nuevos 

rollos de hilo de multifilamento de polipropileno alcancen un peso de 25kg, 

para que la fabricación de la reata sea constante. 

3. Tejido, una vez que el hilo se ha colocado en las máquinas tejedoras, se 

procede a la calibración de las agujas, una vez terminado este trabajo se 

enciende la máquina y empieza la fabricación de la reata de polipropileno, 
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las máquinas tejedoras efectuarán un trabajo constante, en un día laborable 

de ocho horas las urdidoras entregan hasta 40 metros de reata, si la 

máquina tejedora tiene un buen mantenimiento y calibración de las agujas la 

máquina no dará problemas, el operario tendrá que estar atento únicamente 

en el momento que se acabe el hilo para proceder al cambio, el color de la 

reata va ha depender del hilo y de la necesidad que tenga el cliente final. 

4. Enrollado, una vez que se tiene la reata de polipropileno se efectúa el 

enrollado  y empacado para el despacho para el cliente final.  
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CAPITULO III 

 

3.  APLICACIÓN 

 

3.1  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.1  DESCRIPCIÓN 

 

Recordemos que cada empresa es un conjunto de actividades que se 

desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus 

productos. Para poder comprender esta situación, la Cadena de Valor es una 

herramienta básica para examinar todas las actividades que una empresa 

desempeña y como interactúan. El nivel relevante para la construcción de una 

cadena de valor son las actividades de una empresa, acorde al sector en el que 

se desenvuelve, sea este industrial o de servicios, en la figura 3.1 se presenta la 

cadena de valor de la empresa Tepol que pertenece al sector industrial.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 1 Cadena de Valor Tepol. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

        C. COMERCIALIZACION     

             Y VENTAS 

ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIA PRIMA 

INVESTIGAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS 

 
   B. MANUFACTURA 

 
A. ALMACENAR 

DESARROLLAR Y SELECCIÓNAR PERSONAL  

GESTION DE INFRAESTRUCTURA 
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3.1.1.1 Análisis detallado del macro proceso de manufactura. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. 2 Macro proceso de Manufactura 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 
La línea de moquetas para vehículos es uno de los productos de mayor venta que 

dispone la empresa, es por ello que sus directivos han visto la necesidad de 

mejorar la calidad del producto y dar la seguridad tanto al operario como a la 

maquinaria que se encuentra en la planta. En el  proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos todas las actividades son importantes es por eso que se 

ha visto la necesidad de que todos se los realice de una forma muy óptima. 

 

La conversación con las personas involucradas me permitieron conocer los 

estados de opinión de cada uno de ellos, son tres los operarios que realizan el 

trabajo de sellado, las visitas de campo me permitieron conocer de forma más 

profunda cual es la situación actual de la línea de elaboración de moquetas para 

vehículos, el subproceso identificado como crítico se denomina subproceso de 

sellado de la reata de polipropileno. 

 

Actualmente el subproceso de sellado de la reata de polipropileno se lo realiza de 

una forma muy rústica, tres operarios transportan del área de cosido al área de 

sellado las moquetas, en tres mesas diferentes encienden una vela cada uno y 

empiezan a quemar los residuos de reata, aproximadamente el tiempo de sellado 

o quemado es de 24 segundos, el sellado se lo realiza en tres posiciones 

diferentes, hay que sellar el borde inferior de la moqueta, borde lateral y el borde 

superior es por eso que el tiempo de sellado es muy alto, en algunas ocasiones el 

 

B. MANUFACTURA 

B1. ELABORACIÓN DE MOQUETAS PARA 
VEHÍCULOS 

 
B2. ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS DE BAÑO  
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tiempo es mayor ya que las moquetas son de diferentes medidas y se genera 

mucha incomodidad y además que los operarios que realizan esta actividad es 

personal femenino, el número de moquetas mal selladas no es muy alto ya que 

como es un trabajo manual los operarios tratan de hacer el trabajo con el mayor 

cuidado, lo que se incrementa es el tiempo de sellado lo que influye directamente 

en la productividad de la planta, al ser un trabajo manual se generan tiempos 

ociosos los cuales hay que tratar de bajar al mínimo, en este caso tiempos 

muertos no se generan ya que no existe una máquina que realice este trabajo. 

 

Con la finalidad de entender mejor el subproceso de sellado de la reata de 

polipropileno se va ha  explicar paso a paso como se realiza el sellado de la reata 

de polipropileno, para una mejor ilustración voy a presentar fotografías las cuales 

fueron tomadas en las visitas de campo realizadas, con la  autorización del 

Gerente de Producción. 

 

1. Transporte de las moquetas al área de sellado. 

 

 

 
Figura 3. 3 Área de sellado de reata de polipropileno. 
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2. Preparar insumos para el sellado (vela, mesa, encendedor, base). 

 

 

 

Figura 3. 4  Insumos de sellado de la reata de polipropileno. 
 

3. Sellado de la reata de polipropileno (borde inferior).  

       

 

 
Figura 3. 5  Sellado del borde inferior.  
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4. Sellado de la reata de polipropileno (borde lateral). 
 

 

 

 

Figura 3. 6   Sellado del borde lateral. 
 

5. Sellado de la reata de polipropileno (borde superior). 

 

 
 
 
Figura 3. 7  Sellado del borde superior. 



 114 

6.  Terminación del sellado de la reata de polipropileno. 
 

 
 
 

Figura 3.8   Moquetas para vehículos selladas. 
 

Esta es la forma como en la actualidad se esta realizando el sellado de la reata de 

polipropileno, mediante la implementación de un sistema automático (neumático-

electromecánico-mecánico) el cual nos permitirá modernizar el subproceso de 

sellado de la reata de polipropileno se busca: disminuir tiempos de sellado, dar 

seguridad al operario como a la maquinaria que existe en la planta, mejorar la 

calidad del sellado y con esto posibilitar el mejoramiento de la productividad en el 

proceso de elaboración de moquetas para vehículos. 

 

El sistema requerirá únicamente de un pulso del operario para empezar a sellar, 

se trabajara con aire comprimido para la parte de presión y energía eléctrica para 

la parte de fuerza y control, el sistema estará correctamente aislado y protegido 

con sus respectivos dispositivos de seguridad ya que en caso de haber algún 

contratiempo inmediatamente se activaran sus dispositivos de seguridad evitando 

cualquier problema.   
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Para comprender mejor cuales son todas las actividades que se realizan en el 

proceso de elaboración de moquetas para vehículos se presenta el diagrama de 

flujo el cual puede observarse en el anexo 1, 2 y 3, para medir la eficiencia del 

proceso de elaboración de moquetas para vehículos se realiza el análisis de valor 

agregado el cual puede observarse en los anexos 4, 5 y 6, los resultados 

obtenidos del análisis de valor agregado se analizaran a continuación, para una 

mejor ilustración del proceso en estudio se observa un mapa de procesos en la 

figura 3.9, 3.11 y 3.12.  

MAPA DE PROCESOS 

 

PROCESOS ESTRATEGICOS

E

A B C D

F G H I

J K

INVESTIGACION DE 
MERCADOS

PROCESOS OPERATIVOS

ADQUISICIONES
PLANIFICAR LA 
PRODUCCION

MANUFACTURA
ALMACENAR Y 

DESPACHO

PROCESOS DE APOYO

GESTION DE 
INFRAESTRUCTURA

GESTION DE RRHH TRANSPORTE
GESTION DE 

VENTAS

GESTION DE 
CONTABILIDAD

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

 
 

Figura 3.9  Mapa de procesos. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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Como ya se detallo en el capitulo 2 del presente proyecto los procesos operativos 

sirven para obtener el producto o servicio que se entrega al cliente mediante la 

transformación física de recursos, en este caso como la empresa Tepol pertenece 

al sector industrial el producto final que recibe el cliente es un juego de moquetas 

para vehículos o un juego de alfombras de baño. 

 

En la figura 3.10 podemos observar el macro proceso de manufactura C, dentro 

del cual tenemos el proceso de Elaboración de moquetas para vehículos C1 y el 

proceso de Elaboración de alfombras de baño C2, en la figura 3.11 y 3.12 se 

grafica un mapa de procesos funcional de estos dos procesos en donde se 

detallan los subprocesos y  todas las actividades necesarias para poder obtener el 

producto final que será entregado al cliente final. 

 

                          

C2

ELABORACION DE 
ALFOMBRAS DE BAÑO

MACROPROCESO

C1
ELABORACION DE 
MOQUETAS PARA 

VEHICULOS

C
MANUFACTURA

 

 

Figura  3.10 Macro proceso de Manufactura 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera 

Como ya se indico anteriormente las moquetas para vehículos es un producto que 

se encuentra en auge en el mercado, es por eso que se hace necesario que el 

producto terminado se obtenga de forma optima, esta necesidad ha hecho que los 
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directivos de la empresa enfoquen sus esfuerzos en mejorar el proceso de 

elaboración de moquetas para vehículos, principalmente entrando en el campo de 

la modernización de los procesos (automatización) con el propósito de obtener los 

objetivos que la empresa busca. 
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PROCESO DE  ELABORACION DE MOQUETAS PARA VEHICULOS C1

Coser la taconera 
en la moqueta C 

1.11

Colocar moqueta 
coches C 1.12

Llenar datos hoja 
produccion            

C 2.13

Coser reata en la 
moqueta              

C 1.4

Cortar la reata de 
polipropileno        

C 1.5

Preparar la 
taconera C 1.7

MAPA DE PROCESOS

Llenar datos hoja 
produccion C 1.6

Solicitar autorizacion 
manejo montacargas C 

1.2

Traer materia 
prima C 1.3

SUBPROCESO 
CORTE DE MATERIA 

PRIMA C1 

Chequer maquina 
este OK C 1.1

Traer reata de bodega 
planta C 1.2

Colocar reata 
en el folder       

C 1.3
SUBPROCESO DE 

COSIDO C1
Colocar 

pegamento 
taconera C 1.8

Dejar secar el 
pegamento C 1.9

Colocar 
taconera 

molde C 1.10

Preparar materia 
prima C 1.4

Corte de materia 
prima C 1.5

Enrollar MP 
cortada C 1.6

Transportar MP 
area troquelado     

C 1.7

Preparar MP para 
troquelado C 1.8

Preparar el 
molde de corte 

C 1.9

Troquelado de 
moqueta            C 

1.10

Llenar datos hoja 
produccion         C 

1.11

Llevar moquetas 
area cosido                      

C 1.12

Recibir hoja de 
produccion 

autorizada C 1.1

Entregar hoja 
produccion     C 

1.14

Realizar C Calidad 
de forma y 

posicion C 1.1

Llevar moquetas area 
de sellado C 1.2

Preparar 
insumos de 

sellado C 1.3

Realizar sellado 
inferior C 1.4

SUBPROCESO DE 
SELLADO C1

Realizar sellado 
lateral C 1.5

Realizar sellado 
superior C 1.6

C Calidad 
apariencia final 

C 1.7

Colocar moqueta 
OK mesa 

despacho C 1.8

Preparar juego de 
moquetas C 1.9

Enfundar 
moquetas        

C 1.10

Sellado de la 
funda C 1.11

Colocar PT en 
cajas despacho    

C 1.12

Colocar datos 
hoja produccion    

C 1.13

 
 

Figura 3.11  Mapa de Procesos funcional. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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Enfundar juego de 
alfombras de baño C 2.5

Sellado de la funda        
C 2.6

Colocar PT en cajas 
despacho    C 2.7

Colocar datos y 
entregar hoja 

produccion    C 2.8

Llenar datos en hoja de 
produccion C 2.8

SUBPROCESO DE 
RIBETEADO C2

Chequer maquina este 
OK para ribeteado        C 

2.1

Preparar insumos para 
el ribeteado C 2.2

Ribeteado de la alfombra de 
baño C 2.3

Preparar juego de 
alfombras C 2.4

Preparar moldes para 
el troquelado             C 

2.4
SUBPROCESO DE 
TROQUELADO C2

Preparar rollo de 
alfombra para el corte         

C 2.1

Corte de tiras de 
alfombra C 2.2

Enrollar y transportar rollos de 
alfombras al area de 

troquelado neumatico C 2.3

Preparar rollos de 
alfombra para troquelado 

C 2.5

Troquelado de 
alfombras de baño     C 

2.6

Transportar alfombras 
troqueladas al area de 

ribeteado C 2.7

Enrrollar y transportar rollo de 
alfombra al area de 

troquelado C 2.7

Llenar datos en hoja de 
produccion C 2.8

Tejer la alfombra de baño        
C 2.3.

Preparar alfombra 
tejida y latex C 2.4.

MAPA DE PROCESOS

SUBPROCESO DE 
TEGIDO C2

Recibir hoja de 
produccion autorizada    

C 2.1

Preparar materia prima 
para tegido(yute, hilo) C 

2.2

Colocar latex en el rollo 
de alfombra C 2.5

Dejar secar el latex     
C 2.6

PROCESO ELABORACION DE ALFOMBRAS DE BAÑO C2.

 

Figura 3.12   Mapa de procesos funcional. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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El mapa de procesos de la figura 3.9 nos permite identificar los procesos y 

conocer la estructura de los mismos, reflejando las interrelaciones entre los 

mismos, pero hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante que el mapa 

de procesos no permite saber como son por dentro y como permiten la 

transformación de entrada en salidas. 

 

Para la elaboración de un mapa de procesos de la figura 3.9 y con el fin de 

facilitar la interpretación del mismo, es necesario reflexionar previamente en las 

posibles agrupaciones en las que pueden encajar los procesos identificados. La 

agrupación de los procesos dentro del mapa de la figura 3.9 permite establecer 

analogías entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación 

del mapa en su conjunto. 

 

El tipo de agrupación elegido para graficar el mapa de procesos de la figura 3.9 

debe ser establecido por la propia organización, no existiendo para ello ninguna 

regla especifica. No obstante, la estructura presentada en el punto 2.1.5 del 

capítulo 2 fue tomado como referencia para graficar el mapa de procesos de la 

figura 3.9. 

 

En el mapa de procesos de la figura 3.9 pueden observarse todos los procesos de 

apoyo y estratégicos que son parte de la empresa Tepol, dentro de los procesos 

operativos tenemos las dos líneas de productos que tiene actualmente la empresa 

en estudio que son las alfombras de baño y las moquetas para vehículos. 

 

Hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante, el proceso de elaboración 

de moquetas para vehículos esta dividido en actividades de corte de materia 

prima, cosido y el de sellado, En la figura 3.11 observamos un mapa de procesos 

funcional en donde se encuentra graficado el proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos, ahí se pueden observar todas las actividades que son 

parte del proceso en estudio, así como las tres áreas que son parte de este 

mismo proceso.  
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Como se manifestó anteriormente Tepol cuenta con la línea de elaboración de 

alfombras de baño, en la figura 3.12 se presenta un mapa de procesos funcional 

de este proceso, el proceso de alfombras de baño se encuentra dividido en tres 

áreas (tejido, troquelado y ribeteado), para una mejor ilustración en la gráfica se 

encuentran identificados todas las actividades que son parte del proceso de 

elaboración de alfombras de baño. 

 

3.1.1.2  Análisis de procesos a mejorar. 
 

Las gráficas presentadas en las figuras 3.9, 3.11 y 3.12 permitieron conocer de 

mejor forma los procesos estratégicos, apoyo, operativos y actividades que son 

parte de la empresa Tepol, a continuación se presentan aspectos por los cuales 

todos los esfuerzos de mejora que se van ha realizar van ha mejorar el proceso 

de elaboración de moquetas para vehículos, estos aspectos fueron identificados 

en las visitas de campo que fueron realizadas a la planta. 

 

a. Proceso de elaborar  alfombras de baño (C2). 

 

• La línea de alfombras de baño Tepol se encuentra fabricando desde hace 

10 años, por lo tanto es un proceso que se encuentra bien organizado. 

• La mayor cantidad de actividades que son parte del proceso de 

elaboración de alfombras de baño se realizan con máquinas, lo que 

permite que el producto terminado salga rápido. 

• La  colocación de látex es la única actividad manual, a pesar de eso la 

colocación de látex para varios rollos de alfombra tejida se lo realiza en un 

periodo de tiempo corto. 

• El volumen de producción no es muy alto, y además que los clientes ya 

son fijos y no existe un incremento de nuevos clientes. 

• La capacidad de la planta permite atender sin ningún problema los 

requerimientos del cliente. 

• La demanda de alfombras de baño depende del movimiento de mercado, 

Tepol elabora este producto una cantidad fija, esto le permite tener 
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producto terminado en bodega para en el momento que el cliente pida 

poder  satisfacer esa necesidad. 

• Con cuatro operarios se puede cumplir con la demanda de producto 

terminado que necesita el cliente. 

• El número de actividades que son necesarias para la elaboración de 

alfombras de baño son menos que las actividades para la elaboración de 

las moquetas para vehículos.  

 

Las visitas de campo permitieron identificar los aspectos anteriormente 

mencionadas, estos aspectos nos han permitido concluir que el proceso de 

elaboración de alfombras de baño tendrá que mejorar en un porcentaje mínimo, 

ya que los operarios realizan su trabajo eficientemente.  

 

b. Proceso de elaborar  moquetas para vehículos (C1).  

 

• La moquetas para vehículos es una línea de producción nueva de la 

Planta, aproximadamente tiene dos años, es por eso que existen varios 

puntos en los cuales hay que mejorar. 

• El volumen de producción es alto, es por eso que es indispensable que 

cada actividad sea realizado en el menor tiempo posible. 

• El auge de nuevos clientes, cada vez hay el incremento de nuevos clientes 

que necesitan que se entregue el producto terminado a tiempo. 

• Existe bastante desorganización, no existe la correcta utilización del 

recurso operativo de la planta. 

• Diez operarios actualmente se encuentran elaborando las moquetas para 

vehículos. 

•  Hay actividades que son parte de un subproceso que tiene un alto tiempo 

de ejecución. 

• Alto costo en cuanto a horas extras, el cumplir con los plazos de entrega 

del producto terminado hace que se incurran en estos costos. 

• Se identificaron actividades manuales las cuales hay que mejorar con el 

propósito de incrementar la productividad de la planta. 
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• Hay un alto riesgo al realizar actividades con insumos que podrían causar 

problemas graves en el momento de una mala manipulación. 

• El recurso operativo no está bien organizado, generando incomodidad y 

otros aspectos negativos que no ayudan a realizar mejor el trabajo de 

elaboración  de moquetas para vehículos. 

 

Todos los aspectos identificados en las visitas de campo nos permitieron darnos 

cuenta que hay que realizar mejoras en el proceso de elaboración de moquetas 

para vehículos. 

 

Entonces todos los esfuerzos van ha mejorar el proceso de fabricación de 

moquetas para vehículos, con el propósito de mejorar la productividad de la 

planta. 

 

El primera herramienta que va ha ser aplicada es el diagrama de flujo el cual nos 

permitirá facilitar la comprensión de las diferentes secuencias que tiene un 

proceso, además es una herramienta de gran valor para entender el 

funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de la empresa. 

 

Los diagramas de flujo del proceso identificado como crítico se presenta en los 

anexos 1, 2 y 3, a continuación se aplicará  análisis de valor agregado la cual va 

ha permitir medir la eficiencia del proceso identificado como critico, los cuales se 

presentan en los anexos 4, 5 y 6.    

 

3.1.1.3  Toma de tiempos. 
 

Para realizar el análisis de valor agregado la toma de tiempos es un aspecto muy 

importante, el análisis de valor agregado se realizo para el lote 06.06.11, la 

cantidad a fabricar fue 120 juegos lo que representa 480 moquetas individuales, la 

toma de tiempos se realizó mediante el muestreo de trabajo, mediante una serie 

aleatoria de observaciones se determinó el tiempo que fue necesario para realizar 

cada actividad que es parte del proceso de elaboración de moquetas para 

vehículos, la técnica del muestre de trabajo  se detalla en el capítulo 2.       



 124 

 

A continuación se puede observar los resultados obtenidas de la toma de tiempos 

realizada para el lote 06.06.11, como se indicó anteriormente la toma de tiempos 

se realizó para las actividades de corte, cosido y sellado. 

 

ACTIVIDADES DE CORTE. Tiempo 
(minutos) 

Recibir hoja de producción autorizada. 
1 

Solicitar persona autorizada para el manejo del montacargas para transportar la 

materia prima. 
10 

Traer materia prima (alfombra punzonada) de bodega del Grupo PF. 
20 

Preparar materia prima de acuerdo a especificaciones de hoja de 

producción(modelo automóvil y cantidad) 
14 

Corte de materia prima (alfombra punzonada). 
50 

Enrollar materia prima cortada. 
20 

Transportar materia prima cortada al área de troquelado. 
20 

Preparar materia prima para troquelado. 
30 

Preparar molde de acuerdo al modelo del automóvil. 
15 

Troquelado de moquetas. 
120 

Llenar datos necesarios en hoja de producción. 
5 

Llevar moquetas troqueladas al área de cocido. 
10 

Total de tiempo de Corte MP para fabricar 120 juego s 315 
 

Tabla 3.13  Toma de tiempos actividades de corte de materia Prima. 

Tomado por Medardo Picho Cabrera.  

 

ACTIVIDADES DE COSIDO. 
Tiempo 

(minutos) 

Chequer máquina este OK para el trabajo de cocido. 10 

Traer reata de polipropileno de bodega de la Planta. 10 

Colocar la reata de polipropileno en el fólder 5 

Coser la reata de polipropileno en la moqueta. 505 

Cortar la reata de polipropileno. 25 

Llenar datos en hoja de producción. 5 

Preparar la taconera. 20 

Colocar el pegamento en la taconera. 20 
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Dejar secar el pegamento. 10 

Colocar taconera con el molde en la moqueta. 30 

Coser la taconera en la moqueta. 85 

Colocar moqueta lista en los coches para transportar. 10 

Llenar datos en hoja de producción. 5 

Total de tiempo de cosido para fabricar 120 juegos.  740 

 

Tabla 3.14  Toma de tiempos de actividades de cosido. 

Tomado por Medardo Picho Cabrera. 

 

ACTIVIDADES DE SELLADO. 

Tiempo 

(minutos) 

Realizar control calidad a las moquetas(forma y posición) 20 

Llevar moquetas al área de sellado. 20 

Preparar insumos para el sellado de la reata de  polipropileno (vela, base de la 

vela, encendedor y mesa) 10 

Realizar el sellado inferior de la reata de polipropileno. 80 

Realizar el sellado lateral de la reata de polipropileno. 80 

Realizar el sellado superior de la reata de polipropileno. 80 

Control de calidad de apariencia final 20 

Colocar moqueta sellada en la mesa de despacho. 30 

Preparar juego de moquetas. 60 

Enfundar moquetas 60 

Sellado de la funda en la selladora. 30 

Colocar juego de moquetas listas en cajas para el despacho. 20 

Colocar datos en hoja de producción. 5 

Entregar hoja de producción. 5 

Total de tiempo de sellado para fabricar 120 juegos . 520 

 

Tabla 3.15  Toma de tiempos actividades de sellado. 

Tomado por Medardo Picho Cabrera. 
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3.1.1.4  Análisis de Valor Agregado. 
 

A continuación se pueden observar los resultados obtenidos del análisis de valor 

agregado de las actividades de corte de materia prima, cosido y sellado, éstas 

actividades son los que se llevan a cabo durante el proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos, el análisis de valor agregado completo de todas estas 

actividades puede observarse en los anexos 4, 5 y 6. 

 

• Actividades de Corte de Materia Prima, el análisis de valor agregado se 

realizó para el lote 06.06.11, la cantidad ordenada fue de 120 juegos de 

moquetas (480 moquetas individuales), color gris, estos fueron los 

resultados obtenidos. 

 

Nº COMPOSICION DE ACTIVIDADES Tiempo % 

  (1) Valor Agregado Cliente  191,0 60,63% 
  (2) Valor Agregado Empresa 5,0 1,59% 
  (3) Preparación 59,0 18,73% 
  (4) Demora 10,0 3,17% 
  (5) Movimiento 50,0 15,87% 
  (6) Control 0,0 0,00% 
  (7) Archivo 0,0 0,00% 
  (8) TIEMPO DE CICLO TC= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 315 100,00% 
  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 196,0 
  (10) INDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,6222 62,22% 
  (11) INDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10)       37,78%   
 

Tabla 3.16  Resultados del Análisis Valor Agregado actividades corte materia 

prima. 

Realizado por Medardo Picho Cabrera. 

 

En esta área se da el menor % de valor agregado (62,22%) y mayor  % sin valor 

agregado (37,78%), pero también es el área en donde se tiene el menor tiempo 

de trabajo. 

 

Esto se puede mejorar atacando dos actividades, la primera es organizando la 

planta para poder tener la materia prima para varias ordenes de producción en la 

misma planta y no estar por cada orden de producción movilizándose a traer la 



 127 

materia prima de la bodega general, la segunda es capacitando a una persona de 

la planta para que maneje el montacargas ya que en la actualidad ningún operario 

de la planta tiene la autorización de manejar el montacargas, lo que se hace en la 

actualidad es primero ver si el montacargas esta disponible, luego buscar a una 

persona autorizada para que maneje, en estas dos actividades se podría ahorrar 

tiempo y llegar a un % de valor agregado de aproximadamente 70%, en lo que 

respecta a las demás actividades es muy difícil mejorar ya que son actividades 

que se realizan con máquinas, y además por como esta organizada la planta se 

incurren en tiempos que son difíciles de disminuir.  

 

• Actividades de Cosido, el análisis de valor agregado se realizó para el lote 

06.06.11, la cantidad ordenada fue de 120 juegos de moquetas (480 

moquetas individuales), color gris, estos fueron los resultados obtenidos. 

 

Nº COMPOSICION DE ACTIVIDADES Tiempo % 

  (1) Valor Agregado Cliente  645,0 87,16% 
  (2) Valor Agregado Empresa 20,0 2,70% 
  (3) Preparación 55,0 7,43% 
  (4) Demora 10,0 1,35% 
  (5) Movimiento 10,0 1,35% 
  (6) Control 0,0 0,00% 
  (7) Archivo 0,0 0,00% 
  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7(TC) 740 100,00% 
  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 665,0 
  (10) ÍNDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,8986 89,86% 
  (11) ÍNDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10).       10,14%   

 

Tabla 3.17  Resultados del Análisis Valor Agregado actividades de Cosido. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

En esta área se da el  mayor % de valor agregado (89,86%) y menor  % sin valor 

agregado (10,14%), pero también es el área en donde se tiene mayor tiempo de 

trabajo 740 minutos. 

 

Mejorar esta área es bastante difícil ya que este espacio esta bien organizada y 

además son actividades que se realizan con máquinas industriales, la actividad de 
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coser la reata de polipropileno y la taconera  en la moqueta tiene un tiempo de 

ejecución muy alto, en las visitas de campo realizadas se observo que las 

máquinas industriales molestan constantemente, los operarios tienen que estar 

constantemente buscando al personal de mantenimiento para que arregle las 

maquinas, en la elaboración de este lote de producción cada 60 minutos tenía que 

estar el técnico solucionando el problema, el técnico se demoraba 

aproximadamente 20 minutos lo que hace que se incremente el tiempo de 

ejecución. Para poder bajar este tiempo se sugiere  contratar un técnico 

especializado en este tipo de máquinas de manera que los operarios no tenga 

ningún problema en el momento de realizar su trabajo, pero se presentaría el 

problema del costo, la idea es que el técnico especializado acuda a la planta 1 

hora diaria para atender específicamente estas maquinas ya que el departamento 

de mantenimiento de la empresa atiende eficazmente todas las demás 

estalaciones de la planta, la molestia que presentaban las maquinas eran 

repetitivas ya que el personal de mantenimiento de la planta no estaba 

especializado para realizar este tipo de trabajo debido a la complejidad de los 

mecanismos y calibraciones que requieren mucha presición y conocimiento.  

 

Se sugiere también capacitar al personal de mantenimiento en la parte de 

maquinas industriales de coser, esto permitirá que después de cierto tiempo el 

mismo personal de mantenimiento atienda el problema que hoy tiene el área de 

cosido y además se deje de contratar al técnico que hoy la planta necesita 

urgentemente ya que el problema se repite con los otros lotes de producción.  

 

Conversando con las operarias que tienen varios años en la empresa me 

manifestaron que coser la reata y la taconera en la moqueta se demoraban 

aproximadamente 40 segundos, si la máquina no da ningún problema el coser un 

lote de producción se lo hace bastante rápido.  

 

No se puede poner a otra persona a ayudar ya que las demás máquinas y 

operarios están realizando otras actividades de otra orden o lote de producción, 

ya que el volumen de producción es muy alto. 
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Este análisis nos permitió darnos cuenta de que el área de cosido este bien 

organizado y el trabajo se lo efectúan bastante rápido a pesar de los 

inconvenientes que hoy el área presenta. 

 

 En un posterior análisis se recomendara eliminar actividades para de esta forma 

incrementar el valor agregado para el cliente, a continuación realizamos el análisis 

del área que fue identificada como critica. 

 

• Actividades de sellado, el análisis de valor agregado se realizo para el lote 

06.06.11, la cantidad ordenada fue de 120 juegos de moquetas (480 

moquetas individuales), color gris, estos fueron los resultados obtenidos. 

 

Nº COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Tiempo % 

  (1) Valor Agregado Cliente  130,0 25,00% 
  (2) Valor Agregado Empresa 30,0 5,77% 
  (3) Preparación 100,0 19,23% 
  (4) Demora 240,0 46,15% 
  (5) Movimiento 20,0 3,85% 
  (6) Control 0,0 0,00% 
  (7) Archivo 0,0 0,00% 
  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7(TC) 520 100,00% 
  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 160,0 
  (10) ÍNDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,3077 30,77% 
  (11) ÍNDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10)     69,23%   
 

Tabla 3.18  Resultados del Análisis Valor Agregado actividades de Sellado. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera 

 

En esta área se obtiene un % de valor agregado bajo (30,77%) y el % sin valor 

agregado es el más alto (69,23%), pero también es el área de  tiempo de trabajo 

medio 520 minutos. 

 

La idea del presente proyecto es atacar a las tres actividades de sellado de la 

reata de polipropileno porque estas actividades son las que tienen mayor tiempo 

de demora, se puede observar que el sellado de las tres caras se lo realiza en 

240 minutos, debido a que el sellado se lo realiza en tres etapas de 80 minutos 
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cada una, hay que resaltar que el análisis de valor agregado se lo realiza para un 

lote de producción de 120 juegos, 480 moquetas individuales no se está 

realizando un análisis individual, es por eso que se incurren en esos tiempos, la 

idea del presente proyecto es diseñar un sistema automático que permita 

disminuir este tiempo ya que el sellado de las tres caras de la reata de 

polipropileno (inferior, lateral, superior) se lo va a realizar de una sola con una 

duración aproximada de 5 a 6 segundos por cada moqueta, de tres actividades se 

reduce a una actividad, y de 24 segundos aproximadamente que se demora en la 

actualidad bajarle a 6 segundos aproximadamente por cada moqueta. 

 

El tiempo que en la actualidad se incurre es de 520 minutos, si se implementa el 

sistema este tiempo disminuiría, lo que favorece a la empresa no únicamente en 

cuanto a favorecer la productividad si no en otros aspectos como la calidad del 

sellado, seguridad de la planta, satisfacción del cliente final, correcta utilización de 

los recursos etc. 

 

 En cuanto a las otras actividades de sellado no hay mucho que hacer ya que son 

actividades manuales necesarias que están relacionadas con el embalaje del 

producto terminado las cuales no se pueden obviar, en cuanto al sellado de la 

funda se lo realiza con una selladora industrial, anteriormente se presentaban 

muchos problemas al realizar el sellado de la funda debido a que la selladora no 

estaba diseñada para sellar la cantidad de fundas que actualmente se sellan con 

el incremento del volumen de producción, la selladora de fundas no era industrial, 

se opto por diseñar y construir una nueva selladora industrial, esto fue realizado 

por el mismo personal de la empresa, es por eso que el sellado de la funda en la 

actualidad se lo hace de forma rápida. 

 

En la tabla 3.7 se puede observar los resultados anteriormente mencionados lo 

cual permite hacer una comparación de las tres áreas, donde puede observarse el 

% de valor agregado, % sin valor agregado y el tiempo de trabajo de cada área, la 

idea del presente proyecto es disminuir los % y el tiempo de trabajo lo más que 

sea posible. 
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Áreas Corte materia prima Cosido Sellado 

% de valor Agregado 62,22% 89,86% 30,77% 

% sin valor agregado. 37,78% 10,14% 69,23% 

Tiempo de trabajo 315 minutos 740 minutos 520 minutos 

 

Tabla 3.19  Resumen del Análisis de Valor Agregado.  

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

Observando la tabla 3.7 podemos concluir que el área mas critica es la de sellado, 

es por eso que el presente proyecto busca mejorar esta área, las actividades de 

corte de materia prima y cosido también son tomados en cuenta para hacer 

mejoras se recomienda eliminar actividades, para que el proceso de elaboración 

de moquetas para vehículos sea mas óptimo.  

 

Hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante, que el análisis de valor 

agregado se lo realizó para una orden de producción de 120 juegos (480 

moquetas individuales), ya que hacer un análisis de valor agregado por cada 

moqueta es muy difícil ya que se incurren el tiempos muy pequeños de segundos, 

lo que hace que en el análisis de valor agregado se obtengan resultados que son 

difíciles de analizar.   
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3.1.2  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

El análisis de valor agregado permitió determinar que el área menos eficiente es 

el de sellado y por lo tanto es el área crítica que hay que poner mayor atención, 

para la identificación de problemas se aplicarán herramientas como el Diagrama 

de Pareto la cual nos permitirá separar gráficamente los aspectos significativos de 

un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa donde dirigir sus 

esfuerzos para mejorar. 

 

Se graficará un Diagrama causa-efecto, esta herramienta es efectiva para 

estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de 

datos, el diagrama de causa-efecto es utilizado para identificar las posibles 

causas de un problema específico. Se calculará la capacidad del proceso para 

determinar si el proceso en estudio esta bajo control. 

 

En esta parte se calculará el nivel sigma del proceso, el cual nos permitirá 

conocer el nivel de desempeño del proceso de elaboración de moquetas para 

vehículos, y de esta forma mejorar la satisfacción del cliente, reducir el tiempo de 

ciclo y reducir los defectos. Estas herramientas se detallaron en el capítulo 2. 

 

3.1.2.1 Diagrama de Pareto 
 

Se debe anotar que todo el personal que trabaja en Tepol es de gran competencia 

y eficiencia en la ejecución de sus tareas, siendo merecedores de mayor ayuda y 

atención por parte de los directivos de la organización.   

 

Para este análisis se debe tomar en cuenta los principales problemas que se 

presentan en el proceso de elaboración de moquetas para vehículos haciendo un 

especial atención en las actividades de sellado de la reata de polipropileno que es 

el tema del proyecto que se está desarrollando. Los problemas fueron 

identificados en varias visitas de campo  realizadas a la empresa Tepol.  
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Para una mejor ilustración de los problemas identificados, vamos a dar una 

ponderación a los diferentes problemas de la siguiente forma: Grave (5), Medio 

Grave (3), Leve (1).  

 

La gráfica de Pareto nos ha permitido clasificar los problemas para ayudarnos a 

dirigir los esfuerzos a la resolución de los problemas, una vez resuelto los 

problemas pueden producir la mayor rentabilidad.  

 

En la figura 3.13 se puede observar un grafico de Pareto la cual fue realizado 

tomando en cuenta los pasos para la construcción del mismo desarrollados en el 

capitulo 2, la tabla 3.8 en donde se detallan los problemas identificados en el 

proceso de elaboración de moquetas para vehículos y la tabla 3.9 en donde se 

resume los resultados de la tabla 3.8 y donde se calculan los porcentajes 

acumulados los cuales nos permiten obtener la grafica de Pareto que se presenta 

a continuación. 

 

TABLA DE RESULTADOS 
 

Área % Porcentaje Acumulado 
Sellado 49 54,44% 54,44% 
Cosido 23 25,56% 80,00% 
Corte 18 20,00% 100,00% 
Total 90     
 

Tabla 3.20  Resultados para realizar la gráfica de Pareto.                   

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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Grafico de Pareto - Problemas identificados Proceso elaboracion de moquetas para vehiculos
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Figura 3.13  Gráfica de Pareto Problemas del Proceso de elaboración de moquetas para vehículos.  

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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Tabla 3.21  Principales problemas que se identificaron en el Proceso de elaborar 

moquetas para vehículos. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera.  

 

Problemas 

Corte de Materia 

Prima Cosido Sellado 

No existe seguridad tanto para el operario como la 

maquinaria. X 5 X 5 X 5 

No hay la correcta utilización de los recursos que 

dispone la empresa.         X 3 

Disminución de beneficios. X 3 X 3 X 3 

Pérdida de clientes debido al incumplimiento de 

plazos de entrega.         X 5 

Incremento de horas extras.         X 3 

Altos tiempos de sellado de la reata de polipropileno.         X 5 

La planta no esta debidamente organizada. X 1     X 1 

No existe el personal capacitado para realizar 

mantenimientos específicos.     X 5     

Tepol no dispone de un operario capacitado para 

manejo montacargas. X 3         

Trabajo manual.         X 5 

No hay rotación de personal en la ejecución de las 

tareas         X 3 

Cansancio e incomodidad en la ejecución de tareas.         X 3 

El personal no tiene elementos de protección 

personal X 5 X 5 X 5 

Personal no está realizando la actividad correcta.         X 1 

No hay un sistema de absorción en la planta. X 1 X 5 X 1 

No existe el control de moquetas mal selladas.         X 3 

Altos tiempos ociosos debido a que el trabajo es 

manual         X 3 

 

Total por cada subproceso.   18   23   49 
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a. Resultados del Diagrama de Pareto 

 

Luego de analizar la tabla 3.8, 3.9 y observar el gráfico de Pareto construido  en la 

figura 3.13  se puede concluir: 

 

• Que el área de sellado es el que tiene mayores problemas, seguido del 

cosido y el corte, lo cual demuestra que en esta área existen mayores 

problemas por solucionar.  

• En la gráfica de la figura 3.13 se puede observar que existe una diferencia 

de 26 entre el área de sellado  y de cosido, y una diferencia de 31 entre  el 

área de sellado y corte de materia prima, por lo tanto es necesario 

disminuir estas diferencias. 

• La diferencia de 5 puntos entre el área de cosido y corte de materia prima 

nos permiten darnos cuenta que son áreas que están bastante bien, pero 

también esta diferencia se la debe tratar de disminuir solucionando los 

problemas que se presentaron. 

• Estos resultados tienen una relación directa con el análisis de valor 

agregado ya que se determinó que el área de sellado es el menos 

eficiente, la aplicación del gráfico de Pareto determinó que el área de 

sellado es el que presenta mayores problemas, estos resultados coinciden 

por lo tanto el área de sellado es el más crítico y donde hay  que hacer más 

mejoras. 

• Hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante, que existen 

problemas que se presentan en las tres áreas los cuales con la 

colaboración de los operarios y Gerente de Producción son sencillos y 

fáciles de solucionar. 

• La mayor cantidad de problemas se derivan del sellado de la reata de 

polipropileno. 

• Mediante la implementación de un sistema automático (neumático-

electromecánico-mecánico) se busca dar una solución a largo plazo lo cual 

permitirá solucionar la mayor cantidad de problemas que se identificaron en 

el subproceso de sellado de la reata de polipropileno, ya que el sistema 

estará correctamente aislado y protegido con los dispositivos de seguridad, 
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y además dará la facilidad al operario para realizar el trabajo de sellado de 

la reata de polipropileno ya que con un solo pulso el sistema trabajará 

automáticamente, con la implementación del sistema se busca posibilitar el 

mejoramiento de la productividad en el proceso de fabricación de moquetas 

para vehículos. 

 

3.1.2.2 Diagrama de Causa-efecto 
 

Un Diagrama causa-efecto es una herramienta efectiva para estudiar procesos y 

situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos, el diagrama de 

causa-efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un problema 

específico. 

 

El diagrama de causa-efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un 

problema específico.  

 

La gráfica del diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de 

información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas. 

 

Luego de la aplicación de las herramientas como el diagrama de flujo, análisis de 

valor agregado y el diagrama de Pareto nos ha permitido  concluir que el sellado 

de la reata de polipropileno tiene un tiempo de ejecución alto el cual viene a ser el 

problema especifico, las herramientas aplicadas nos ha permitido darnos cuenta 

en donde hay que enfocar la mayor cantidad de esfuerzos de mejora.  

 

En este caso el problema específico se encuentra en el área de sellado, el 

problema es el tiempo de sellado de la reata de polipropileno es muy alto, este 

problema se debe a un sin número de causas, la gráfica de causa-efecto es la 

que nos va ha permitir graficar todas las causa que originan el problema de altos 

tiempos de sellado de la reata de polipropileno. 

 

La gráfica 3.14 nos permitirá tener una mejor ilustración de lo que estamos 

manifestando. 
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a. Resultados del Diagrama de Causa-Efecto 

 

Observando el diagrama de causa-efecto de la  figura 3.14 podemos concluir:  

 

• Las herramientas anteriormente aplicadas y las varias visitas de campo 

realizadas a la planta permitió que el proceso de fabricación de moquetas 

para vehículos este claro y perfectamente  descrito y el problema este bien 

definido, esto permitió tener una idea acertada de que factores deben ser 

incluidos en el diagrama de causa-efecto que fue presentado en la figura  

3.14.  

• Realizar una lluvia de ideas de para identificar las causas del problema se 

convirtió en un paso muy importante en la construcción del Diagrama de 

causa y efecto. Las ideas generadas en este paso guiaron la selección de 

las causas raíz.  

• Es importante que la gráfica de la figura 3.14  solamente se identificaron 

las  causas que generan el problema específico y no soluciones del 

problema específico.  

• Hay varias causas que originan el problema de altos tiempos de sellado de 

la reata de polipropileno, esto nos permitirá ratificar que si damos una 

solución a largo plazo al problema de sellado de la reata de polipropileno 

eliminaremos las causas que generan este problema, beneficiándose 

directamente la empresa. 

• La mayor cantidad de causas que se presentan en la figura 3.14 están 

relacionadas con actividades manuales o artesanales. 

• El diagrama de causa-efecto presentada en la figura  3.14 nos ha permitido 

presentar o exhibir gran cantidad de información de causas raíz en un 

espacio muy compacto. 

• La categoría de personas utilizada en el diagrama de causa-efecto es la 

que presenta la mayor cantidad de causas que generan el problema 

específico que se esta analizando. 
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DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO. 

 

 

Personal realiza el 

Sellado es femenino            No cumplen plazos de entrega. 
    No existe un sistema automático 

    Para realizar el sellado de la reata 
         Excesivo Nº de operarios que    de polipropileno. 
Personal genera altos tiempos         realizan el sellado de reata. 
ociosos. 
 
 Alto % de horas extras. 
  Sellado de reata 
 Efectúa con una 
 Vela.  
 
Incomodidad al realizar el 
Sellado. 
 Pérdida de tiempo al realizar Sellar mediante la vela genera inseguridad  
 el sellado en tres posiciones. para la planta.  
             
Sellado de reata se realiza Reprocesos 
Manualmente.  Preparar materiales para el sellado (vela, base, 
                   Mala Calidad de sellado.  Encendedor, mesa) genera perdida tiempo. 
 
                                                   Insatisfacción del      
  Cliente. 
 

Figura 3.14 Diagrama de Causa-efecto (Elaborado por Medardo Picho Cabrera). 

Altos tiempos de 
Sellado de Reata de 
Polipropileno. 

MÉTODO MATERIALES 

MEDIO 

PERSONAS EQUIPO 
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3.1.2.3 Cálculo del desempeño del Proceso de elaboración de Moquetas para 

vehículos. 

 

Calcular el desempeño para la mayoría de los procesos es bastante fácil, para 

determinar el desempeño es necesario saber la cantidad de moquetas 

defectuosas, la tabla 3.9 nos permite apreciar el control de calidad del proceso 

de elaboración de moquetas para vehículos la cual nos permitirá calcular el 

desempeño y saber cual es el rendimiento del proceso en estudio. 

 

CONTROL DE CALIDAD MENSUAL 

Frecuencia Volumen de 
Producción N C C raíz N 

Producto no 
conforme Forma, 
posición y cosido 

Producto no 
conforme 

Apariencia final 
Total 

Diario 324 18 2 1 3 

Diario 324 18 0 0 0 

Diario 324 18 1 2 3 

Diario 324 18 2 0 2 

Diario 324 18 2 0 2 

Diario 324 18 0 4 4 

Diario 324 18 1 0 1 

Diario 324 18 0 0 0 

Diario 324 18 0 0 0 

Diario 324 18 3 3 6 

Diario 324 18 0 0 0 

Diario 324 18 0 0 0 

Diario 324 18 2 0 2 

Diario 324 18 1 2 3 

Diario 324 18 0 3 3 

Diario 324 18 4 0 4 

Diario 324 18 0 0 0 

Diario 324 18 0 1 1 

Diario 324 18 2 2 4 

Diario 324 18 2 2 4 

  6480           42 
 

Tabla 3.22  Resultados del Control Calidad Tepol. 

Elaborado por Ing Control Calidad Tepol.  
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a. Cálculos 

 

En el capítulo 2 se detalló las fórmulas que permitirán el cálculo del nivel de 

rendimiento de un proceso o producto, para aplicar estas fórmulas es necesario 

determinar una tabla en donde se pueda apreciar el numero diario de moquetas 

defectuosas que se obtiene del proceso de elaboración de moquetas para 

vehículos.  

 

Tomando en cuenta la tabla 3.9 podemos determinar los siguientes datos: 

Número de unidades: 6480 juegos (25920 unidades de moquetas). 

Número de defectos: 42 unidades de moquetas. 

Número de oportunidades: 2. 

DPMO= (Número de defectos/Nº de unidades*Nº de oportunidades)*1000000. 

DPMO= (42/25920*2)*1000000. 

DPMO= 810,1851. 

En base a la tabla presentada en el anexo 7 podemos determinar el nivel de 

rendimiento: 

 

Nivel =  aproximadamente 4,63. 

Rendimiento=  99,7 %. 

 

b. Resultados de la aplicación del nivel de rendimiento. 

 

Una vez realizados los cálculos respectivos desarrollamos los siguientes 

resultados. 

 

• Podemos concluir que el proceso de elaboración de moquetas para 

vehículos tiene un nivel de rendimiento de 99,7 % este resultado nos 

permite darnos cuenta que el proceso en estudio tiene un alto 

rendimiento es por eso que se tiene un numero de moquetas 

defectuosas muy pequeño en relación al volumen total de producción. 

• La parte operativa que ejecutan las diferentes tareas del proceso de 

elaboración de moquetas para vehículos es pilar fundamental para tener 
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este porcentaje de rendimiento, la parte operativa sabe que tiene que 

hacer su trabajo rápido y bien hecho.  

• Con la puesta en marcha del presente proyecto se busca reducir el 

tiempo de ciclo, reducir los defectos y mejorar la satisfacción del cliente, 

a pesar de tener un alto rendimiento siempre estaremos buscando el 

mejoramiento continuo en las áreas de la empresa que lo necesiten. 

• El número de moquetas defectuosas no es solamente del área de 

sellado, es también del área de corte de materia prima y cosido, 

mejorando el % del nivel de rendimiento mejoraremos todo el proceso de 

elaboración  de moquetas para vehículos. 

• Las mejoras que se puedan lograr representaran importantes ahorros de 

costos lo que beneficiará a la empresa.  

 

3.1.2.3 Trazado del grafico de Control  p con n constante. 

 

El gráfico de Control p con n constante sirve para detectar la fracción de 

artículos defectuosos cuando se están analizando variables por atributos, nos 

proporcionará la fracción o porcentaje de artículos defectuosos en la población 

que se encuentra bajo estudio, tomando en cuenta la parte teórica detallado en 

el capitulo 2 procedemos al trazado de la grafica de control p con n constante.  

 

a. Cálculos 

 

1. Definimos la característica de calidad que en este caso será la apariencia 

final de la moqueta (forma de moqueta, posición de la taconera, cosido y 

sellado de la reata de polipropileno). 

2. En este caso las moquetas defectuosas son por desconcentración de los 

operarios.  

3. Tomar un número de muestras. En este caso se tomaron 20 muestras que 

corresponden a los días laborables de un mes de trabajo, el tamaño de cada 

muestra es de 324 juegos la cual es constante durante los 20 días que se tomo 

la muestra  
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4. Tabular resultados en una tabla. 

 

En base a los datos obtenidos tabulamos los resultados en una tabla para 

poder tener una mejor visualización, La tabla 3.11 se la realizó tomando en 

cuenta la tabla 3.10. 

 

CONTROL DE CALIDAD MENSUAL MOQUETAS PARA VEHICULOS 

Numero de muestra Numero de moquetas defectuosas Fracción de moquetas defectuosas 

1 3 0,009 

2 0 0,000 

3 3 0,009 

4 2 0,006 

5 2 0,006 

6 4 0,012 

7 1 0,003 

8 0 0,000 

9 0 0,000 

10 6 0,019 

11 0 0,000 

12 0 0,000 

13 2 0,006 

14 3 0,009 

15 3 0,009 

16 4 0,012 

17 0 0,000 

18 1 0,003 

19 4 0,012 

20 4 0,012 

  42   
 

Tabla 3.23  Fracción de moquetas defectuosas. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

5. Calcula la media (promedio) de la fracción de moquetas defectuosas  

                   p = Numero total de errores/ Numero total de registros 

 

                        p = 42/(324*20) = 0,0065 
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6. Cálculo de los Límites de Control del Proceso. 

σ

σ

*

*

zpLIC

pLCC

zpLSC

−=
=

+=

 

n
pp )1( −=σ ;  Donde: 

σ  = desviación estándar de la distribución de la muestra. 

p = fracción media atributos defectuosos en la muestra. 

z  = numero de desviación estándar (z = 3 para limites del 99,73%). 

n   = tamaño de la muestra.   

 

n = 324 

 

324
)0065,01(0065,0 −=σ     

  

σ =  0,0045 (desviación estándar de la distribución de la muestra. 

  

LSC = 0,0065 + 3 * 0,0045 = 0,02 

 

LCC = p = 0,0065 

 

LIC = 0,0065 –  3 * 0,0045 = -0,0069 

 

Cuando el LIC es negativo como se observa en el cálculo entonces se opta por 

la opción del  LIC=0 para realizar la grafica de control. 

 

7. La grafica puede observarse en la figura 3.12. 

 

8. Las conclusiones de la grafica se detallan en la parte c. 
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3.1.2.4 Estudio de la Capacidad  del Proceso de Elaboración de Moquetas para 

vehículo a partir de la Grafica de Control p con n constante. 

 

La capacidad del proceso sólo puede ser evaluada en el caso de que el 

proceso se encuentre bajo control estadístico, en la figura 3.15 se observa que 

el proceso de elaboración de moquetas para vehículos este bajo control, 

entonces se puede realizar el cálculo de la capacidad del proceso.  

 

Paso 1: Identificar y definir la característica significati va del proceso.  

 

La característica evaluada a partir de la observación es la apariencia final de la 

moqueta (forma de moqueta, posición de la taconera, cosido y sellado de la 

reata de polipropileno). 

 

Pasó 2: Calcular la capacidad del Proceso. 

 

Capacidad de proceso = 1- (p/100) = 1 – (0,6481/100)  

Capacidad de proceso = 0,9935 

 

Pasó 3: Registrar el porcentaje fuera de especificaciones.  

 

El valor de p es el porcentaje de población que estará fuera de los límites de 

especificación. 
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Grafico p para n constante de la fraccion de moquetas 
defectuosas
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Figura 3.15  Gráfico de control p para n constante de la fracción de moquetas defectuosas. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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c. Resultados de la gráfica de control y la capacidad del proceso. 

 

Una vez realizados los cálculos respectivos y la figura 3.15 desarrollamos los 

siguientes resultados. 

• Cuando proyectamos los límites de control y el número de moquetas 

para vehículos defectuosas, vemos que el proceso este bajo control ya 

que el número de moquetas están dentro de los límites inferior y 

superior. 

•  En la muestra 10 tenemos el número de moquetas para vehículos 

defectuosas mas alto, a pesar de que está dentro de los límites será 

necesario analizar el porque de ese número alto, si las moquetas 

defectuosas son por apariencia final o por la forma y posición, es 

necesario tratar de bajar este número alto. 

• En lo que respecta a los demás puntos vemos el número de moquetas 

para vehículos defectuosas es bajo a pesar de que el volumen de 

producción es alto, esto se debe a que el personal que elabora las 

moquetas para vehículos es conciente de que es necesario hacer rápido 

el trabajo pero lo debe hacer bien, ya que esto evitará perder tiempo, 

perder dinero y volver a corregir moquetas con defectos. 

• Se decidió aplicar este tipo de gráficas ya que las moquetas para 

vehículos son sometidas a dos controles de calidad, uno se revisa la 

forma de la moqueta y la posición de la taconera y luego se revisa la 

apariencia final de la moqueta, por estas razones se aplica el gráfico p 

con n constante que es la mejor manera de controlar los atributos. 

• La capacidad del proceso sólo puede ser evaluada en el caso de que el 

proceso se encuentre bajo control estadístico, como se observa en la 

figura 3.15 el proceso de elaboración de moquetas para vehículos este 

bajo control. 

• Como el Cp = 0,9935 entonces los límites superior e inferior del proceso 

se encuentran dentro del rango establecido por los límites de las 

especificaciones, significa que el proceso analizado es capaz de  

satisface completamente al cliente. 
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3.1.2.5  Conclusiones de Herramientas Aplicadas. 
 

A pesar de que después de la aplicación de cada una de las herramientas se 

presentaron los resultados obtenidos de la aplicación de estas herramientas es 

necesario también desarrollar las conclusiones de las herramientas aplicadas 

como: mapa de procesos, diagramas de flujo, análisis de valor agregado, 

diagrama de Pareto, diagrama de causa-efecto y el seis sigma. 

 

• El mapa de procesos graficado en las figuras 3.9, 3.11 y 3.12 nos ha 

permitido identificar los procesos y conocer la estructura de los mismos, 

reflejando las interrelaciones entre los mismos. 

• El mapa de procesos presentado en las figuras 3.9, 3.11 y 3.12 nos ha 

permitido hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en la Planta Tepol de 

una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos. A través de estas 

gráficas nos pudimos percatarnos de tareas o pasos que a menudo pasan 

desapercibidos en el día a día, y que sin embargo, afectan positiva o 

negativamente el resultado final del trabajo. 

• Los diagramas de flujo presentados en los anexos 1, 2 y 3 representan 

gráficamente las actividades que conforman el proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos, elaborar estos diagramas de flujo para la 

totalidad del proceso hasta llegar al nivel de tareas se ha convertido en la 

base para analizar y mejorar el proceso en estudio. 

• Un aspecto muy importante que nos ha facilitado realizar los diagramas de 

flujo son las visitas de campo realizadas a la planta y también las 

entrevistas y colaboración por parte de los operarios que son parte de la 

empresa ya que esto nos ha permitido conocer cual es la realidad de la  

planta y en particular que sucede en el proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos. 

• El análisis de valor agregado es una herramienta que ha permitido medir la 

eficiencia del proceso de elaboración de moquetas para vehículos. 

Mediante un estudio detallado de cada uno de los aspectos y/o actividades 

del proceso de elaboración de moquetas para vehículos se ha determinado 
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cuales contribuyen a las necesidades o requisitos de los grupos de interés 

de la organización. 

• Observando la tabla 3.7 en donde se resume los resultados de las tres 

áreas que fueron realizado el análisis de valor agregado podemos concluir 

que el área menos eficiente es el de sellado, es por eso que el presente 

proyecto busca mejorar esta área, las áreas de corte de materia prima y 

cosido también son tomados en cuenta para hacer mejoras, ya que la idea 

de desarrollar el presente proyecto es que el proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos sea más óptimo.  

• Una gráfica de Pareto presentada en la figura 3.13 ha permitido separar 

gráficamente los aspectos significativos de un problema desde los triviales 

de manera que un equipo sepa donde dirigir sus esfuerzos para mejorar. 

• El análisis de la gráfica de la figura 3.13 nos ha permitido identificar al área 

de sellado como el que tiene mayores problemas, seguido del cosido y el 

de corte, lo cual demuestra que en esta área existen mayores problemas 

por solucionar. Hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante, que 

existen problemas que se presentan en las tres áreas los cuales con la 

colaboración de los operarios y del Gerente de Producción son sencillos y 

fáciles de solucionar. 

• El diagrama de causa-efecto que fue presentado en la gráfica 3.14 ha 

permitido identificar las posibles causas del problema específico que en 

este caso es el alto tiempo de sellado de la reata de polipropileno.   

• Nuevamente conocer la realidad de lo que esta sucediendo en el proceso 

de elaboración de moquetas para vehículos y aplicar la lluvia de ideas para 

identificar las causas que generan el  problema nos ha facilitado la 

construcción del diagrama de causa-efecto. 

• Podemos concluir que el proceso de elaboración de moquetas para 

vehículos tiene un nivel de rendimiento de 99,7 % este resultado nos 

permite darnos cuenta que el proceso en estudio tiene un alto rendimiento 

es por eso que se tiene un numero de moquetas defectuosas muy pequeño 

en relación al volumen total de producción. 

• La gráfica de la figura 3.15 nos ha permitido proyectar los límites de control 

de la fracción de moquetas para vehículos defectuosas, vemos que el 
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proceso este bajo control ya que la fracción de moquetas están dentro de 

los límites inferior y superior. 

• Como el Cp = 0,9935 entonces los límites superior e inferior del proceso se 

encuentran dentro del rango establecido por los límites de las 

especificaciones, significa que el proceso analizado es capaz de  satisface 

completamente al cliente. 

• Se decidió aplicar las herramientas anteriormente mencionadas debido a 

que son herramientas que más se acoplan al proyecto que se está 

desarrollando. 

 

3.1.2.6  Aplicación del SMED (Optimización de tiempos). 
 

Las herramientas anteriormente aplicadas han permitido enfocar directamente la 

aplicación del SMED en el área de sellado, particularmente en las actividades de 

sellado de la reata de polipropileno, si bien el sistema SMED se lo aplica a 

máquinas que se encuentran en funcionamiento, las etapas pueden ser acopladas 

para cambiar un sistema manual a un sistema automático y con esto poder 

mejorar la productividad de un proceso productivo. 

 

a. Etapa preliminar (Estudio/selección de la operación de cambio). 

 

Como ya se detalló anteriormente, las herramientas utilizadas nos permitieron 

enfocarnos en las actividades de sellado de la reata de polipropileno. 

Las varias visitas de campo a la planta y las entrevistas realizadas a los operarios 

permitieron seleccionar la operación de cambio, las fotografías presentadas en el 

punto 3.1.1 (Figura 3.3, Figura 3.4, Figura 3.5, Figura 3.6, Figura 3.7 y Figura 3.8) 

nos permitieron seleccionar la operación que va ha ser cambiada, el sellado de la 

reata de polipropileno fue seleccionada para el cambio, estas fotografías nos 

permitieron conocer la forma como se estaba realizando el sellado de la reata de 

polipropileno. 

 

Una vez identificado las operaciones ha cambiarse, se sugiere la toma de tiempos 

mediante un cronometro para determinar cual es el tiempo de demora de las 
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actividades que fueron identificadas como críticas, los resultados obtenidos de la 

toma de tiempos se presenta en la tabla 3.12, hay que tomar en cuenta que estos 

resultados de tiempo fueron obtenidos para sellar la reata de polipropileno del  

lote de producción 06.06.11, la cantidad a elaborar era de 120 juegos lo que 

representa 480 moquetas individuales. 

 

RESULTADOS DE TOMA DE TIEMPOS 

Realizar el sellado inferior de la reata de polipropileno 80 

Realizar el sellado lateral de la reata de polipropileno 80 

Realizar el sellado superior de la reata de polipropileno 80 

Tiempo total incurrido minutos. 240 
 

Tabla 3.24  Toma de tiempos de actividades seleccionadas como criticas. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

Las fotografías y la toma de tiempos permitieron ratificar las actividades a 

cambiarse, la forma como se esta trabajando actualmente provoca que se 

presenten problemas que fueron detallados en la tabla 3.9 lo cual perjudica a la 

empresa, es por eso que es necesario cambiar estas actividades y solucionar los 

problemas que actualmente tenemos en la planta. 

 

b. Primera etapa: Separar las tareas u operaciones internas y externas. 

 

Como se sabe las operaciones internas son aquellas que deben realizarse con la 

máquina parada, mientras que las operaciones externas pueden realizarse con la 

máquina en marcha. Como se sabe en la actualidad tenemos un sistema manual, 

el cual lo queremos remplazar por un sistema automático, a continuación se 

detallan las operaciones internas y externas de la situación actual del sellado de 

la reata de polipropileno. 
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b.1  Operaciones internas. 

 

• Delimitar el espacio donde se ubicara el sistema automático.  

• Extender las instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento del 

sistema. 

• Extender las instalaciones de aire comprimido necesarias para el 

funcionamiento del sistema. 

• Organizar el espacio físico del área de sellado. 

 

b.2  Operaciones externas. 

 

Con el sistema manual en funcionamiento hay actividades muy importantes las 

cuales pueden ser desarrolladas, es substancial señalar que el sistema manual no 

puede parar, por el alto volumen de producción que maneja en la actualidad la 

empresa, a continuación se detallan las operaciones externas. 

 

• Diseñar el sistema automático que sustituirá al sistema manual, los planos 

del diseño electromecánico (anexo 8 y 9), diseño neumático (anexo 10), 

diseño mecánico (anexo 11, 12 y 13). 

• Hacer correcciones de planos de ser necesarios. 

• Presupuestar los materiales electromecánicos (tabla 3.17), material 

neumático (tabla 3.19) y material mecánico (tabla 3.18). 

• Elaborar un cronograma de actividades y tiempo de fabricación del sistema 

automático (anexo 20). 

• Fabricar el sistema automático. 

• Realizar pruebas de funcionamiento, en el caso de no presentarse ningún 

inconveniente entregar el nuevo sistema al Gerente de Producción. 

• Una vez construido el sistema van ha presentarse problemas, ya que se 

esta trabajando con elementos que terminan su tiempo de vida útil, dos de 

los elementos del sistema generarían problemas: muelas teflonizadas y las 

niquelinas, es por eso que se ha mandado a fabricar niquelinas y muelas 

teflonizadas adicionales, ya si se espera que se presente el problema, 
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realizar el cambio generará pérdida de tiempo ya que la fabricación tiene 

un alto tiempo de demora. 

 

c. Segunda etapa: Convertir tareas internas en externas 

 

La idea es hacer todo lo necesario de modo que no se causen ninguna demora en 

el momento de realizar el cambio necesario de manera que se pueda comenzar a 

funcionar rápidamente. 

 

Las operaciones que fueron identificadas como internas en la primera etapa 

deben convertirse en operaciones externas, las cuatro operaciones internas 

fueron analizadas con el Gerente de Producción y se llegó a determinar el tiempo 

de ejecución de cada una de las operaciones, el resultado puede observarse en la 

tabla 3.13, hay que tomar en cuenta que estos resultados fueron obtenidos 

tomando en cuenta la presupuestación y compra del material, además un tiempo 

de tolerancia por algún inconveniente que se pueda presentar en el momento de 

realizar las operaciones. 

 

El objetivo de cambiar tareas internas en externas es incurrir en el menor tiempo 

al realizar el cambio. 

 

Operaciones internas identificadas Tiempo de 
ejecución 

Extender las instalaciones eléctricas necesarias  360 minutos 

Extender las instalaciones de aire comprimido  360 minutos 

Organizar el espacio físico del área de sellado 120 minutos 
Delimitar el espacio físico donde se ubicará el sistema 
automático.  20 minutos 
 

Tabla 3.25  Operaciones internas. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

A pesar de que la política de la empresa es no incurrir en horas extras, en la 

reunión con el Gerente de Producción se determinó realizar las tres operaciones 
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de más alto tiempo de ejecución en fines de semana debido a que realizarlos en 

los días laborables generaría los siguientes problemas:  

 

• Es necesario hacer instalaciones aéreas para lo cual se necesita el 

montacargas, en días laborables el montacargas esta a full lo cual no 

permitiría realizar el trabajo, es por eso que es necesario realizar los 

trabajos cuando el montacargas no está en operación. 

• Por el alto volumen de producción de la planta generaría incomodidad tanto 

para los operarios que están realizando el trabajo de sellado como para los 

técnicos que están realizando las instalaciones. 

• Para realizar los empalmes eléctricos es necesario desactivar brekers lo 

cual afectaría a las máquinas de la planta ya que no podrían funcionar. 

• De la misma forma para las instalaciones de aire comprimido será 

necesario cerrar llaves de paso lo cual generaría problemas a la planta, por 

ejemplo las troqueladoras de la planta necesitan el aire comprimido para su 

funcionamiento, si no se tiene el aire comprimido no pueden trabajar. 

 

La cuarta operación por ser de tiempo de ejecución pequeño se lo realizará 

cuando se pare el sistema para el cambio debido a que es necesario realizar una 

correcta ubicación.  

 

Todos estos aspectos fueron analizados y se decidió hacer las tres primeras 

operaciones cuando la planta no esta produciendo, de está forma estas 

operaciones que eran internas ahora se convierten en operaciones externas que 

es objetivo de esta etapa.  

 

d. Tercera etapa: perfeccionar las tareas u operaciones internas y externas 

 

El objetivo de esta etapa, es perfeccionar los aspectos de la operación de 

preparación, para que la empresa no incurra en un mayor costo en horas extras, 

se determinó que se puede realizar operaciones paralelas, como la planta dispone 

de dos montacargas, se podrá realizar las dos operaciones tanto la de extender 

las instalaciones eléctricas como de aire comprimido al mismo tiempo, no será 



 155 

necesario dos chóferes de montacargas ya que un solo chofer podrá manejar los 

dos montacargas, esto permitirá ahorrar tiempo y dinero lo cual beneficia a la 

empresa.  La otra operación se la realizara como se determinó en la etapa dos. 

 

Todas estas etapas culminan en la elaboración de un procedimiento de cambio, 

como en este caso es un cambio de sistema no será necesario elaborar un 

procedimiento de cambio, los procedimientos son necesarios cuando se trabaja 

en máquinas que ya están en funcionamiento, en este caso es una máquina  que 

iniciará su funcionamiento, en lo posterior para realizar el cambio de las 

resistencias y las muelas teflonizadas será necesario  elaborar un procedimiento 

de cambio para evitar la perdida de tiempo, tomando en cuenta este aspecto se 

mando a fabricar resistencias y muelas adicionales ya que el tiempo de entrega 

generara perdida de tiempo. 

 

Los efectos de aplicar el SMED al proyecto que se está desarrollando lograremos 

los siguientes efectos. 

 

• Cambio será sencillo. 

• Simplificación del área de trabajo. 

• Mayor productividad. 

• Mayor flexibilidad. 

• Motivación, todo los operarios se sienten motivados al compartir el 

sentimiento de logro y de éxito. 

 

El objetivo de aplicar el SMED al presente proyecto es hacer sencillo el cambio y 

que el tiempo sea mínimo en el momento de pasar del sistema manual al sistema 

automático. 

 

La aplicación de esta herramienta permitirá ahorrar pérdidas de tiempo cuando se 

realicen el cambio, además que por el volumen de producción alto, no se puede 

perder tiempo ni parar la producción, ya que esto generaría problemas para la 

empresa. 
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3.1.3  IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA. 
 

En base al análisis realizado en el punto 3.1.2 la cual permitió darnos cuenta cual 

es el área crítica y en donde hay que dirigir la mayor cantidad de esfuerzos de 

mejora. 

 

3.1.3.1  Aspectos de mejora. 
 

A continuación se detallan aspectos que se mejorarán de ponerse en práctica el 

presente proyecto. 

 

• Posibilitar el mejoramiento de la productividad en el proceso de elaboración 

de moquetas para vehículos, ya que al bajar los tiempos de sellado de la 

reata de polipropileno se puede realizar el trabajo mucho más rápido y con 

eso contribuir a la productividad de la planta. 

• Se dará la seguridad tanto al operario como a la maquinaria que se 

encuentra en la planta. 

• Habrá la correcta utilización de los recursos, en el caso de los recursos 

humanos ya no será necesario tres operarios para realizar el sellado de la 

reata de polipropileno, en ocasiones serán necesarios dos por el volumen 

de producción para que un operario transporte las moquetas y el otro 

realice el sellado de la reata de polipropileno, pero la idea es que un solo 

operario realice el sellado y los dos operarios que no sean necesarios 

podrán ser ocupados en otras actividades, también se puede aprovechar el 

conocimiento del personal de la empresa para diseñar y construir el 

sistema sin la necesidad de contratar un técnico externo.  

• Por el lado de los recursos económicos se aprovechará las ganancias que 

genera las moquetas para vehículos para invertir en el material necesario 

para la construcción del sistema, en cuanto a los recursos tecnológicos se 

aprovechara los elementos que encontramos en el mercado industrial para 

mejorar el subproceso de sellado de la reata de polipropileno. 
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• Se podrán cumplir con los plazos de entrega convenidos por la disminución 

de tiempos ya que se tendrán dos operarios libres para realizar otras 

actividades, además la empresa podrá buscar nuevos clientes.  

• Se mejorará la calidad de sellado, en la actualidad el sellado con la vela 

tiene la forma de una tira y cuando se le frota o raspa con los dedos, el 

sellado se levantar ya que el operario no le dio la suficiente presión 

entonces hay que repetir el sellado, con la implementación del sistema el 

sellado tendrá la forma de una superficie plana y al tratar de levantar esta 

con los dedos esto no ocurrirá ya que se dará la presión necesaria para 

que esto no ocurra, entonces se mejorara la calidad del sellado. 

• Cuando un trabajo se lo realiza manualmente los tiempos ociosos son altos 

ya que el operario se distrae, el trabajo no se lo realiza en forma constante, 

conversa, se cansa, etc. Estos tiempos son aquellos que deben eliminarse 

porque dependen del manejo que le demos. Al trabajar automáticamente 

estos tiempos se reducirán al máximo, como el sistema se construirá con 

elementos garantizados, se buscará no incurrir en mantenimientos 

correctivos que es también un tiempo ocioso, se preferirá  hacer 

mantenimientos preventivos que viene a ser un tiempo muerto el cual es 

parte del proceso productivo y no se lo puede eliminar se lo debe reducir. 

• La empresa ahorrará recursos económicos ya que dispone de 

herramientas y equipos para la construcción del sistema. 

• Se mejorará el nivel de desempeño del proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos ya que se disminuirá el número de no 

conformidades. 

 

Estas mejoras únicamente se conseguirán optando por una de las tres 

alternativas que se desarrollarán a continuación, en las alternativas se detallan 

aspectos positivos y negativos de las opciones esto permitirá hacer la elección 

correcta de la alternativa más conveniente.  

 

Para mejorar el subproceso de sellado de la reata de polipropileno se evaluaron 

tres alternativas las cuales van ha ser desarrolladas a continuación: 
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3.1.3.2  Alternativa 1. 
 

La primera alternativa que maneja la empresa, es la compra de una máquina 

selladora de reata de polipropileno, a continuación se puede observar en la figura 

3.16 una  máquina selladora que fue ofrecida al Gerente General de la empresa, 

en lo posterior se analizarán algunos puntos por lo cual no es conveniente 

comprar esta máquina. 

 

  

 

Figura 3.16  Máquina Selladora 
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Figura 3.17  Máquina selladora. 
 
En el mercado industrial nacional no existe una máquina selladora de reata, por la 

relación de la empresa con otras empresas tuve la posibilidad de visitar la 

empresa BUNKER en donde tome las fotografías que se presentaron 

anteriormente, el Gerente General de Tepol me pidió que verifique si está 

máquina puede sellar la reata de polipropileno, en caso de poder realizar el 

trabajo de sellado  inmediatamente realizar la compra. 

 

a. Aspectos negativos de la Alternativa 1 

 

A continuación se describen los aspectos porque está máquina no puede realizar 

en trabajo de sellado de la reata de polipropileno, lo cual pudo ser evaluado en la 

visita realizada. 

 

• La operación de la máquina es manual,  mediante un pedal las muelas se 

cierran y se abren, se volverá a trabajar de la misma forma como se está 

trabajando en la actualidad. 
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• En figura 3.16 y 3.17 se puede observar que las muelas tienen forma de 

cuchilla lo cual no permite realizar el sellado, por la forma de la moqueta 

las muelas deben tener una forma especial que se adapte a la moqueta y 

reata de polipropileno. 

• Las muelas no están teflonizadas, al no estar teflonizadas al realizar el 

primer sellado la reata de polipropileno se pegará a las muelas lo que 

generaría un gran problema. 

• La temperatura máxima que se puede alcanzar en las muelas es de 60 

grados centígrados, lo cual no permitirá realizar el sellado, por pruebas 

realizadas, la temperatura de sellado debe estar entre los 140ºC a 150ºC. 

• El operario realizará el trabajo con incomodidad lo que afecta 

negativamente generando desmotivación en el personal. 

 

b. Aspectos positivos de la Alternativa 1 

 

• El sistema esta correctamente aislado y protegido, se conseguiría la 

seguridad que es un aspecto muy importante que se está buscando. 

•  Se puede regular la temperatura. 

 

Los aspectos negativos son más relevantes que los aspectos positivos, la 

decisión es no comprar esta máquina porque no permitiría realizar el trabajo de 

sellado de la reata de polipropileno, en lugar de que la empresa se beneficie se 

haría un gasto que generaría problemas y pérdidas para la empresa y no se 

podría solucionar los problemas que genera el subproceso de sellado de la reata 

de polipropileno. 

 

Se analizó la posibilidad de mandar a construir un diseño especial para Tepol de 

acuerdo a las necesidades que tiene la empresa, se investigo y se determino que 

en el país no hay una empresa que construye este tipo de máquina, el Gerente 

General de BUNKER informo que el compro las máquinas en Colombia, se 

investigo y se determino que el costo de construcción bajo pedido es bastante 

alto, por lo tanto se debe buscar otra alternativa.   
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3.1.3.3  Alternativa 2 
 

Una segunda alternativa que maneja la empresa es la compra de una pistola de 

aire caliente. 

 

a.  Aspectos positivos Alternativa 2 

 

A continuación se presentan algunas de las características o aspectos positivos 

de la pistola de aire caliente. 

 

• Basic weldy plus (4750-0300). 

• Cuenta con ajuste electrónico de temperatura, desde 100ºC hasta 550ºC 

lo que nos permitiría alcanzar la temperatura que queremos llegar. 

• Ajuste del caudal de aire por medio de la función de memoria. 

• Pantalla Terminal inteligente. 

• Peso 620g. 

• Las últimas funciones seleccionadas (programa de funciones) están 

disponibles inmediatamente después de desconectar el aparato y de 

conectarlo de nuevo. 

• La pistola es de un costo económico, dependiendo de la marca y de las 

opciones del menú, su precio oscila entre los 400 a 600 dólares. 

 

b. Aspectos negativos Alternativa 2 

 

A continuación se presentan aspectos negativos del sistema de aire caliente  los 

cuales no permitirán el sellado de la reata de polipropileno. 

 

• La operación de la pistola de aire caliente es manual, la manipulación con 

la mano generaría cansancio, incomodidad, etc.  

• Hay que tener cuidado a la hora de manejar la pistola ya que podemos 

alcanzar temperaturas muy elevadas, por tanto, intentaremos no enfocar el 

aire hacia nada que no sea la superficie a tratar. 
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• Es necesario utilizar ropa de manga larga, gafas de seguridad y una 

mascarilla para evitar respirar los vapores que se producen, y además 

generará mucha incomodidad. 

• A la hora de trabajar prepararemos la zona de acción, con cuidado de no 

acercarnos demasiado a cortinas, papeles u otros productos fácilmente 

inflamables, esto es un gran inconveniente para la empresa ya que Tepol 

es una empresa textil y existe muchos productos fácilmente inflamables. 

• En lugar en donde se encuentra el área de sellado actualmente no tiene 

tomas de aire comprimido, será necesario hacer instalaciones lo que 

genera costos para la empresa.  

 

Como en la alternativa 1 los aspectos negativos son mas relevantes que los 

aspectos positivos por lo tanto la decisión es no optar por este sistema, la pistola 

de aire caliente nos permitirá sellar la reata pero al mismo tiempo nos generarán 

muchos inconvenientes y problemas los cuales en lugar de beneficiar a la 

empresa nos perjudicaran. 

 

3.1.3.3  Alternativa 3. 
 

La tercera alternativa que maneja la empresa, es la construcción de un sistema 

que permita mejorar el subproceso de  sellado de la reata de polipropileno, 

tomando en cuenta los aspectos negativos  de las alternativa 1 y 2 se puede 

diseñar un sistema que se adapte a la forma como se quiere que el sistema selle 

la reata de polipropileno.  

 

a.  Aspectos positivos Alternativa 3 

 

La máquina estará conformada de tres sistemas (neumático, electromecánico y 

un mecánico), a continuación se describen todos los aspectos positivos de la 

máquina de sellado de la reata de polipropileno: 
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• Es un sistema automático, el operario únicamente necesita de dar cuatro 

pulsos para que el sistema trabaje, el primer pulso es para el 

accionamiento del sistema electromecánico (calentamiento de las muelas), 

el segundo pulso es para accionar el sistema neumático, el tercer y cuarto 

pulso es para apagar los dos sistemas, el sistema trabajará el tiempo que 

disponga el operario sin generar tiempos ociosos que se generan al 

trabajar manualmente. 

• Las muelas que van ha realizar el sellado de la reata de polipropileno van a 

tener la forma más apropiado que nos permita realizar un sellado de 

calidad, esta forma se la da mediante la operación mecánica de fresado y 

limado. 

• Las muelas van a ser teflonizadas, como sabemos el teflonizado es un 

baño que damos a las muelas, es un recubrimiento el cual no permite que 

se pegue ningún tipo de material, este recubriendo tiene un espesor de 20 

micras y soporta temperaturas de hasta 600ºC, la empresa UMCO que se 

encuentra ubicada en el sector sur de la ciudad es la encargada de realizar 

este trabajo, el Jefe de producción manifestó que no tiene ningún 

inconveniente de realizar este trabajo.  

• Mediante la implementación del sistema técnico (neumático-

electromecánico-mecánico) se conseguirá dar la seguridad que una planta 

textil necesita ya que todo el sistema estará correctamente aislado y 

protegido con sus respectivos dispositivos de seguridad ya que en caso de 

haber algún contratiempo inmediatamente se activarán sus dispositivos de 

seguridad evitando cualquier problema. 

•  El costo del sistema no es muy alto, más adelante se detallarán los precios 

de todos los elementos y el costo real de todo el sistema, si la empresa 

decide poner en marcha el proyecto la inversión que realice lo podrá 

recuperar en un corto tiempo ya que el volumen de producción es muy alto 

y esto genera una alta entrada de dinero para la empresa. 

•  Para el accionamiento del sistema electromecánico se trabajará con 220 

voltios, al trabaja con este voltaje el consumo de energía eléctrica es bajo 

ya que la corriente eléctrica que se genera  es  baja. 
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• Para el accionamiento del sistema neumático es necesario el aire 

comprimido, la empresa dispone de un compresor industrial de aire 

comprimido lo cual nos permitirá accionar el sistema sin ningún problema. 

• La empresa dispone de todas las herramientas necesarias para la 

construcción del sistema, esto permitirá un ahorro en cuanto a los recursos 

económicos. 

• La persona quien desarrolla el presente trabajo será responsable del 

diseño de los planos y la construcción del sistema ya que se tiene el 

conocimiento necesario que permitirá sin ningún problema llevar a la 

realidad el presente  proyecto. 

• La planta dispone de las varias entradas de energía eléctrica, el sistema 

funcionará en el lugar que se desee.   

• Los elementos para la construcción del sistema son de marcas 

reconocidas, la empresa tiene la política de trabajar con elementos que 

garanticen el correcto funcionamiento del sistema a largo plazo, sin 

importar el costo. 

 

b. Aspectos negativos de la Alternativa 3 

 

En si, el sistema no presenta muchos aspectos negativos, pero van a ser 

detallados. 

 

• Alto costo de los elementos necesarios para la construcción del sistema, si 

analizamos los beneficios que se conseguirán el costo queda en un 

segundo plano. 

• Analizando la frase, “lo barato sale caro”, es preferible hacer un solo gasto 

que realizar varios gastos. 

• Hay un poco de incertidumbre del Gerente de Producción. 

• No se dispone de tiempo necesario para dedicar únicamente a la 

construcción del sistema, ya que es necesario atender los requerimientos 

de las otras plantas de producción.  
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En este caso los aspectos positivos son mucho más relevantes que los aspectos 

negativos. Todos los aspectos positivos antes mencionados nos permiten tomar la 

decisión de construir un sistema que permita mejorar el subproceso de sellado de 

la reata de polipropileno ya que en el mercado industrial nacional no existe un 

sistema apropiado que nos permita realizar un correcto sellado de la reata de 

polipropileno, y además que las alternativas 1 y 2 tienen muchos aspectos 

negativos. 

 

Mediante la implementación de un sistema técnico (neumático-electromecánico-

mecánico) se busca dar la seguridad que una planta textil necesita ya que todo el 

sistema estará correctamente aislado y protegido con sus respectivos dispositivos 

de seguridad ya que en caso de haber algún contratiempo inmediatamente se 

activarán sus dispositivos de seguridad evitando cualquier problema, posibilitar el 

mejoramiento de la productividad, se aprovechará correctamente los recursos, y 

otros aspectos que serán detallados en lo posterior. Una vez definida la 

alternativa más conveniente para la empresa, en el siguiente punto se presentará 

el diseño del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

3.2  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

La mejor alternativa de cambio del subproceso de sellado de la reata de 

polipropileno, es el diseño y construcción de un sistema que permita realizar el 

sellado de forma óptima, esto permitirá a la empresa modernizar el subproceso de 

sellado de la reata de polipropileno entrando en el área de la automatización, a 

continuación se presentan los diagramas y planos respectivos del sistema que 

permitirá realizar el sellado de la reata de polipropileno. 

 
3.2.1  DISEÑO DEL SISTEMA 

 

3.2.1.1  Diseño Electromecánico. 
 

En el anexo 8 y el anexo 9 se presentan los diagramas del sistema 

electromecánico, es un sistema bifásico, 60 Hz, 220v, a continuación se presenta 

la explicación del funcionamiento del sistema electromecánico.  

 

El sistema  electromecánico está formado por un sistema de fuerza y un sistema 

de control, mediante el sistema de fuerza voy a conseguir el calentamiento de las 

muelas a través de las resistencias, en primer lugar alimento el sistema con 220 

voltios, a continuación  cambio de posición off a posición on el breaker, entonces 

tengo voltaje en el sistema, para iniciar el calentamiento cambio de posición off a 

posición on el ojo de cangrejo(P1), entonces la bobina de contactor (A1-A2) se 

excita y ordena inmediatamente  que se cierren los contactos principales de 

contactor(1-3;2-4) permitiendo que el voltaje pase a las resistencias(R1-R2) 

consiguiendo que las reasistencias empiecen a calentarse hasta la temperatura 

que desee el operario. 

 

Para controlar la temperatura de calentamiento es necesario un pirómetro, 

termocupla y el contactor(KM1), se realizaron algunas pruebas para determinar a 

que temperatura se puede sellar la reata de polipropileno, aproximadamente las 

muelas tienen que estar entre los 140ºC-150ºC, en el pirómetro colocamos los 

150ºC, mediante el diagrama de fuerza conseguiremos los 150ºC,  la termocupla 
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es la que censa la temperatura y ordena al pirómetro que abra el contacto cerrado 

en el momento que llega a la temperatura calibrada, el pirómetro maneja un rango 

de temperatura de +-4ºC, en el momento que la termocupla censa 146ºC 

inmediatamente ordena al pirómetro que cierre el contacto abierto y nuevamente 

alimente a las resistencias(R1, R2) con 220 voltios y suba la temperatura, el 

encendido de la luz piloto(H1) indicará que el contactor está cerrado, la 

resistencias van ha calentar hasta los 54CC en ese instante el pirómetro abre el 

contacto cerrado ordenando al contactor(KM1) que habrá, la luz piloto(H1) se 

apagará ya que se corta la alimentación de 220 voltios, nuevamente la 

temperatura bajará y se repetirá nuevamente el ciclo explicado anteriormente. 

 

El sistema permanecerá encendido el tiempo que el operario desee sin que se 

presente ningún problema, el sistema estará aislado y con los dispositivos de 

seguridad necesarios, en el momento que exista una sobre corriente 

inmediatamente se activarán los fusibles cortando la señal para que no se 

presente ningún inconveniente, hay que tener cuidado con las resistencias del 

sistema, en el momento en que el indicador del pirómetro no suba es que se han 

quemado las resistencia y hay que proceder a cambiar. 

 

Todos los demás elementos son de marca se tiene garantía de funcionamiento, el 

sistema dejará de funcionar en el momento que el ojo de cangrejo (P1) pase de 

posición on a posición off.  

 

3.2.1.2  Sistema Neumático. 
 

En el anexo 10 se presenta el Circuito Neumático Lógico, es un sistema de aire 

comprimido de 8 bares de presión. 

 

A continuación se va ha explicar detalladamente el funcionamiento del circuito 

neumático lógico, al accionar o pulsar la válvula 1.5(NC)  esta se enclava, 

permitiendo que la señal llegue a la válvula 1.2(NA), la señal pasa y llega al 

pilotaje 14 de la  válvula 1.1 logrando que el vástago del cilindro salga, en el 

instante que sale el vástago del cilindro este topa el rodillo de válvula 1.2 
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cambiando a la posición NC esto permite que la señal en el pilotaje 14 de la 

válvula 1.1 se corte, una vez que el vástago llega al fin de carrera se acciona la 

válvula 1.3 permitiendo que la señal llegue al temporizador ON DE LAY, como el 

temporizador controla el tiempo de apagado, la señal llega al pulmón solo por una 

vía, esto permite que el vástago del cilindro se mantenga fuera el tiempo 

calibrado, en este caso 6 segundos, una vez que el  pulmón se llena la señal llega 

a la válvula 1.4 permitiendo que la señal llegue al pilotaje 12 de la válvula 1.1 

permitiendo  que el vástago del cilindro ingrese.  

 

Una vez que el cilindro ingresa al llegar al final de la carrera de ingreso topa el 

rodillo de la válvula 1.2 cambiando de posición NC a NA permitiendo que la señal 

llegue al pilotaje 14 de la válvula 1.1 permitiendo que el vástago del cilindro salga 

nuevamente, al final de carrera de salida acciona el rodillo de la válvula 1.3 

permitiendo que la señal llegue al temporizador repitiendo el mismo 

funcionamiento explicado anteriormente, si es necesario  controlar la presión de 

salida del vástago debo colocar un regulador de presión a la salida del vástago, 

de la misma forma si necesito regular la velocidad del vástago debo colocar un 

regulador de caudal ya sea a la entrada o salida del vástago. 

 

El movimiento de vaivén de detendrá, en el momento que se desenclave la 

válvula 1.5 en ese momento se corta la señal y se detiene el movimiento, de está 

forma se logra el movimiento de la muela móvil para poder sellar la reata de 

polipropileno únicamente con un pulso para el arranque y un pulso para el paro 

del sistema. 

 

Todos los elementos necesarios con sus respectivos precios y especificaciones 

serán proformados más adelante, la empresa tiene la política de invertir en 

elementos que garanticen el buen funcionamiento del sistema a largo plazo a 

pesar del costo, en la actualidad la empresa trabaja con la empresa INSETEC la 

cual distribuye elementos neumáticos FESTO, esta marca nos garantiza el 

correcto funcionamiento del sistema. 
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3.2.1.3  Sistema Mecánico. 
 

Los planos del sistema mecánico se presentan en el anexo 11, 12 y 13, en los 

planos presentados pueden observarse las piezas que serán necesarias para 

construir el sistema mecánico en donde se especifican las cantidades y medidas 

necesarias. 

 

La mesa del sistema nos ayudará a soportar los tableros electromecánico y 

neumático, además en ella descansará la base, guías, la muela fija y móvil, 

además sobre ella estará el  mecanismo de movimiento de la muela móvil, 

también sobre la mesa descansará la moqueta que luego será sellada por el 

operario. 

 

En los planos que se presentan, se encuentran todas las piezas del sistema 

mecánico con sus respectivas vistas, acotaciones, número de piezas, escalas y 

de que material se van ha construir, por ejemplo el mecanismo que permitirá el 

movimiento de vaivén de la muela móvil se encuentra dibujado técnicamente a 

una escala 1:1, entones el tamaño del mecanismo que será construido será del 

tamaño que se encuentra dibujado en el plano. 

 

Las demás piezas del sistema mecánico se encuentran a escalas diferentes, 

entonces para su fabricación hay que fijarse en las medidas de cada una de las 

piezas. Por lo tanto la función principal del sistema mecánico es la de soporte, ya 

que sobre ella descansarán los otros sistemas. 

 

Hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante, el alto de la mesa, es 

necesario saber que operario va ha realizar el trabajo de sellado de la reata de 

polipropileno ya que en base a su estatura se determinara el alto de la mesa, no 

podemos determinar una altura al azar ya que si lo hacemos muy alto o muy bajo, 

provocaremos incomodidad en el momento de realizar el sellado, y la idea es que 

este sistema sea lo más preciso. 
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La altura que se presenta en los planos, se determinó en base a una altura 

promedio, el Gerente de Producción de Tepol me indicó que operarios 

posiblemente serian designados para realizar el trabajo de sellado si la empresa 

decidía poner en práctica el presente proyecto. Los planos mecánicos 

presentados en los anexos 11, 12 y 13 son fáciles de entender ya que están 

dibujados en base a normas ISO de dibujo mecánico estándar. 

 

3.2.1.4  Resultados esperados de la Propuesta de Mejora. 
 

Las mejoras propuestas no solo van para el área de sellado, también fueron 

tomadas en cuenta las áreas de corte de materia prima y el de cosido, a 

continuación se detallan los resultados esperados.   

 

a.  Actividades de Corte de Materia Prima 

 

• Se incremento la eficiencia del área de corte de materia prima en 

aproximadamente un 8%, de 62,22% subió al 68,77% ya que se  

eliminaron actividades que no agregan valor para el cliente, el análisis de 

valor agregado completo puede observarse en el anexo 17, el diagrama de 

flujo mejorado se observa en el anexo 14, el resumen de valores obtenidos 

puede observarse en la tabla 3.14. 

• El área de cote de materia prima esta mejor organizada ya que en la 

misma planta se tiene la materia prima para la elaboración de moquetas 

para vehículos logrando ahorrar tiempo, ya que se evita estar 

continuamente trasportándose a traer la materia prima de la bodega 

general de la empresa.  

• Se evita la pérdida de tiempo ya que se elimina la actividad de  buscar a 

una persona autorizada para el manejo del montacargas para el transporte 

de materia prima. 

• El área de corte de materia prima tendrá una persona autorizada para el 

manejo del montacargas, no será necesario incurrir en gastos para lograr 

este propósito ya que un operario del área de corte tiene el conocimiento 
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necesario para el manejo del montacargas lo único que hay que hacer es 

aclarar las normas que ha emitido la empresa en cuanto al manejo del 

montacargas. 

 

A continuación de observan los resultados obtenidos del análisis de valor 

agregado mejorado, este análisis  de valor agregado mejorado  se realizó para 

una orden de producción de 120 juegos de moquetas (480 moquetas 

individuales).  

 

Nº COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Tiempo % 

  (1) Valor Agregado Cliente  191,0 67,02% 

  (2) Valor Agregado Empresa 5,0 1,75% 

  (3) Preparación 59,0 20,70% 

  (4) Demora 0,0 0,00% 

  (5) Movimiento 30,0 10,53% 

  (6) Control 0,0 0,00% 

  (7) Archivo 0,0 0,00% 

  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7(TC) 285 100,00% 

  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 196,0 

  (10) ÍNDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,6877 68,77% 

  (11) ÍNDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10)       31,23%   
 

Tabla 3.26  Resultados obtenidos mejorados del AVA. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

b. Actividades de  Cosido 

 

• El primer análisis de valor agregado dio como resultado que el área de 

cosido es eficiente en un 89,86%, por está razón no se ha eliminado 

ninguna actividad manteniéndose el tiempo de ciclo. 

 

•  El análisis de valor agregado y el diagrama de flujo completo puede 

observarse en los anexos 15 y 18. El resumen de los resultados obtenidos 

puede observarse en la tabla 3.15. 
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• Este tiempo de ciclo alto no es debido a que hay actividades que no 

agregan valor para el cliente, la razón principal es que las máquinas del 

área presentaban paros frecuentes debido a que el personal de 

mantenimiento de la planta no tenía el conocimiento apropiado para 

solucionar los problemas que se presentaban en las máquinas.  

 

Nº COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Tiempo % 

  (1) Valor Agregado Cliente  645,0 87,16% 

  (2) Valor Agregado Empresa 20,0 2,70% 

  (3) Preparación 55,0 7,43% 

  (4) Demora 10,0 1,35% 

  (5) Movimiento 10,0 1,35% 

  (6) Control 0,0 0,00% 

  (7) Archivo 0,0 0,00% 

  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7(TC) 740 100,00% 

  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 665,0 

  (10) ÍNDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,8986 89,86% 

  (11) ÍNDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10).       10,14%   
 

 Tabla 3.27  Resultados obtenidos mejorados del AVA. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

La empresa contrato un técnico especializado en las máquinas del área de cosido 

para que  diariamente llegue a la empresa una hora, este tiempo es suficiente  

para que vaya solucionando los problemas que tiene las máquinas, y si es 

necesario cambiar piezas, este técnico no realizará solo el trabajo siempre estará 

acompañado del asistente de mantenimiento de la planta para que de está forma 

pueda conocer sobre los mecanismos y calibraciones de las máquinas del área de 

cosido. 

 

Esta idea ha dado magníficos resultados, las máquinas con el pasar de los días  

trabajan de forma óptima, lo que permite que el cosido de la reata de polipropileno 

y de la taconera se lo realice mucho mas rápido ahorrando tiempo y recursos 

beneficiando a la organización. 
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c. Actividades de  Sellado 

 

Esta área es la que tiene mayores beneficios los cuales se detalla a continuación: 

 

• Se incrementó la eficiencia del área de sellado en aproximadamente un 

40%, de 30,77% subió al 69,10% ya que se  eliminaron actividades que 

generaban demoras y además que no agregaban valor para el cliente, el 

análisis de valor agregado completo puede observarse en el anexo 19, el 

diagrama de flujo mejorado se observa en el anexo 16, el resumen de 

valores obtenidos puede observarse en la tabla 3.16. 

• Existe una correcta utilización del recurso operativo de la planta, para 

realizar el trabajo de sellado de la reata de polipropileno será necesario un 

operario, en ocasiones por el volumen de producción es alto, será 

necesario un operario adicional para que ayude a transportar las moquetas 

al  área de sellado. 

• Se ha mejorado la calidad de sellado, ya que se ha eliminado la forma de 

tira alargada irregular que tenia el sellado al realizarlo con la vela, ahora la 

forma de sellado tiene la forma de un rectángulo plano uniforme. 

• Se ha disminuido el tiempo de ejecución de sellado de la reata de 

polipropileno, se ha dejado un lado el sellado en tres pasos para ahora 

realizarlo de un solo pulso ahorrando tiempo lo cual posibilita el incremento 

de la productividad de la planta. 

• El área de sellado y la planta tienen la seguridad que una empresa textil 

debe tener por la cantidad de productos altamente inflamables que 

dispone, ya que el sistema implantado esta diseñado con todos los 

dispositivos de seguridad que en el caso de haber algún inconveniente 

inmediatamente se activaran evitando cualquier problema que pueda 

presentarse. 

• El espacio del área de sellado estará mejor utilizado, sacar operarios del 

área ha permitido organizar de mejor forma a las máquinas y operarios 

para que se pueda realizar el trabajo de mejor manera y su rendimiento 

sea más alto. 
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• La incomodidad, el cansancio, los tiempos ociosos  que se generan por 

realizar el sellado manualmente queda a un lado, al modernizar el sellado 

de la reata de polipropileno se ha eliminado los tiempos ociosos ya que 

ahora el trabajo se lo realizará automáticamente, mediante un pulso se ha 

conseguido sellar la reata de polipropileno disminuyendo la incomodidad y 

el cansancio que los operarios se quejaban constantemente. 

• Se ha incrementado el nivel de desempeño del subproceso ya que el 

nuevo sistema va ha disminuir el numero de moquetas defectuosas por la 

manera como va ha realizar el sellado de la reata de polipropileno. 

 

Análisis de valor agregado mejorado  se realizó para una orden de producción de 

120 juegos de moquetas (480 moquetas individuales), color gris, estos fueron los 

resultados obtenidos. 

 

Nº COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Tiempo % 

  (1) Valor Agregado Cliente  130,0 36,52% 
  (2) Valor Agregado Empresa 116,0 32,58% 
  (3) Preparación 90,0 25,28% 
  (4) Demora 0,0 0,00% 
  (5) Movimiento 20,0 5,62% 
  (6) Control 0,0 0,00% 
  (7) Archivo 0,0 0,00% 
  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 356 100,00% 
  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 246,0 
  (10) ÍNDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,6910 69,10% 
  (11) ÍNDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10)     30,90%   
 

Tabla 3.28  Resultados obtenidos mejorados del AVA 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

Todos los aspectos anteriormente mencionados, permitirán a la empresa 

beneficiarse para que el proceso de elaboración de moquetas para vehículos sea 

más óptimo y de esta forma se pueda cumplir con los plazos de entrega de 

producto terminado, se pueda satisfacer las necesidades del cliente final, se 

pueda buscar nuevos clientes etc. lo cual permitirá incrementar las ganancias de 

la empresa y a su vez estas ganancias puedan ser invertidas en  la misma planta 

en aspectos de mejora. 
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3.2.2  ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.2.2.1  Materiales. 

 

A continuación se especifican los materiales y precios de los elementos 

electromecánicos, neumáticos y mecánicos necesarios para construir la selladora 

de reata de polipropileno. 

 

a.  Material Electromecánico 

 

Todo el material que se detalla a continuación es el que se necesita para poner en 

práctica el diagrama de potencia y control electromecánico, este material fue 

proformado en Electro Industrial Vinueza. Las resistencias tipo cartucho fueron 

proformados en Resistencias Eléctricas Vega.  

 

MATERIAL ELECTROMECÁNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL S ISTEMA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Contactor LC1D0910 
C/B110VTELEMECANIQUE 23,85 23,85 

1 Pirómetro 96x96-0-400ºC.CAMSCO. 57,75 57,75 
1 Termocupla C106 J.K. 8 8 
1 Breaker P/RIEL K32A-2P-6A-M-GERAN. 8,96 8,96 
1 Gabinete metálico 30*20*16 K-0211 22,95 22,95 
1 Riel DIN 35MM. 1,5 1,5 
1 Interruptor OJO/CANG.4 PATAS VASTO 1,3 1,3 
1 Luz piloto NEON VERDE DE 110/220V. 0,9 0,9 
1 Enchufe blindado polar.15A250V.EAGL. 2 2 
3 Cable eléctrico concéntrico Nº 3*12. 2,78 8,34 
1 Prensa estopa plástica PG16. 0,6 0,6 
15 Terminales abiertos Y 18-22. 0,003 0,045 
5 Cable eléctrico flexible Nº 16 AWG. 0,275 1,375 
4 Base portafusibles.10*38-CAMSCO 1,7 6,8 
4 Fusibles 10*38mm.4ª.CAMSCO. 0,25 1 
1 Canaleta Ranurada 25*25. 2,88 2,88 

2 
Resistencias tipo cartucho 250W-220V-
10CM-1/2PULG DIAMETRO. 

13,4 26,8 

  
TOTAL PROFORMADO 175,05 

 

Tabla 3.29  Materiales electromecánicos (Elaborado por Medardo Picho Cabrera). 
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b.  Material Mecánico 

 

La lista de materiales que se detallan a continuación fueron proformados en 

Aceros Boehler del Ecuador S.A, Castillo Hermanos S.A y en  Aceros y Aluminio. 

 

El trabajo de teflonizado se lo puede realizar en la empresa UMCO que se 

encuentra ubicada en el sur de la ciudad.  

 

MATERIAL MECÁNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA.  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Angulo de 2"*3/16". 12,65 12,65 

1 
1/4 de plancha de acero inoxidable de 
1mm. 13,71 13,71 

2 
Barra rectangular acero 
1045(25*37*1030mm). 3,85 7,7 

1 
Plancha rectangular acero 
1045(300*70*5mm). 5 5 

8 Perno acero grado 5 RG 5/16*1pulgada. 0,06 0,48 

16 Arandela plana tipo europeo 5/16 pulgada. 0,03 0,48 

8 Arandelas de presión SAE 5/16 pulgadas. 0,01 0,08 

8 Tuercas hexagonales RG 5/16 pulgadas. 0,03 0,24 

2 Pasadores de abrir SAE 1/8*1pulgada. 0,016 0,032 

20 Tornillos TOL CILÍNDRICA 3/4*8. 0,03 0,6 

1 KGS electrodo (suelda eléctrica) AGA. 3,7 3,7 

1 Perno hierro hexagonal 1/4*2pulgadas. 0,06 0,06 

1 Arandela presión SAE 1/4 pulgada. 0,01 0,01 

1 Tuerca hexagonal RG 1/4 pulgada. 0,01 0,01 

1 
Pasadores solidó de 8mm diámetro* 
45mm. 0,5 0,5 

1 1/4 de fondo gris. 6,1 6,1 

1 1/4 de esmalte celeste. 4 4 

1 Hoja de sierra grano fino STANLEY 3 3 

2 Fresado y perforado de muelas. 5 10 

2 Teflónizado de muela fija y móvil. 3,9 7,8 

  
TOTAL PROFORMADO 76,152 

 

Tabla 3.30  Material mecánico. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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c. Material Neumático 

 

Los elementos neumáticos necesarios fueron proformados en INSETEC 

(Ingeniería y Servicios Técnico Comerciales), los cuales distribuyen elementos de 

la marca Festo, que es una marca mundialmente reconocida, a pesar de los 

costos de estos elementos, la empresa tiene la política de  invertir en elementos 

que garanticen el funcionamiento del sistema a largo plazo, y no en elementos de 

bajo costo los cuales van a garantizar el funcionamiento del sistema en un corto 

tiempo. 

 

MATERIAL NEUMÁTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Válvula de palanca 3/2 tipo (H-3-1/4 B). 154,83 154,83 

2 Válvula C de rodillo 3/2 tipo (RO-3-1/4 B). 141,25 282,5 

1 Temporizador ON DE LAY tipo (VZA-3-1/4). 210,66 210,66 

1 Válvula neumática 5/2 tipo (J 5-1/4-B).   122,02 122,02 

1 Cilindro doble efecto tipo (DSNU-16-25-PPV-A). 71,66 71,66 

6 Manguera de  poliuretano tipo (PUN-6X1 BL). 0,92 5,52 

16 Racor L orientable tipo (QSL-1/4-6). 2,15 34,4 

1 T con salidas múltiples tipo (QST-6). 2,88 2,88 

1 
Unidad de mantenimiento tipo (FRC-1/4-D-
MINI). 72,93 72,93 

6 Silenciador tipo (UC-1/4). 5,29 31,74 

1 Válvula de bola 1/2 pulgada. 5 5 

  

TOTAL PROFORMADO 994,14 

 

Tabla 3.31  Material neumático. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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3.2.2.2 Tiempo de Fabricación. 
 

En el anexo 20 podemos observar el cronograma de  las actividades que se van a 

realizar para fabricar la selladora de reata de polipropileno, en base a está tabla 

se puede determinar el tiempo que será necesario para la fabricación de la 

selladora de reata de polipropileno. 

 

Hay que tomar en cuenta que un día de trabajo significa 8 horas laborables, en 

base a el anexo 20 se ha determinado que para la construcción de la selladora de 

reata de polipropileno serán necesarias cuatro semanas, cada semana está 

formado por cinco días laborables, cada día laborable es de ocho horas, en una 

semana se utilizan cuarenta horas, como el cronograma de actividades nos indica 

que necesitamos cuatro semanas entonces para la construcción de la selladora 

de reata de polipropileno necesitamos ciento sesenta horas, lo que representa un 

mes de trabajo. 

 

Este cronograma de actividades está realizado para que la construcción de la 

selladora de reata de polipropileno lo realice una sola persona, hay actividades 

que el responsable de la construcción no lo puede hacer, por ejemplo el 

teflonizado, este tratamiento hay que mandar a hacer, es por eso que hay demora 

de tres días, mientras nos entregan las piezas podemos realizar otras actividades. 

 

3.2.2.3 Costo de fabricación de selladora de reata. 
 

En base a los puntos 3.2.2.1 y 3.2.2.2 los cuales se encuentran detallados se 

puede determinar el costo de fabricación de la selladora, como se determinó que 

la construcción del sistema lo realizaría una sola persona, en este caso la persona 

que construirá el sistema será el responsable quien está desarrollando el presente 

proyecto, en base a esto se puede determinar el costo de la mano de obra, el 

sueldo que recibo de la empresa será el costo de la mano de obra, todo lo 

relacionado a herramientas y equipo a utilizarse para la construcción de la 

selladora son de propiedad de la empresa. En la Tabla 3.20  se determina los 

costos de fabricación de la selladora de reata de polipropileno. 
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Tabla 3.32  Costo de Fabricación. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

3.2.2.4  Beneficios de implementar el sistema. 
 

Si la empresa decide poner en práctica el proyecto se obtendrán los siguientes 

beneficios: 

 

• Posibilitar el mejoramiento de la productividad en el proceso de elaboración 

de moquetas para vehículos, ya que al bajar los tiempos de sellado de la 

reata de polipropileno se puede realizar el trabajo mucho mas rápido y con 

eso contribuir a la productividad de la planta. 

• Se dará la seguridad tanto al operario como a la maquinaria que se 

encuentra en la planta. 

• Habrá la correcta utilización de los recursos, en el caso de los recursos 

humanos ya no será necesario tres operarios para realizar el sellado de la 

reata de polipropileno, en ocasiones serán necesarios dos por el volumen 

de producción para que un operario transporte las moquetas y el otro 

realice el sellado de la reata de polipropileno, pero la idea es que un solo 

operario realice el sellado y los dos operarios que no sean necesarios 

podrán ser ocupados en otras actividades, también se puede aprovechar el 

conocimiento del personal de la empresa para diseñar y construir el 

sistema sin la necesidad de contratar un técnico de afuera.  

• Por el lado, de los recursos económicos se aprovechará las ganancias que 

genera las moquetas para vehículos para invertir en el material necesario 

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA  

Costo total del material electromecánico 
proformado.       175,05 

Costo total del material mecánico proformado.       76,152 

Costo total de material neumático proformado.       994,14 

Costo total de mano de obra de 160 horas.       450 

Otros gastos 10 

TOTAL 1705,342 



 180 

para la construcción del sistema, en cuanto a los recursos tecnológicos se 

aprovechará los elementos que encontramos en el mercado industrial para 

mejorar el subproceso de sellado de la reata de polipropileno. 

• Se podrán cumplir con los plazos de entrega convenidos por la disminución 

de tiempos ya que se tendrán dos operarios libres para realizar otras 

actividades, además la empresa podrá buscar nuevos clientes.  

• Se mejorará la calidad de sellado, en la actualidad el sellado con la vela 

tiene la forma de una tira y cuando se le frota o raspa con los dedos el 

sellado se levantar ya que el operario no le dio la suficiente presión 

entonces hay que repetir el sellado, con la implementación del sistema el 

sellado tendrá la forma de una superficie plana y al tratar de levantar esta 

con los dedos esto no ocurrirá, ya que se dará la presión necesaria para 

que esto no ocurra, entonces se mejorará la calidad del sellado. 

• Cuando un trabajo se lo realiza manualmente los tiempos ociosos son altos 

ya que el operario se distrae, el trabajo no se lo realiza en forma constante, 

conversa, se cansa, etc. Estos tiempos son aquellos que deben eliminarse 

porque dependen del manejo que le demos. Al trabajar automáticamente 

estos tiempos se reducirán al máximo, como el sistema se construirá con 

elementos garantizados se buscará no incurrir en mantenimientos 

correctivos que es también un tiempo ocioso, se preferirá  hacer 

mantenimientos preventivos que viene a ser un tiempo muerto el cual es 

parte del proceso productivo y no se lo puede eliminar se lo debe reducir. 

• La empresa ahorrará recursos económicos ya que dispone de 

herramientas y equipos para la construcción del sistema. 

 

3.2.2.5   Análisis Costo Beneficio. 

 

Toda empresa necesita descubrir cual es el verdadero costo que implica no hacer 

un trabajo rápido o realizarlo con calidad. Los costos suben para  la organización 

cada vez que se hace lo que no deben hacerse o cuando las cosas se hacen mal. 

Estos costos incluyen desperdicio, repetición de trabajo, pérdidas de nuevos 

clientes, horas extras innecesarias, mala utilización de los recursos e 

insatisfacción con el trabajo. 
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Existe una diferencia en cuanto al momento en que se arregla un problema. La 

regla 1-10-100 establece que si no se arregla un problema en el momento en que 

ocurre, se volverá todavía mas costosa de arreglar más tarde, tanto en términos 

de tiempo como de dinero. 

 

• 1= Detectar y arreglar problemas en el área de trabajo. 

• 10= Detectar y arreglar problemas después que han salido de su área de 

trabajo. 

• 100= Reparar el daño causado por problemas detectados por clientes 

externos. 

 

El costo de un proceso, con el tiempo de ciclo, proporciona impresionantes 

percepciones acerca de los problemas y las ineficiencias en el proceso o 

subprocesos. Es aceptable la utilización de costos aproximados, ya que la 

obtención de costos exactos podría requerirse de una enorme cantidad de trabajo. 

 

El análisis de costo beneficio tiene como objetivo determinar que beneficio podría 

obtenerse en la empresa al optimizar el tiempo de ciclo del subproceso de sellado 

de la reata de polipropileno en el proceso de elaboración de moquetas para 

vehículos, para el análisis se tomo como referencia el costo directo de la mano de 

obra. 

 

El presente análisis de costo beneficio se va ha realizar para las tres alternativas 

de solución que tiene la empresa para corregir el problema de sellado de la reata 

de polipropileno, en base a los aspectos detallados en los puntos 3.1.3.2, 3.1.3.3 

y 3.1.3.4 se puede determinar que si se opta por una u otra alternativa de 

solución, se podrá determinar los tiempos aproximados de sellado de reata de 

polipropileno lo cual permitirá realizar el presente análisis de costo beneficio. 

 

En la tabla 3.21 se coloca el tiempo de sellado de la reata de polipropileno actual 

y se lo resta del tiempo de sellado de cada una de las alternativas de mejora 

propuestas  y se obtiene la diferencia de tiempo de sellado, si tomamos en cuenta 

la disminución de tiempo, el número de operarios que realizarían el sellado y el 
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sueldo básico mensual de una empresa textil obtendremos el costo de cada 

alternativa de mejora propuesta. 

 

Para determinar el beneficio que se tendría en el área de sellado debemos tomar 

en cuenta el costo que actualmente incurre la empresa al trabajar con la vela, 

considerando que tres operarios realizan el sellado y el sueldo mensual de cada 

operario, a este valor restamos el costo de cada alternativa de mejora propuesta y 

obtendremos el beneficio que obtendrá mensualmente la empresa si opta por una 

u otra alternativa de mejora propuesta, se tomo un período de tiempo mensual 

para tener una mejor referencia.   

 

NOMBRE TIEMPO DE 
SELLADO SEG  

REDUCCIÓN DE 
TIEMPO. COSTO  BENEFICIO 

  

Método 
Actual. 

Método 
Nuevo. 

Seg. 

Operarios 
que 

realizan 
el 

Sellado. 

Período. 
Costo 
sueldo 
Básico. 

Costo 
Alternativa. 

Costo 
del 

Método 
Actual 

Ahorro 
del 

nuevo 
método. 

Alt. Nº1 
Comprar 
Máquina 
Selladora. 

24 24 0 3 Mensual 163 489 489 0 

Alt. Nº2 
Comprar 
Pistola 
aire 
caliente. 

24 24 0 3 Mensual 163 489 489 0 

Alt. Nº3 
Construir 
Máquina 
selladora. 

24 6 18 1 Mensual 163 163 489 326 

  
Total Ahorro mensual al Construir Máquina Selladora 
Reata. 

326 

 

Tabla 3.33  Análisis Costo Beneficio. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

La tabla 3.20  nos presenta el beneficio monetario que recibirá la empresa Tepol 

al optar por la alternativa de construir un sistema automático de sellado de reata 

de polipropileno, pero la empresa también va ha obtener otros beneficios que se 

detallaron en el punto 3.2.2.4. 



 183 

3.2.3  ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN ANTES Y UN DESPUÉS. 

 

3.2.3.1  Reducción de Tiempos de Ciclo. 
 

En la tabla 3.22 se determina la reducción del tiempo de ciclo de las tres áreas, 

analizando un antes y después de la propuesta de mejora sugerida. 

 

NOMBRE TIEMPO DE CICLO MIN. REDUCCIÓN DE TIEMPO 

  

Método 
Actual 

Método 
Mejorado Min Horas 

Actividades de corte de 
materia prima. 

315,00 285,00 30,00 0,5 

Actividades de cosido. 740,00 740,00 0,00 0 

Actividades de sellado. 500,00 336,00 164,00 2,73333333 

     TOTAL 3,23333333 
 
Tabla 3.34  Reducción de tiempos de ciclo. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

El resultado de la tabla 3.21 nos indica que existe una disminución de 3 horas 23 

minutos si se opta por construir la selladora de reata de polipropileno beneficiando 

a la empresa.  

 

3.2.3.2   Reducción de número de actividades. 
 

En la tabla 3.23 se determina la reducción del número de actividades en cada 

área, el análisis se lo realiza antes y después de la mejora sugerida.  
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ACTIVIDADES DIFERENCIA 

MÉTODO ACTUAL MÉTODO NUEVO 

NOMBRE VAC VAO P D M C A Total  VAC VAO P D M C A Total Nº 

Actividades 
de Corte de 
Materia 
Prima 

4 1 3 1 3 0 0 12 4 1 3 0 2 0 0 10 2 

Actividades 
de cosido.  4 3 4 1 1 0 0 13 4 3 4 1 1 0 0 13 0 

Actividades 
de sellado 6 3 3 0 1 0 0 13 4 4 2 0 1 0 0 11 2 

                 TOTAL 4 
 

Tabla 3.35  Reducción de número de actividades. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 

 

El resultado de la tabla nos indica que la disminución de actividades es bajo, a 

pesar de esto se reducen actividades lo que beneficia a la empresa, en el área de 

cosido no se reducen actividades debido a que el área está bien organizada y el 

trabajo se lo realiza de una forma muy rápida, se sugerirá hacer mejoras 

relacionadas con el mantenimiento técnico que se realizan a las máquinas, se 

detallarán las mejoras en las recomendaciones. 
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3.2.4  INDICADORES DE GESTIÓN SUGERIDOS. 
 

En el capítulo 2, en la tabla 2.3 se indico las perspectivas que serian tomadas en cuenta para formular los indicadores de gestión. 

INDICADORES SUGERIDOS DE LA PERPECTIVA DE LOS CLIEN TES. 

OBJETIVO 
FACTOR 

CRITICO DE 
ÉXITO 

VARIABLE. INDICADOR. MEDIDA CALCULO META 

1.1  Plazo de 
entrega de pedidos. 

Eficacia en la entrega. % 100*Plazo real/Plazo previsto. 95% 

1. Satisfacción 

1.2 Calidad 
Tasa de productos 
que no cumplen 
especificaciones 

% 
100*Productos no 

conformes/Producción total 2% 

2.1 Retención de 
clientes. 

Tasa de nuevos 
clientes 

% 100*Ventas nuevos 
clientes/Ventas totales 

95% 
2. Incremento y 

retención de 
clientes 2.2 Fidelidad de 

clientes 
Índice de fidelidad de 
los clientes Índice 

Nº de transacciones/Nº de 
clientes 95% 

Superar las 
necesidades y 
expectativas 
de nuestros 

clientes 

3. Rentabilidad 
del cliente 

3.1 Impacto del 
cliente en los 
ingresos 

Ingresos relativos por 
cliente % 

100*Ventas por cliente/Ventas 
totales. 95% 

 

Tabla 3.36  Indicadores Sugeridos. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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INDICADORES SUGERIDOS DE LA PERPECTIVA DE LOS PROCE SOS. 

 

OBJETIVO 
FACTOR 
CRITICO 
ÉXITO 

VARIABLE INDICADOR MEDIDA CALCULO META 

1.1 Producción 
por persona 

Tasa de 
producción 
individual 

Índice Producción total en Nº de unidades/Personal 
total involucrado. 

95% 
1. 
Productividad 

1.2 Utilidad 
frente al costo 

Tasa de 
utilidad por 
inversión 

Índice 
Egresos totales por proyecto-orden de 
producción/Ingresos totales por proyecto-
orden de producción. 

90% 

Proyecto de 
mejoramiento 
del 
subproceso 
de sellado 
este bajo la 
óptica de 
calidad y 
productividad. 

2. Calidad. 
2.1 Índice de 
fallos en función 
del personal. 

Tasa de fallas 
individual Índice 

Orden de producción-Nº de no conformidades 
totales/Personal involucrado total. 2% 

Modernización 
y tecnología 
permitan 
alcanzar los 
resultados 
deseados 

1. Proceso de 
producción. 

1.1 Eficacia del 
ciclo de 

fabricación. 

Tasa de 
eficacia 

% 100*Tiempo del proceso/Tiempo de 
producción real. 

95% 

 

Tabla 3.37  Indicadores Sugeridos. 

Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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CAPITULO IV 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1  CONCLUSIONES. 
 

• El implementar el presente proyecto permitirá a la empresa disminuir el 

tiempo de ciclo del proceso de elaboración de moquetas para vehículos 

de 1555 minutos a 1361 minutos logrando un ahorro de tiempo de 203 

minutos, este tiempo podrá ser utilizado por la empresa para realizar 

otras ordenes de producción, cabe indicar que esta disminución de 

tiempo se conseguirá para elaborar una orden de producción de 120 

juegos, la misma relación de disminución se conseguirán al fabricar en 

mayor o menor cantidad.   

 

• Las visitas de campo realizadas a planta y las herramientas aplicadas 

nos permitieron darnos cuenta que el área de sellado era el más crítico y 

dentro de este las actividades de sellado de la reata de polipropileno 

tenia un tiempo de ejecución de 240 minutos lo cual era necesario 

disminuir, la puesta en marcha del proyecto permitirá realizar el sellado 

en 80 minutos logrando un ahorro de tiempo de 160 minutos 

beneficiándose la empresa. 

 

• A pesar de que el número de moquetas mal selladas no era muy alto 

esto se debía a que como el sellado de la reata de polipropileno se lo 

realiza manualmente el operario tenia la posibilidad de comprobar la 

calidad del sellado y de ser necesario volver a quemar o conseguir un 

correcto sellado dándole la presión necesaria, el nuevo sistema permitirá 

regular la presión del sellado en una escala desde 1 a 12 bares, por ser 

un trabajo automático el operario no tendrá la posibilidad de comprobar 

la calidad de sellado, ya que la moqueta deberá pasar rápidamente. 
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• Para realizar el trabajo de sellado de la reata de polipropileno  

manualmente son necesarios tres operarios, tomamos en cuenta que 

cada operario mensualmente gana 163 dólares para cubrir el sueldo 

mensual de los tres operarios necesitamos 489 dólares, con la puesta en 

marcha del proyecto necesitaremos 163 dólares mensuales que es el 

sueldo de un operario, la empresa se ahorrará 326 dólares, el beneficio 

económico obtenido podrá ser invertido en otra necesidad que tenga la 

empresa.  

 

• El costo de fabricación de la selladora de reata de polipropileno es de 

aproximadamente 1700 dólares, como la empresa va ha ahorrar por dos 

operarios 326 dólares, en aproximadamente seis meses la empresa va 

ha recuperar la inversión. 

 

•  Los otros beneficios que recibe la empresa son difíciles de cuantificar, 

pero recibe beneficios que se detallan en el punto 3.2.2.4. 

 

• La colaboración de los operarios de la planta fue fundamental para 

desarrollar el presente proyecto ya que de está forma se tiene un 

conocimiento real de lo que sucede en el  proceso de elaboración de 

moquetas para vehículos especialmente en el subproceso de sellado  de 

la reata de polipropileno. 

 

• El correcto planteamiento de los indicadores permitirá  realizar el 

monitoreo del desempeño de la mejora propuesta, además nos permitirá 

realizar una correcta toma de decisiones en caso de presentarse algún 

inconveniente.  

 

• Uno de los grandes desperdicios que se producen en las organizaciones 

es no utilizar plenamente la capacidad del personal, desconociendo sus 

aptitudes, experiencias, conocimientos y logros, esto permitirá a la 

empresa evitar tener que recurrir a personal externo cuando se posee 

las capacidades en su interior para desarrollar mejoramientos, esto 
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evitará costos para la organización, en el caso del presente proyecto la 

misma gente que es parte de la empresa realizará el diseño y 

construcción del sistema para realizar el mejoramiento de sellado de la 

reata de polipropileno.  

 

• Al desarrollar un proyecto, este debe estar enfocado al largo plazo, ya 

que si pensamos en un corto plazo se nos presentaran problemas que 

perjudicarán a la empresa, es por eso que el presente proyecto está 

desarrollado para una duración de largo plazo.  

 

• Poner un funcionamiento el sistema que permita realizar el sellado de la 

reata de polipropileno no requerirá ningún conocimiento especial, 

únicamente será necesario un poco de práctica para el manejo óptimo 

de la selladora de reata de polipropileno. 

 

4.2  RECOMENDACIONES. 
 

• En el área de cosido como se indicó anteriormente, es bastante difícil 

hacer mejoras por lo antes mencionado, se identificó un problema con 

las maquinas del área, se sugiere  contratar un técnico especializado en 

este tipo de máquinas de manera que los operarios no tenga ningún 

problema en el momento de realizar su trabajo, la idea es que el técnico 

especializado acuda a la planta 1 hora diaria para atender 

específicamente estas máquinas, la molestia que presentaban las 

máquinas eran repetitivas ya que el personal de mantenimiento de la 

planta no estaba especializado para realizar este tipo de trabajo debido 

a la complejidad de los mecanismos y calibraciones que requieren 

mucha precisión y conocimiento. 

 

• Se sugiere también capacitar al personal de mantenimiento en la parte 

de máquinas industriales de coser, esto permitirá que después de cierto 

tiempo el mismo personal de manteamiento atienda el problema que hoy 

tiene el área de cosido y además se deje de contratar al técnico que hoy 
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la planta necesita urgentemente ya que el problema se repite con los 

otros lotes de producción.  

 

• En el área de corte de materia prima, es necesario especializar a uno o 

varios operarios para que tenga la autorización de manejar el 

montacargas y no tengan que estar buscando a una persona autorizada 

para transportar la materia prima de la bodega general a la planta de 

producción. 

 

• El organizar la planta permitirá ahorrar espacio, en el área de corte de 

materia prima se recomienda hacer este trabajo ya que hay mucha 

desorganización y no permite tener la materia prima en la planta de 

producción, se evitaría que para cada orden de producción se tenga que 

transportar la materia prima de la bodega general a la planta de 

producción, ya que la distancia entre bodega y planta es considerable, 

esto permitirá ahorrar una gran cantidad de tiempo. 

 

• La empresa debería tener una base de datos que permita conocer las 

experiencias, conocimientos y aptitudes del personal de la empresa, 

esto evitará recurrir a personal externo en el momento que se presente 

un problema o exista como en el caso del presente proyecto, hacer el 

diseño y construcción que permita hacer el mejoramiento de un 

subprocesos, la empresa se beneficiará ya que podrá ahorrar una buena 

cantidad de dinero.    

 

• Para el manejo de la máquina selladora será necesario adiestrar al 

personal para que pueda conocer el funcionamiento correcto de la 

misma. Está capacitación o adiestramiento también debe ser en la parte 

técnica del sistema ya que si se presenta algún contratiempo  el operario 

sea capaz de solucionar el problema y no necesariamente tener que 

recurrir al personal de mantenimiento técnico para que solucione el 

problema, esto nos permitirá ahorrar tiempo. 
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• La persona que lleve a la practica el presente proyecto deberá tener el 

conocimiento técnico en cuanto a la lectura de planos y diagramas, el 

diseño del sistema no lo podrá leer cualquier persona ya que la 

simbología utilizada para la diagramación es estándar, y sólo personal 

técnico lo podrá leer y lo podrá aplicar correctamente. 

 

• El personal que manipule las herramientas necesarias para llevar a la 

práctica el presente proyecto, deberá tener el conocimiento del 

funcionamiento correcto y además es necesario, tener práctica en 

cuanto a la manipulación ya que una mala maniobra podrá causar 

accidentes personales y pérdida para la empresa, si el personal es el 

apropiado no tendrá ninguna dificultad en cuanto al manejo de 

herramientas. 

 

• El sistema lo podrá fabricar una sola persona pero hay operaciones que 

se necesita de ayuda, es por eso que se recomienda poner a un 

ayudante que permita facilitar el trabajo de construcción del nuevo 

sistema, esto ayudará a facilitar el trabajo y nos ahorraremos tiempo y 

se podrá exigir que el nuevo sistema este lo más pronto posible en la 

planta de producción.    

 

• El Gerente de Producción es parte importante del presente proyecto, ya 

que el apoyo en cuanto a permitirnos realizar las visitas de campo, 

permitirnos el dialogo con las personas involucradas y a facilitar 

información adicional, permitió desarrollar el proyecto sin ningún 

inconveniente. 
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ANEXO 1 

 

DIAGRAMA DE FLUJO. 
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Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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ANEXO 2 

 

DIAGRAMA DE FLUJO. 
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Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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ANEXO 3 

 

DIAGRAMA DE FLUJO. 
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Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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ANEXO 4 

 

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 
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ANALISIS DE VALOR AGREGADO DEL PROCESO DE ELABORACION  DE MOQUETAS PARA VEHICULOS. 

Situación:   ACTUAL 

Unidad:                  Proceso: Elaboración de moquetas para vehículos   

Elaborado por: Medardo Picho Cabrera               Área: Corte de Materia Prima (Para fabricar 120 juegos). 

Fecha de elaboración: 19-junio-2006                     

VA ( real) NVA (sin valor agregado)           

Nº VACI  VA Empresa P
re

pa
ra

ci
ón

 

D
em

or
a 

M
ov

im
ie

nt
o 

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

 

ACTIVIDAD 

Tiempo para 
fabricar 120 

juegos 
(minutos) 

1 X             Recibir hoja de producción autorizada. 1 

2       
X 

      

Solicitar persona autorizada para el manejo del montacargas para transportar la 
materia prima. 

10 

3         X     Traer materia prima (alfombra punzonada) de bodega del Grupo PF. 20 

4     
X 

        

Preparar materia prima de acuerdo a especificaciones de hoja de producción(modelo 
automóvil y cantidad) 

14 

5 X             Corte de materia prima (alfombra punzonada). 50 

6 X             Enrollar materia prima cortada. 20 

7         X     Transportar materia prima cortada al área de troquelado. 20 

8     X         Preparar materia prima para troquelado. 30 

9     X         Preparar molde de acuerdo al modelo del automóvil. 15 

10 X             Troquelado de moquetas. 120 

11   X           Llenar datos necesarios en hoja de producción. 5 

12         X     Llevar moquetas troqueladas al área de cocido. 10 

  315,00 
Nº COMPOSICION DE ACTIVIDADES Tiempo %    

  (1) Valor Agregado Cliente  191,0 60,63%    

  (2) Valor Agregado Empresa 5,0 1,59%    

  (3) Preparación 59,0 18,73%    

  (4) Demora 10,0 3,17%    

  (5) Movimiento 50,0 15,87%    

  (6) Control 0,0 0,00%    

  (7) Archivo 0,0 0,00%    

  (8) TIEMPO DE CICLO TC= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 315 100,00%    

  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 196,0    

  (10) INDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,6222 62,22%    
  (11) INDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10)         37,78%      
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ANEXO 5 

 

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 
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ANALISIS DE VALOR AGREGADO DEL PROCESO DE ELABORACION  DE MOQUETAS PARA VEHICULOS. 

Situación:   ACTUAL 

Unidad:                  Proceso: Elaboración de moquetas para vehículos   

Elaborado por: Medardo Picho Cabrera               Área: Cocido(Para fabricar 120 juegos de moquetas)  

Fecha de elaboración: 19-junio-2006                     

VA ( real) 
NVA (sin valor 

agregado)           

Nº VACI  VAEmpresa P
re

pa
ra

ci
ón

 

D
em

or
a 

M
ov

im
ie

nt
o 

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

 

ACTIVIDAD 
Tiempo para fabricar 120 

juegos (minutos) 

1     X         Chequer maquina este OK para el trabajo de cocido. 10 

2         X     Traer reata de polipropileno de bodega de la Planta. 10 

3     X         Colocar la reata de polipropileno en el fólder 5 

4 X             Coser la reata de polipropileno en la moqueta. 505 

5 X             Cortar la reata de polipropileno. 25 

6   X           Llenar datos en hoja de producción. 5 

7     X         Preparar la taconera. 20 

8     X         Colocar el pegamento en la taconera. 20 

9       X       Dejar secar el pegamento. 10 

10 X             Colocar taconera con el molde en la moqueta. 30 

11 X             Coser la taconera en la moqueta. 85 

12   X           Colocar moqueta lista en los coches para transportar. 10 

13   X           Llenar datos en hoja de producción. 5 

  740,00 
Nº COMPOSICION DE ACTIVIDADES Tiempo %    

  (1) Valor Agregado Cliente  645,0 87,16%    

  (2) Valor Agregado Empresa 20,0 2,70%    

  (3) Preparación 55,0 7,43%    

  (4) Demora 10,0 1,35%    

  (5) Movimiento 10,0 1,35%    

  (6) Control 0,0 0,00%    

  (7) Archivo 0,0 0,00%    

  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7(TC) 740 100,00%    

  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 665,0    

  (10) INDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,8986 89,86%    

  (11) INDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10).         10,14%      
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ANALISIS DE VALOR AGREGADO DEL PROCESO DE ELABORACION  DE MOQUETAS PARA VEHICULOS. 

Situación:   ACTUAL 

Unidad:                  Proceso: Elaboración de moquetas para vehículos   

Elaborado por: Medardo Picho Cabrera               Área: Sellado (Para fabricar 120 juegos).  

Fecha de elaboración: 19-junio-2006                       
VA ( real) NVA (sin valor agregado)             

Nº VACI  VAEmpresa 

P
re

pa
ra

ci
ón

 

D
em

or
a 

M
ov

im
ie

nt
o 

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

 

ACTIVIDAD 

Tiempo para 
fabricar 120 

juegos 
(minutos) 

1 X   

          Realizar control calidad a las moquetas(reata de polipropileno y taconera este bien 
cosido y alineado) 20 

2         X     Llevar moquetas al área de sellado. 20 

3     X         
Preparar insumos para el sellado de la reata de polipropileno(vela, base de la vela, 
encendedor y mesa) 10 

4       X       Realizar el sellado inferior de la reata de polipropileno. 80 
5       X       Realizar el sellado lateral de la reata de polipropileno. 80 
6       X       Realizar el sellado superior de la reata de polipropileno. 80 
7 X             Control de calidad de apariencia final 20 

8     X         Colocar moqueta sellada en la mesa de despacho. 30 
9     X         Preparar juego de moquetas. 60 
10 X             Enfundar moquetas 60 
11 X             Sellado de la funda en la selladora. 30 

12   X           Colocar juego de moquetas listas en cajas para el despacho.. 20 
13   X           Colocar datos en hoja de producción. 5 

14   X           Entregar hoja de producción. 5 

    520,00 
Nº COMPOSICION DE ACTIVIDADES Tiempo %     

  (1) Valor Agregado Cliente  130,0 25,00%     
  (2) Valor Agregado Empresa 30,0 5,77%     
  (3) Preparación 100,0 19,23%     

  (4) Demora 240,0 46,15%     
  (5) Movimiento 20,0 3,85%     
  (6) Control 0,0 0,00%     
  (7) Archivo 0,0 0,00%     

  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7(TC) 520 100,00%     
  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 160,0     
  (10) INDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,3077 30,77%     
  (11) INDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10)         69,23%       
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ANEXO 7 

 

TABLA PARA DETERMINAR EL 

NIVEL SIGMA. 
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Rendimiento (%) Nivel en Sigma DPMO 
6,68 0 933200 

8,455 0,13 915450 
10,56 0,25 894400 
13,03 0,38 869700 
15,87 0,5 841300 
22,66 0,75 773400 

26,595 0,88 734050 
30,85 1 691500 

35,435 1,13 645650 
45,025 1,38 549750 

50 1,5 500000 
54,975 1,63 450250 
59,87 1,75 401300 

64,565 1,88 354350 
69,15 2 308500 

73,405 2,13 265950 
77,34 2,25 226600 
80,92 2,38 190800 
84,13 2,5 158700 
86,97 2,63 130300 
89,44 2,75 105600 

91,545 2,88 84550 
93,32 3 66800 
94,79 3,13 52100 
95,99 3,25 40100 
96,96 3,38 30400 
97,73 3,5 22700 
98,32 3,63 16800 
98,78 3,75 12200 
99,12 3,88 8800 
99,38 4 6200 

99,565 4,13 4350 
99,7 4,25 3000 

99,795 4,38 2050 
99,87 4,5 1300 
99,81 4,63 900 
99,94 4,75 600 
99,96 4,88 400 

99,977 5 230 
99,982 5,13 180 
99,987 5,25 130 
99,992 5,38 80 
99,997 5,5 30 

99,99767 5,63 23,35 
99,99833 5,75 16,7 
99,999 5,88 10,05 

99,99966 6 3,4 
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DISEÑO ELECTROMECANICO 
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DIAGRAMA DE POTENCIA 

        Sistema Bifásico; 60Hz; 220voltios 

                                

 

 

E.P.N: Ingeniería en Administración de Procesos. 

TEMA:  Diagrama Esquemático de Potencia para el Sistema de Calentamiento 

DIB POR:  Medardo Picho Cabrera. 
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ANEXO 9 

 

DISEÑO ELECTROMECANICO 
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DIAGRAMA DE CONTROL 

Sistema bifásico; 60Hz; 220voltios. 

 

 

 E.P.N:         Ingeniería en Administración de Procesos  

TEMA:          Diagrama Esquemático de Control de Temperatura. 

DIB POR:     Medardo Picho Cabrera. 
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ANEXO 10 

 

DISEÑO NEUMATICO 
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CIRCUITO NEUMATICO LOGICO. 

Sistema aire comprimido, 8 bares de presión. 

  

E.P.N:       Ingeniería en Administración de Procesos  

TEMA:       Control neumático automático para el movimiento vaivén de la móvil.      

DIB POR:  Medardo Picho Cabrera. 
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ANEXO 11 

 

DISEÑO MECANICO 
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ANEXO 12 

 

DISEÑO MECANICO 
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ANEXO 13 

 

DISEÑO MECANICO 
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ANEXO 14 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

MEJORADO 
 

 

 

 
 
 
 



 221 

 
 
Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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ANEXO 15 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

MEJORADO 
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Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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ANEXO 16 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

MEJORADO 
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Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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ANEXO 17 

 

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 

MEJORADO 
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ANALISIS DE VALOR AGREGADO MEJORADO. 

Situación:   ACTUAL 

Unidad:                  Proceso: Elaboración de moquetas para vehículos   

Elaborado por: Medardo Picho Cabrera               Área: Corte de Materia Prima (Para fabricar120 juegos). 

Fecha de elaboración: 8-julio-2006                       

VA ( real) 
NVA (sin valor 

agregado)             

Nº VACI  VAEmpresa P
re

pa
ra

ci
ón

 

D
em

or
a 

M
ov

im
ie

nt
o 

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

 

ACTIVIDAD 

Tiempo para 
fabricar 120 

juegos 
(minutos) 

1 X             Recibir hoja de producción autorizada. 1 

2     X         
Preparar materia prima de acuerdo a especificaciones de hoja de producción(modelo 
automóvil y cantidad) 14 

3 X             Corte de materia prima (alfombra punzonada). 50 

4 X             Enrollar materia prima cortada. 20 

5         X     Transportar materia prima cortada al área de troquelado. 20 

6     X         Preparar materia prima para troquelado. 30 

7     X         Preparar molde de acuerdo al modelo del automóvil. 15 

8 X             Troquelado de moquetas. 120 

9   X           Llenar datos necesarios en hoja de producción. 5 

10         X     Llevar moquetas troqueladas al área de cocido. 10 

    285,00 
Nº COMPOSICION DE ACTIVIDADES Tiempo %     

  (1) Valor Agregado Cliente  191,0 67,02%     

  (2) Valor Agregado Empresa 5,0 1,75%     

  (3) Preparación 59,0 20,70%     

  (4) Demora 0,0 0,00%     

  (5) Movimiento 30,0 10,53%     

  (6) Control 0,0 0,00%     

  (7) Archivo 0,0 0,00%     

  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7(TC) 285 100,00%     

  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 196,0     

  (10) INDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,6877 68,77%     

  (11) INDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10)         31,23%       
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ANEXO 18 

 

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 

MEJORADO 
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ANALISIS DE VALOR AGREGADO MEJORADO. 

Situación:   ACTUAL 

Unidad:                  Proceso: Elaboración de moquetas para vehículos   

Elaborado por: Medardo Picho Cabrera               Área: Cocido(Para fabricar 120 juegos)  

Fecha de elaboración: 8-julio-2006                     

VA ( real) NVA (sin valor agregado)           

Nº VACI  VAEmpresa P
re

pa
ra

ci
ón

 

D
em

or
a 

M
ov

im
ie

nt
o 

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

 

ACTIVIDAD 
Tiempo para fabricar 
120 juegos (minutos) 

1     X         
Chequer maquina este OK para el trabajo de 
cocido. 10 

2         X     
Traer reata de polipropileno de bodega de la 
Planta. 10 

3     X         Colocar la reata de polipropileno en el fólder 5 

4 X             Coser la reata de polipropileno en la moqueta. 505 

5 X             Cortar la reata de polipropileno. 25 

6   X           Llenar datos en hoja de producción. 5 

7     X         Preparar la taconera. 20 

8     X         Colocar el pegamento en la taconera. 20 

9       X       Dejar secar el pegamento. 10 

10 X             Colocar taconera con el molde en la moqueta. 30 

11 X             Coser la taconera en la moqueta. 85 

12   X           
Colocar moqueta lista en los coches para 
transportar. 10 

13   X           Llenar datos en hoja de producción. 5 

  740,00 
Nº COMPOSICION DE ACTIVIDADES Tiempo %    

  (1) Valor Agregado Cliente  645,0 87,16%    

  (2) Valor Agregado Empresa 20,0 2,70%    

  (3) Preparación 55,0 7,43%    

  (4) Demora 10,0 1,35%    

  (5) Movimiento 10,0 1,35%    

  (6) Control 0,0 0,00%    

  (7) Archivo 0,0 0,00%    

  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7(TC) 740 100,00%    

  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 665,0    

  (10) INDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,8986 89,86%    

  (11) INDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10).         10,14%      
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ANEXO 19 

 

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 

MEJORADO 
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ANALISIS DE VALOR AGREGADO MEJORADO. 

Situación:   ACTUAL 

Unidad:                  Proceso: Elaboración de moquetas para vehículos   

Elaborado por: Medardo Picho Cabrera               Área: Sellado (Para fabricar120 juego).  

Fecha de elaboración: 8-julio-2006                       

VA ( real) NVA (sin valor agregado)             

Nº VACI  VAEmpresa P
re

pa
ra

ci
ón

 

D
em

or
a 

M
ov

im
ie

nt
o 

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

 

ACTIVIDAD 
Tiempo para fabricar 120 

juegos (minutos) 

1 X             
Realizar control calidad a las moquetas(reata de 
polipropileno y taconera este bien cosido y alineado) 20 

2         X     Llevar moquetas al área de sellado. 20 

3   X           Prender selladora de reata de polipropileno. 6 

4   X           
Realizar el sellado de la reata de polipropileno 
(inferior, superior y lateral). 80 

5 X             Realizar el control de calidad de apariencia final 20 

6     X         Colocar moqueta sellada en la mesa de despacho. 30 

7     X         Preparar juego de moquetas. 60 

8 X             Enfundar moquetas 60 

9 X             Sellado de la funda en la selladora. 30 

10   X           
Colocar juego de moquetas listas en cajas para el 
despacho.. 20 

11   X           Colocar datos en hoja de producción. 5 

12   X           Entregar hoja de producción. 5 

    356,00 
Nº COMPOSICION DE ACTIVIDADES Tiempo %     

  (1) Valor Agregado Cliente  130,0 36,52%     

  (2) Valor Agregado Empresa 116,0 32,58%     

  (3) Preparación 90,0 25,28%     

  (4) Demora 0,0 0,00%     

  (5) Movimiento 20,0 5,62%     

  (6) Control 0,0 0,00%     

  (7) Archivo 0,0 0,00%     

  (8) TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 356 100,00%     

  (9) TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1) + (2) 246,0     

  (10) INDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) 0,6910 69,10%     

  (11) INDICE SIN VALOR AGREGADO= 1-(10)         30,90%       
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ANEXO 20 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PARA FABRICAR LA SELLADORA 

DE REATA DE POLIPROPILENO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE L A SELLADORA DE REATA DE POLIPROPILENO. 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Actividades 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Definir el diseño electromecánico                                         

Definir el diseño neumático                                         

Definir el diseño mecánico.                                         

Reunir con Gerente de Producción para aprobación del diseño.                                          

Listar y proformar materiales electromecánicos                                         

Listar y proformar materiales neumáticos.                                         

Listar y proformar materiales mecánicos.                                         

Aprobación de proformas de materiales.                                         

Compra de materiales electromecánicos                                         

Compra de materiales neumáticos                                         

Compra de materiales mecánicos                                         

Fabricación de la mesa                                         

Fabricación de la base y guías de las muelas                                         

Fabricación del soporte del cilindro neumático.                                         

Fresado y perforado de muelas.                                         

Teflonizado de muelas                                         

Realizar trabajos mecánicos adicionales como 
roscado, perforado, pintura etc.                                         

Acoplar cartuchos en las muelas.                                               

Fabricar la estructura 
mecánica 

Acoplamiento de piezas                                         

Armar el diseño de fuerza                                         

Armar el diseño de control                                         
Armar el tablero 
electromecánico 

Probar el funcionamiento del tablero                                         

Armar el diagrama de fuerza neumático                                               

Armar el diagrama de control neumático                                               
Armar el tablero 
neumático 

Probar el funcionamiento del tablero                                               

Montar tablero electromecánico y neumático en la estructura.                                         

Realizar los ajustes necesarios                                         

Realizar pruebas de funcionamiento de la selladora de reata.                                         

Realizar las correcciones finales necesarias a los planos del sistema. 
                                        

Realizar últimos ajustes necesarios.                                          

Entrega del sistema al Gerente de Producción.                                         

Horas laborables por día. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Tiempo total para la fabricación del sistema. 160 horas 

 
Elaborado por Medardo Picho Cabrera. 
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