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SAW. Soldeo por arco sumergido. 

GMAW. Soldeo por arco con gas (soldeo MIG / MAG). 

WPS. Welding Procedure Specification (Especificación del Procedimiento de 

Soldadura), documento donde nos indica de forma completa cómo realizar una 
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que significa, como su nombre lo dice es un registro de calificación, es la etapa previa 

antes de desarrollar el procedimiento final WPS. 
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GLOSARIO 

 

CALIDAD. Es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio y resulta por 

lo general en la aprobación o rechazo del producto. 

CÍRCULO DE DEMING. Diagrama de flujo que presenta las fases de mejora continua 

de la calidad empresarial de Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

EFICACIA. Es la obtención de los resultados planeados, y puede ser un reflejo de 

cantidades, calidad percibida o ambos. 

EFICIENCIA. Se logra cuando se obtiene un resultado deseado con el mínimo de 

insumos. 

INDICADORES DE CALIDAD. Ratios o relaciones que permiten cuantificar el 

comportamiento de las variables de mayor importancia para la calidad de la empresa. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN. Fuentes que identifican donde podemos hallar la 

información requerida para evaluar el éxito de un proyecto, es decir, medir los 

indicadores. 

MUDA. En el sistema de producción es la traducción de una palabra japonesa que 

significa despilfarro, desperdicio; es decir, cualquier actividad en un proceso que 

consume recursos y que no agrega valor al producto o servicio desde el punto de vista 

del cliente. 

MINITAB® 17. Software estadístico sugerido para construir y presentar la información 

inicial y la información post acciones de mejora. 

PROBABILIDAD DE DETECCIÓN. Se refiere a cuan organizada y capacitada, está 

la empresa para percibir y solucionar el modo de falla en estudio. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. Se refiere a cuan probable es que se presente 

el modo de falla en el proceso de la empresa. 

PRODUCCIÓN. Es el proceso de fabricación de productos bienes o servicios. 

PRODUCTIVIDAD. Relación entre lo fabricado y producido y los recursos necesarios 

para su fabricación. 

RENDIMIENTO. Es el beneficio obtenido en relación a los recursos utilizados. 

RATIOS. Es el cociente entre dos magnitudes que están relacionadas. El objetivo es 

poder establecer cálculos y realizar comparaciones a través de este instrumento. 
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RESUMEN 

 

La industria metalmecánica cumple un rol muy importante en la estructura 

productiva de nuestra economía, al ser proveedora de bienes de capital como 

maquinaria, equipo e instalaciones, así como proporcionar artículos y suministros, 

para diversos sectores industriales y otros sectores como la minería, construcción, 

transporte, pesca, electricidad, lo cual convierte a esta industria en una actividad 

generadora de importantes eslabonamientos productivos y de empleo. 

 

Las exportaciones peruanas del sector metalmecánica se caracterizan por ser 

diversificadas, pero con montos de exportación bajos. Es decir, la oferta exportadora 

se concentra en varios tipos de productos; sin embargo, un reducido número de 

bienes explican la mayor parte de los ingresos por ventas al exterior. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo incrementar la 

productividad de una empresa metalmecánica en términos que se traduzca en 

rentabilidad para la empresa a partir de la implementación de un método de gestión. 

 

Tenemos buenos profesionales calificados, así como empresarios con ganas 

de invertir. Este sector puede seguir creciendo y ser el motor del desarrollo nacional. 

 

Es importante el impulso de la industria metalmecánica a través del desarrollo 

de más obras de infraestructura y la innovación de empresas; para que mantengan 

un crecimiento sostenible acompañado de rentabilidad y productividad que permita a 

las empresas ser competitivas a nivel global. 

 

 

Palabras clave: Metalmecánica, gestión de productividad, rendimiento, procesos, 

productividad. 
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ABSTRACT 

 

The metal-mechanical industry plays a very important role in the productive 

structure of our economy, being a provider of capital goods such as machinery, 

equipment and facilities, as well as providing articles and supplies, for various 

industrial sectors and other sectors such as mining, construction, transportation, 

fishing, electricity, which makes this industry an activity that generates important 

productive linkages and employment. 

 

Peruvian exports of the metal-mechanical sector are characterized by being 

diversified, but with low export amounts. In other words, the export supply is 

concentrated in various types of products; however, a small number of goods explain 

most of the income from foreign sales. 

 

The present research work aims to increase the productivity of a metal-

mechanical company in terms that translates into profitability for the company from the 

implementation of a management method. 

 

We have good qualified professionals, as well as businessmen eager to invest. 

This sector can continue to grow and be the engine of national development. 

 

It is important to boost the metal-mechanical industry through the development 

of more infrastructure works and the innovation of companies; so that they maintain 

sustainable growth accompanied by profitability and productivity that allows 

companies to be globally competitive. 

 

 

Keywords: Metal-mechanical, productivity management, efficiency, processes, 

productivity. 
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CAPITULO 1 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En el Perú la Industria metalmecánica está estrechamente vinculada con los 

demás sectores productivos y por ser una industria transformadora de metales, 

está vinculada especialmente con la minería. El sector Metal Mecánico es 

considerado universalmente como un sector de avanzada en la industria porque 

tiene un alto efecto multiplicador, capacidad de arrastre sobre otros sectores y 

generador de empleo altamente calificado, sus procesos conllevan una mayor 

tecnología y su complejidad contribuye a la modernización de la economía. 

 

El alto requerimiento de la industria conduce a las empresas metalmecánicas 

a estar en una constante mejora de la producción y desarrollar planes y acciones 

que permitan mejorar su competitividad. 

 

Lo expuesto implica plantear y evaluar métodos reales que permitan optimizar 

sus procesos productivos para lograr el éxito de sus proyectos orientados a la 

atención del sector industrial y minero. 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La empresa enfrenta deficiencias a lo largo de su cadena de producción que 

comprende desarrollo de ingeniería, procura de materiales, fabricaciones y 

control de calidad, las cuales generan baja de producción, para lo cual es 

necesario que la empresa evalúe las oportunidades y perspectivas de mejora 

planteado un método de gestión más eficiente, por este motivo es que es 

necesario un “MÉTODO DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA”, que nos permita analizar las etapas de 

producción e implementar las mejoras de todos estos requerimientos. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incrementar la productividad de una empresa metalmecánica de la 

región Arequipa? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Del diagnóstico realizado a las empresas metalmecánicas de la región 

Arequipa se ha determinado que no logran un rendimiento óptimo, lo que 

repercute en la productividad y el desarrollo de la región, con el método propuesto 

motivo de esta investigación se logrará incrementar sustancialmente la 

productividad, con el beneficio económico que esto conlleva. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se aplicará a los procesos productivos que desarrollan las empresas 

metalmecánicas. 

 

1.6  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Objetivo General 

Proponer un método de gestión que permitirá incrementar la productividad de 

las empresas metalmecánicas. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

a) Analizar la situación actual de la gestión de las empresas metalmecánicas, 

evaluando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para 

seleccionar las estrategias adecuadas para los procesos y mejorar la 

capacidad productiva de la empresa. 

 

b) Establecer las fases del método de gestión y definir cada fase. 

 

c) Validar el método de gestión de producción. 
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d) Evaluar el método propuesto determinando el incremento de productividad 

de la empresa metalmecánica mediante indicadores. 

 

1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Implementando el método de gestión de la producción, se incrementará 

significativamente la productividad de la empresa metalmecánica. 

 

1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.8.1 Variable independiente: 

Método de gestión para incrementar la productividad. 

 

Variables Definición conceptual Definición operacional 

Método de 

gestión para 

incrementar la 

productividad. 

 

Secuencia de pasos 

para dar solución a los 

problemas principales 

que originan la baja 

productividad de la 

empresa. 

Metodología propuesta al 

determinar bajo rendimiento 

de la productividad, 

logrando dar solución 

aplicando el método basado 

en la temática de Gestión 

por procesos 

 

1.8.2 Variable dependiente: 

Productividad 

 

Variables Definición conceptual Definición operacional 

Productividad Cantidad de producción 

alcanzada con los 

recursos utilizados para 

obtener un producto o 

servicio. 

Metodología propuesta para 

determinar la productividad 

de mano de obra y recursos 

para obtener el producto. 
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1.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1 Tipo de la investigación 

La investigación es exploratoria, porque examina temas poco conocidos, 

es descriptiva debido a que busca medir en forma independiente las variables 

de procesos productivos y rendimientos sin establecer relaciones entre ellas, 

con la finalidad de especificar sus propiedades y ofrecer un panorama lo más 

preciso posible para la realización del proyecto. También es causal explicativa 

porque hay relación de dependencia entre variables.  

 

1.10 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN DE PLAN COMO DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.10.1 El universo de la investigación 

 

El universo en estudio es todo el proceso productivo de la empresa 

metalmecánica en análisis, la cual cuenta con un volumen de producción 

estimado de 180 ton/mes. 

Los procesos productivos que se consideran son: 

 Ingeniería 

 Producción 

 Acabados 

 

1.10.2 Técnicas, instrumentos e informantes o fuentes para obtener datos 

 

Para obtener los datos de los dominios de las variables consideradas, será 

necesario aplicar lo siguiente: 

 

a) La técnica del análisis documental 

Utilizaremos como instrumentos de recolección de datos: reportes de 

producción, fichas de control de tiempos de procesos, ratios de producción, 

recurriendo como fuentes a libros especializados, documentos oficiales, 

publicaciones especializadas e internet. 
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b) La técnica de la observación de campo 

Utilizando como instrumento para recopilar datos de campo la toma de 

tiempos de los diferentes procesos productivos de la metalmecánica, 

evaluación del diagrama de flujo del proceso productivo, control de calidad 

de los procesos de trabajo y recopilando esta información para analizar y 

determinar los rendimientos y volúmenes de producción de la empresa en 

evaluación. 

 

c) La técnica de la entrevista 

Utilizando como instrumento para recolectar datos se utilizó un cuestionario 

de tipo entrevista para los responsables de los procesos productivos de la 

empresa en evaluación. 

 

1.10.3 Población de informantes y muestras 

 

La población de informantes está compuesta por los responsables de los 

procesos productivos de la empresa. Los responsables son 5 personas, las 

cuales respondieron a la entrevista realizada obteniéndose los siguientes 

perfiles. 

 

a) Población de informantes: 

Con respecto a los informantes se consideró el cargo que ocupan, 

antigüedad en él y la profesión. 

 

Figura 1. Porcentajes por cargos que ocupan. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Apreciación: 
El 20% es Gerente, 20% es Jefe de proyectos, 20% es Jefe de producción 
y 40% son Supervisores. 
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Figura 2. Porcentajes por antigüedad en el cargo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Apreciación: 
El 60% tiene de 0 a 5 años de antigüedad en el cargo, el 20% tiene de 6 a 
10 años y el 20% más de 10 años. 

 

  

Figura 3. Porcentajes por profesiones. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Apreciación: 
El 80% son Ingenieros y el 20% son técnicos. 

 

 

Figura 4. Porcentaje por edades. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Apreciación: 
El 40% tienen menos de 30 años de edad, el 40% tienen de 30 a 50 años, 
y el 20% tienen más de 50 años. 
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Figura 5. Porcentaje por género. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Apreciación: 
El 100% son varones. 

 

1.10.4 Forma de tratamiento de los datos 

 

Los datos obtenidos mediante aplicación de las técnicas antes detalladas, se 

han incorporado a cuadros sistematizados mediante los cuales se obtienen 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

1.10.5 Forma de análisis de la información 

 

La información presentada en los cuadros y gráficos se ha formulado de tal 

manera que es objetiva, y los resultados contrastan con las subhipótesis y la 

hipótesis global. 

 

Las apreciaciones resultantes del análisis, directamente relacionadas con una 

determinada subhipótesis se han usado como premisas para contrastar esa 

subhipótesis, procediéndose de igual manera para cada una de ellas. 

 

El resultado de la contrastación de cada subhipótesis, ha dado base para 

formular cada conclusión parcial 

 

Los resultados de las contrastaciones de las subhipótesis, a su vez, se han 

usado como premisas para contrastar la hipótesis global 
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El resultado de la contrastación de la hipótesis global nos dio base para 

formular la conclusión general que se presenta como una integración 

concatenada de las conclusiones parciales. 

 

Las conclusiones parciales han fomentado las recomendaciones parciales. La 

recomendación general, se presenta como una integración concatenada de las 

recomendaciones parciales. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LA PRODUCTIVIDAD 

 

Es una medida económica determinada por la comparación entre los bienes o 

servicios producidos, y la expectativa o la cuota mínima de producción 

indispensable. O dicho en términos más simples: es la relación que hay entre lo 

producido y lo que se necesita producir, tomando en cuenta los factores e 

insumos necesarios para poner en marcha el proceso. 

 

Así, en muchos casos la productividad se incrementa cuando se realizan 

cambios significativos en la cadena de producción, lo cual significa que puede ser 

consecuencia de decisiones de tipo estratégico. 

 

Una productividad mayor significa la obtención de más con la misma cantidad 

de recursos, o el logro de una mayor producción en volumen y calidad con el 

mismo insumo. Esto se suele representar con la fórmula: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

 

 

La productividad también puede definirse como la relación entre los resultados 

y el tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo es a menudo un buen denominador, 

puesto que es una medida universal y está fuera del control humano. Cuanto 

menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, más productivo es el sistema. 

 

La productividad está compuesta de dos elementos muy importantes que son 

la eficacia y la eficiencia, la eficiencia se categoriza por hacer una medida rigurosa 

de los recursos empleados en el proceso, empleando la totalidad del tiempo, sin 

embargo, la eficacia se proyecta a los resultados, objetivos o metras trazadas 

para que el producto sea de buena calidad, es decir si en la productividad existen 

reparaciones y falta de materiales por problemas logísticos entonces la solución 
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sería incrementar la eficiencia bajando los tiempos mal usados por carencia de 

materiales, así como se muestra a continuación: 

 

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada 

factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor 

o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuantos menos 

recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la 

productividad y, por tanto, mayor será la eficiencia. 

 

2.1.1 Tipos de productividad 

 

Se reconocen usualmente tres tipos de productividad: 

 

Productividad laboral: Conocida también como productividad por hora 

trabajada, tiene que ver con el aumento o la disminución del rendimiento en 

pro de la obtención del producto final. Se relaciona la producción obtenida y la 

cantidad de trabajo empleada. 

 

Productividad total de los factores: Aumento o disminución del rendimiento 

debido a la variación de uno o varios de los factores que intervienen en la 

producción, como lo son el trabajo, capital o los conocimientos. Está asociada 

además a la tecnología y la eficiencia técnica en relación a las variaciones 

interanuales o al ritmo de crecimiento de la empresa. Se relaciona la 

producción obtenida con la suma de todos los factores que intervienen en la 

producción. 

 

Productividad: Mejoramiento continuo del sistema 

Más que producir rápido, se trata de producir mejor 

 

Productividad = Eficiencia x eficacia 

 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙
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Productividad marginal: También llamado “producto marginal” del insumo, se 

trata de la variación experimentada en la producción de un bien, cuando se 

incrementa uno solo de los factores que intervienen en su producción, mientras 

el resto permanece constante. Es la producción adicional que se consigue con 

la unidad adicional de un factor de producción, manteniendo el resto constantes. 

Aquí entra en escena la ley de rendimientos decrecientes, que afirma que en 

cualquier proceso productivo, añadir más unidades de un factor productivo, 

manteniendo el resto constantes, dará progresivamente menores incrementos 

en la producción por unidad. 

 

2.1.2 Factores que afectan la productividad 

 

Una de las formas más comunes de aumentar la productividad es invertir en 

bienes de capital (maquinaria o informática por ejemplo) para hacer el trabajo 

más eficiente, manteniendo o incluso reduciendo el empleo. 

 

Estos son los principales factores que afectan a la productividad de una 

empresa: 

Calidad y disposición de recursos: Si una empresa o país tiene o se 

encuentra cerca de recursos será más productiva. Tanto por el valor de esos 

recursos, por no tener que comprarlos ni transportarlos desde lejos. Este factor 

de producción se engloba como factor recursos. 

 

El capital invertido en la industria: La cantidad de capital es un factor directo 

de la productividad. 

 

La cantidad y calidad de los recursos humanos; labor o trabajo: El número 

de empleados de la industria, su nivel de educación y experiencia. 

 

El nivel tecnológico: Cuanto mayor sea el conocimiento y nivel tecnológico 

mayor será la productividad. Tecnología no solo son productos mecánicos, sino 

procesos productivos. 
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La configuración de la industria: El tipo de industria afectará enormemente 

a la productividad de una empresa. No es lo mismo la producción de trigo que 

de naves espaciales. La estructura de una industria viene determinada por 

intensidad de la competencia, competidores potenciales, barreras de entrada, 

productos sustitutivos y poder de negociación. Esta estructura se puede 

analizar mediante las cinco fuerzas de Porter. 

 

Entorno macroeconómico: La coyuntura económica influirá tanto en la 

demanda de productos y servicios como en la necesidad de innovación y 

mejorar la eficiencia. Son las fuerzas externas que van a tener un impacto 

indirecto sobre la organización. 

 

Entorno microeconómico: El microentorno tiene un impacto directo en su 

capacidad de servir su producto o servicio al cliente final, como por ejemplo la 

regulación de la industria. 

 

2.1.3 Importancia de la productividad 

 

La productividad es un elemento clave en la supervivencia de las empresas 

y organizaciones. Primero que nada por su impacto directo en la rentabilidad, 

dado que el aumento de los márgenes de productividad suele traducirse en un 

aumento de la ganancia final; y en segundo lugar porque también tiene que ver 

con el manejo de los recursos de la organización, tales como insumos 

materiales, energía, capital humano y trabajo, pudiendo así también tener 

consecuencias ecológicas (a mayor productividad, mayor consumo de agua y 

energía, o mayor sub-producción de contaminantes, por ejemplo), sociales 

(una caída en la productividad puede ocasionar despidos masivos, por ejemplo) 

o de otra naturaleza, en una sociedad determinada. 

 

2.2 LA PRODUCCIÓN 

 

La producción es la actividad económica que se encarga de transformar los 

insumos para convertirlos en productos. 
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La producción aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y 

servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y, al mismo 

tiempo, la creación de valor, también por producción en un sentido amplio, 

entendemos el incorporar utilidades nuevas a las cosas, es decir, no solamente 

la generación de producto con cualidades distintas a su origen, es decir 

modificaciones a su estructura natural del factor que le otorga un nuevo uso. 

 

Es la actividad que se desarrolla dentro de un sistema económico. Más 

específicamente, se trata de la capacidad que tiene un factor productivo para 

crear determinados bienes en un periodo determinado. El concepto de producción 

parte de la conversión o transformación de uno o más bienes en otros diferentes. 

Se considera que dos bienes son diferentes entre sí cuando no son 

completamente intercambiables por todos los consumidores. 

 

Para llevar a cabo la producción, se necesita la combinación de los factores de 

producción, los cuáles son: 

Materia: El recurso tierra nos proporciona los insumos o las materias primas 

para realizar la producción. 

Trabajo: El trabajo considerado como la actividad humana aplicada a la 

transformación de las materias primas; así como para elaborar el diseño, 

desarrollo y la fabricación de los productos. 

Capital: El capital incluye los instrumentos como máquinas, instalaciones, 

herramientas, con las cuales se facilita el proceso de producción y aumenta el 

nivel de productividad de la empresa. 

 

El empresario es el responsable de escoger la mejor combinación de los 

factores de producción, de manera que la producción se realice con el menor 

costo posible. De modo que, si sus costos de producción son bajos, la empresa 

podrá competir con los mejores precios en el mercado y por consecuencia llegar 

a tener utilidades. 

 

La producción es una de las actividades más importantes dentro del sistema 

económico de cualquier sociedad, puesto que mientras mejor y más eficiente sea 
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este proceso, se podrán producir más bienes y servicios destinados a satisfacer 

las necesidades de los individuos. 

 

2.2.1 Cadena de valor de la industria metalmecánica  

 

Las etapas de la producción metalmecánica generalmente se inician con el 

agregado de valor a insumos provenientes de la industria siderúrgica y de 

metales no ferrosos, aun cuando a lo largo de toda la cadena también se 

incorporan insumos y productos terminados de otros rubros. Posteriormente, 

el proceso de transformación de los metales básicos puede implicar una o 

múltiples etapas según el grado de complejidad y valor agregado total. 

 

Las etapas finales de la industria metalmecánica están compuestas por los 

procesos de soldadura, pintura, armado, integración de componentes, 

ensamblado y embalaje de los rubros de máquinas y equipos. 

 

Muchas veces las empresas tienden a integrar todo el proceso metalmecánico 

al interior de sus fábricas, desde la fabricación de partes y piezas hasta su 

ensamblado final. Es así que conviven empresas altamente especializadas en 

todos los eslabones, con otras que integran solo aquellas etapas que 

consideran esenciales para el desarrollo de sus negocios. 

 

Cualquiera sea el caso, a lo largo de toda la producción metalmecánica se 

observan actividades auxiliares que implican procesos de elevada complejidad, 

incluyendo tareas claves como la investigación y el desarrollo de productos y 

procesos, el cumplimiento de normas de calidad, la definición y diseño de 

modelos en base a requerimientos específicos, entre otros. 

 

2.2.2 Capacidad de Producción 

 

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede 

alcanzarse con una estructura productiva dada para la obtención de bienes y 

servicios que pueden lograrse por unidad productiva durante un periodo de 

tiempo acordado. El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión 
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empresarial en cuanto permite conocer y analizar el grado de uso de cada uno 

de ellos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos. Un modelo 

usual es representar la capacidad de producción es la llamada frontera de 

posibilidades de producción. 

 

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión (por ejemplo, la adquisición de una 

máquina adicional). Cuando una línea de producción está formada por varias 

máquinas o estaciones de trabajo, la capacidad de producción de la planta está 

determinada por la máquina o la estación más lenta (la que tenga una menor 

capacidad de producción). Se llama balance de línea al proceso mediante el 

cual se determina la cantidad de máquinas y herramientas por estación de 

trabajo, para lograr que todas ellas estén bastante equilibradas, con lo que se 

evitan desperdicios. 

 

Debemos tener en cuenta que la capacidad de producción siempre se mide 

teniendo en cuenta una utilización de los recursos de forma óptima, así como 

la tenencia de unos medios productivos en condiciones normales de 

funcionamiento. 

 

La fórmula para el cálculo de la capacidad de producción es bastante simple. 

La forma de hacerlo sería, en primer lugar, calculando la cantidad de horas por 

unidad productiva que tenemos disponibles. Es decir, si contamos con una 

jornada laboral de 8 horas en la que disponemos de 10 unidades de producción, 

la cantidad de horas de producción total son 80 horas. 

 

En segundo lugar, debemos medir la capacidad de producción para un 

producto, en función a la unidad productiva y las horas disponibles. Es decir, 

debemos dividir la capacidad de producción para un artículo entre el número 

de horas disponibles, obteniendo así la capacidad de producción diaria. En 

otras palabras, supongamos que cada unidad productiva tarda 1 hora para 

fabricar una unidad del bien o el servicio. Para el cálculo debemos dividir el 

número de horas disponibles (80) entre el tiempo que tarda en producir una 
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unidad de producción en producir una unidad de producto o servicio (1). Así, 

obtendríamos la capacidad de producción diaria. 

 

En el ejemplo, la capacidad de producción diaria sería 80, ya que disponemos 

de 80 horas de fabricación diaria, mientras que cada unidad fabricada tarda, 

de media, 1 hora en producirse. 

 

En tercer lugar, y mucho más simple. Si queremos medir la capacidad de 

producción mensual de las unidades de producción, basta coger la capacidad 

diaria obtenida en el paso anterior y multiplicarla por los días laborales con los 

que disponemos en el mes. De la misma forma se realizaría para calcular la 

capacidad de producción anual, pues deberíamos multiplicar por el número de 

días trabajados en un año. 

 

Posteriormente, con estos datos, ya podríamos obtener otra serie de 

indicadores como el volumen de producción o la tasa de eficiencia. Es decir, si 

sabemos que la capacidad de producción diaria es de 80 unidades, si estamos 

produciendo 40, podemos saber que la tasa de utilización es del 50%. Es decir, 

el volumen de producción estaría funcionando a un 50% en relación a su 

capacidad de producción. 

 

El proceso productivo metalmecánico se cuantifica por parámetros, los cuales 

deberán ser constantemente monitoreados a fin de tener el control de todo el 

proceso. 

 

Estos parámetros regularmente son controlados por las empresas, siendo 

estos puntos muy importantes para determinar los costos de producción de las 

fabricaciones. 

 

Los parámetros que cuantifican el proceso productivo enseñan como analizar, 

comparar y controlar los elementos que dirigen el valor de una compañía para 

la obtención de los objetivos. 
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Algunos de los parámetros medibles que utilizan las empresas metalmecánicas 

son: 

 

a. Rendimientos por proceso productivo. 

b. Costos de actividades productivas. 

c. Volúmenes de producción semanal / mensual. 

d. No conformidades durante el proceso productivo. 

e. Cumplimiento de actividades programadas y tiempos de entrega. 

f. Demoras a causa de eventos fuera del proceso de producción (compra de 

materiales, desarrollo de ingeniería, traslados, planos de fabricación, etc.). 

 

Se ha seleccionado los conceptos básicos relacionados con la gestión de la 

producción, técnicas aplicables a este tipo de investigación y ratios aplicables 

para la evaluación de los procesos productivos. 

 

Rendimiento por proceso productivo 

Los ratios de producción son tiempos estimados estándar que se tiene para 

cada uno de los procesos productivos, dando el lineamiento para la 

optimización de recursos y el control de los costos de cada uno de los procesos 

a analizar. 

Los ratios de producción miden el rendimiento en kg/HH (cantidad de 

kilogramos producidos por hora hombre), siendo este un factor medible y 

comparable para todas las actividades, sin embargo la práctica determina los 

ratios óptimos para cada proceso siendo necesario el control permanente. 

 

Volumen de producción 

El volumen de producción se mide en función a la cantidad de material 

procesado en un determinado tiempo, siendo este parámetro propio de cada 

empresa, lo cual determina su capacidad de producción y como consecuencia 

estima el tiempo de ejecución de los proyectos. 

 

2.2.3 Diferencia entre capacidad de producción y volumen de producción 
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Conviene no confundir estos dos conceptos. Cuando hablamos de la 

capacidad de producción, estamos hablando de la cantidad máxima de bienes 

y servicios que puede producir una unidad de producción, bajo unas 

condiciones de funcionamiento normales, así como una utilización óptima de 

los recursos. Por otro lado, el volumen de producción, mide la cantidad de 

bienes y servicios que una unidad productiva ha sido capaz de producir con los 

recursos disponibles y, no siempre bajo unas condiciones normales de 

funcionamiento. 

 

De esta forma, mientras que la capacidad de producción mide el máximo nivel 

de producción que puede alcanzar una unidad de producción, el volumen de 

producción mide el resultado que finalmente se ha producido con las distintas 

unidades de producción. En otras palabras, el volumen de producción no es 

necesariamente igual a la capacidad de producción, pues la unidad productiva 

puede estar funcionando por debajo de su máximo nivel de rendimiento, 

obteniendo un menor volumen de producción, en contraste con su capacidad 

productiva. 

 

En la gestión empresarial, es muy útil conocer los dos datos. De esta forma, si 

conocemos el volumen de producción y su capacidad de producción, podemos 

saber cuánto están dejando de producir las unidades productivas en 

escenarios en el que los volúmenes de producción no alcancen su capacidad 

de producción. Basta con restar el volumen de producción y la capacidad de 

producción. 

 

2.2.4 Planificación de la capacidad de producción 

 

La capacidad de producción siempre se debe medir en un periodo determinado 

de tiempo. Es decir, cuando queremos hacer una planificación o saber cuál ha 

sido la capacidad de producción, debemos tener en cuenta el factor temporal. 

De esta forma, la planificación de la producción se hace de la misma manera. 

Si queremos planificar la producción, debemos especificar el nivel de 

capacidad de producción de las distintas unidades productivas a un 

rendimiento óptimo para la compañía. 
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Para ello, la planificación de la producción se hace desde distintas ópticas 

temporales, las cuales son: 

 Corto plazo (menos de 6 meses) 

 Medio plazo (entre 6 y 18 meses) 

 Largo plazo (a partir de 18 meses) 

 

Ahora bien, para realizar la planificación de la producción en las distintas 

ópticas, debemos tener en cuenta que la capacidad de producción en el largo 

plazo siempre condiciona a las capacidades en el corto y el medio plazo, la que 

esta puede requerir una serie de procesos de adaptación para lograr los 

objetivos planteados por la compañía. 

 

2.2.5 Gestión de la producción 

La productividad es la relación entre cierta producción y ciertos insumos. La 

productividad no es una medida de la producción ni de la cantidad que se ha 

fabricado. Es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los 

recursos para lograr determinados niveles de producción. El concepto de 

productividad implica la interacción entre los distintos factores del lugar de 

trabajo. Mientras que la producción o resultados logrados pueden estar 

relacionados con muchos insumos o recursos diferentes, en forma de distintas 

relaciones de productividad, cada una de las distintas relaciones o índices de 

productividad se ve afectada por una serie combinada de muchos factores 

importantes. Estos factores importantes incluyen la calidad y disponibilidad de 

los insumos, la escala de las operaciones y el porcentaje de utilización de la 

capacidad, la disponibilidad y capacidad de producción de la maquinaria 

principal, la actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra, y la motivación 

y efectividad de los administradores. La forma en que estos factores se 

relacionan entre sí, tienen un importante efecto sobre la productividad 

resultante, medida según cualquiera de los muchos índices de que se dispone. 

 

La productividad es importante en el cumplimiento de las metas nacionales, 

comerciales y/o personales. Los principales beneficios de un mayor incremento 
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de la productividad son, en gran parte, del dominio público: es posible producir 

más en el futuro, usando los mismos o menores recursos, y el nivel de vida 

puede elevarse. El futuro pastel económico puede hacerse más grande 

mejorando la productividad, con lo cual a cada uno de nosotros nos tocará un 

pedazo más grande del mismo. Hacer más grande el futuro pastel económico 

puede ayudar a evitar los enfrentamientos entre grupos antagónicos que se 

pelean por pedazos más pequeños de un pastel más chico. 

 

Desde un punto de vista nacional, la elevación de la productividad es la única 

manera de incrementar la auténtica riqueza nacional. Un uso más productivo 

de los recursos reduce el desperdicio y ayuda a conservar los recursos 

escasos o más caros. Sin un aumento de la productividad que los equilibre, 

todos los incrementos de salarios, en los demás costos y en los precios sólo 

significarán una mayor inflación. Un constante aumento en la productividad es 

la única forma como cualquier país puede resolver problemas tan opresivos 

como la inflación, el desempleo, una balanza comercial deficitaria y una 

paridad monetaria inestable. La importancia de la productividad para aumentar 

el bienestar nacional se reconoce ahora universalmente. No existe ninguna 

actividad humana que no se beneficie de una mejor productividad. 

 

Es importante porque una parte mayor de aumento del ingreso nacional bruto 

se produce mediante el mejoramiento de la eficacia y la calidad de la mano de 

obra, y no mediante la utilización de más trabajo y capital. En otras palabras, 

el ingreso nacional crece más rápido que los factores del insumo cuando la 

productividad mejora. Por tanto, el mejoramiento de la productividad produce 

aumentos directos de los niveles de vida cuando la distribución de los 

beneficios de la productividad se efectúa conforme a la contribución. 

 

La productividad determina asimismo en gran medida el grado de 

competitividad internacional de los productos de un país. Si la productividad 

del trabajo en un país se reduce en relación con la productividad en otros 

países que fabrican los mismos bienes, se crea un desequilibrio competitivo. 

Si los mayores costos de la producción se transfieren, las industrias del país 
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perderán ventas, dado que los clientes se dirigirán a los abastecedores cuyos 

costos son inferiores.  

 

Sin embargo, si el aumento de los costos es absorbido por las empresas, sus 

beneficios disminuirán. Esto significa que tendrán que reducir la producción o 

mantener los costos de producción estables mediante la disminución de los 

salarios reales. 

 

Algunos países que no logran seguir el ritmo de los niveles de productividad 

de los competidores tratan de resolver esos problemas devaluando sus 

monedas nacionales. No obstante, de ese modo se reduce el ingreso real de 

esos países al resultar los bienes importados más caros y al aumentar la 

inflación interna. 

 

Así pues, una baja productividad produce inflación, un saldo comercial negativo, 

una escasa tasa de crecimiento y desempleo. Por tanto, es evidente que el 

círculo vicioso de la pobreza, el desempleo y la baja productividad sólo puede 

romperse mediante un aumento de la productividad. Una mayor productividad 

nacional no sólo significa un uso óptimo de los recursos, sino que contribuye 

también a crear un mejor equilibrio entre las estructuras económicas, sociales 

y políticas de la sociedad. 

 

Desde un punto de vista personal, el aumento en la productividad es esencial 

para elevar el nivel de vida real y para lograr una óptima utilización de los 

recursos disponibles para mejorar la calidad de vida. 

 

En los negocios, los incrementos en la productividad conducen a un servicio 

que demuestra mayor interés por los clientes, a un mayor flujo de efectivo, a 

un mejor rendimiento sobre los activos y a mayores utilidades. Más utilidad 

significan más capital para invertir en la expansión de la capacidad y en la 

creación de nuevos empleos. La elevación de la productividad contribuye en la 

competitividad de una empresa en sus mercados, tanto domésticos como 

foráneos. 
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Las utilidades de una empresa pueden aumentarse elevando los precios, 

reduciendo los costos o con una combinación de ambos. No es raro que el 

enfoque de los administradores se incline por un aumento en el volumen de las 

ventas y hagan menos hincapié en controlar, sino es que, en reducir, los costos. 

La venta de unidades adicionales se refleja en un costo fijo unitario más bajo, 

lo que aumenta automáticamente la rentabilidad, siempre y cuando no surja un 

incremento en los costos variables que contrarreste este efecto positivo. 

 

En algunas empresas, sobre todo las que tienen fuertes necesidades de capital 

y de maquinaria, o las que tienen costos fijos muy altos, la utilidad por unidad 

puede aumentar con el volumen, a pesar de que se presenten importantes 

aumentos en los costos unitarios variables. 

 

Los administradores, lo mismo que el público en general, se inclinan a las 

posiciones más cómodas. En lugar de enfrentarse al problema de controlar los 

costos, por lo general parece más cómodo buscar un incremento en la 

demanda. Por ello, no se le ha dado la importancia que se merece a la 

elevación de la productividad, es decir, a la reducción de los costos unitarios, 

al mismo tiempo que se mantiene, y de preferencia se aumenta, el volumen de 

lo producido. Lamentablemente mientras no se afecte una disminución en la 

demanda por los productos o servicios, o una demanda que crece a un ritmo 

menor del que se está acostumbrado, tanto la productividad como el control de 

costos son temas que ocupan un segundo lugar en comparación con los 

esfuerzos por aumentar las ventas. 

 

El control de costos tiene un efecto de apalancamiento sobre las utilidades que 

pocos administradores se han puesto a examinar con detalle. Debido a la 

dependencia de una empresa en su margen de utilidad, el efecto positivo de 

una reducción de una unidad monetaria en sus costos es mucho mayor que el 

de un incremento de la misma magnitud en las ventas. 

 

En su sentido más amplio, la productividad comprende todos los recursos y 

sus costos, y como tal representa la mayor de las oportunidades para mejorar 

las utilidades en cualquier empresa de la que se esperen utilidades y para 
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brindar más servicios por unidad monetaria gastado en las instituciones sin 

fines lucrativos. 

 

Ahora bien, mientras los empresarios y directivos occidentales piensan en 

éstos términos, desde el lejano oriente los empresarios nipones han desafiado 

esta manera de conducir los negocios mediante la aplicación de la mejora 

continua en materia de calidad, costos, productividad y satisfacción del cliente. 

 

Al fijarse como objetivo primordial la reducción de costos siguiendo la “Curva 

de Experiencia” las empresas japonesas han puesto en serios apuros a la 

industria occidental, más aún en algunos casos la hicieron prácticamente 

desaparecer. 

 

Hoy día con la globalización de la economía y la caída de las barreras 

aduaneras muchas empresas están expuestas a la competencia de 

productores extranjeros que siguen la filosofía de Mejora Continua fijada por 

los japoneses. 

 

En la medida en que más expuesto éste un producto a la competencia 

internacional, más necesario se hace llevar a cabo cambios profundos en la 

gestión de la productividad. Para las empresas menos expuestas a la 

competencia internacional, mejorar los niveles de productividad las llevará a 

mejorar su posición competitiva en relación a sus rivales nacionales o locales, 

con el consecuente aumento en su participación de mercado. 

 

Una empresa más productiva implica siempre no sólo mayor rentabilidad, sino 

también mayor capacidad tanto de liquidez como de solvencia financiera, pues 

estará haciendo un mejor y más óptimo uso de sus recursos. 

 

a. Medida de la productividad 

 

En algunos casos, la productividad se mide de forma inmediata. Por ejemplo, 

puede ser medida como horas de trabajo necesarias para producir una 

tonelada de acero específico, o como la energía necesaria para generar un 
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kilovatio de electricidad. La productividad se mide siempre por unidad de 

tiempo. Esto se resume en la fórmula: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠

 

 

La utilización de un solo recurso en input para medir la productividad, como 

se muestra arriba, se conoce como productividad monofactorial. Sin 

embargo, la productividad multifactorial supone una visión más amplia, que 

incluye todos los inputs (trabajo, material, energía, capital). La productividad 

multifactorial también se conoce como productividad de factor total. La 

productividad multifactorial se calcula sumando todas las unidades de input 

a los efectos de conformar el denominador: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
  

 

Para hacer factible el cálculo de la productividad multifactorial, los inputs 

individuales (denominador) pueden expresarse en unidades monetarias y 

sumarse. 

El empleo de ratios de productividad ayuda a los directores a determinar qué 

tal están actuando. Los ratios de productividad multifactorial proporcionan 

una información más completa del equilibrio entre los factores, pero los 

problemas fundamentales de medición persisten. Entre dichos problemas 

tenemos: 

 La calidad puede variar, aunque la cantidad de inputs y outputs sea la 

misma. Compárense un receptor de radio de esta época con uno de los 

años cuarenta. Los dos son receptores de radio, pero poca gente negará 

que la calidad ha mejorado. La unidad de medida (un receptor de radio) 

es la misma, pero la calidad ha variado. 

 Los elementos externos pueden producir incrementos o descensos de 

productividad de los que el sistema que se estudia no es directamente 

responsable. Por ejemplo, un sistema eléctrico más fiable puede 

incrementar notoriamente la producción y, por tanto, la productividad; y 
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esto gracias al sistema que sirve de base de la producción, y no debido 

a las decisiones de gestión que hayan podido tomarse. 

 Pueden faltar unidades de medida precisas. No todos los automóviles 

necesitan los mismos inputs. Algunos automóviles son utilitarios, 

mientras que otros son Ferrari. 

 Estos problemas de medición de la productividad se ven particularmente 

acentuados en el sector servicios, en el que el producto final es difícil de 

definir. Por ejemplo, ni la calidad de un corte de pelo, ni el resultado de 

un proceso judicial, ni el servicio de un comercio minorista se tienen en 

cuenta en los datos económicos. En algunos casos se pueden hacer 

ajustes en la calidad del producto vendido, pero no en la calidad de la 

realización de la venta o en una gama más amplia de productos.  

La forma en que debe encararse la medición de la productividad tomando 

en consideración los aspectos mencionados en los primeros tres aspectos 

es: 

 Midiendo la productividad para un bien en particular, y bajo 

determinadas condiciones de producción (proceso, métodos, insumos, 

etc.) a los efectos de poder representar las variaciones en el ratio de 

productividad en un gráfico de Control Estadístico de Procesos, lo cual 

permitirá a la empresa conocer la capacidad productiva de un 

determinado proceso, las variaciones que se producen, e iniciar 

acciones tendientes a mejorar la misma. 

 Midiendo la productividad para un bien bajo determinadas condiciones 

de producción, y determinar la variación que se genera al cambiar 

determinados factores del proceso o componentes del producto (sin 

alterar en demasía la calidad del mismo). 

 En cuanto al sector servicios, si bien es compleja su medición, sobre 

todo para determinados casos en particular, la medición no sólo puede, 

sino que debe ser realizada. Ejemplos claros de ellos son sectores como 

los correspondientes a: telefonía, distribución de energía, bancos, 

seguros, educación, salud, entre muchos otros. 

 

b. Variables de la productividad 

 



26 

Los incrementos en la productividad dependen de tres variables, siendo 

fundamental la buena gestión de los mismos a los efectos de la mejora en 

la productividad: 

 Trabajo 

 Capital 

 Gestión 

La mejora en la contribución del trabajo a la productividad es consecuencia 

de tener un personal laboral más sano, mejor formado y entrenado, y mejor 

alimentado. Tres variables clave en la mejora de la productividad laboral son: 

 Formación básica apropiada para una mano de obra efectiva. 

 La alimentación de la mano de obra. 

 Los gastos sociales que posibilitan el acceso al trabajo, como el 

transporte y la sanidad. 

En cuanto a la importancia del capital, debemos tener en cuenta que los 

seres humanos hacen uso de herramientas. Las inversiones en capital 

proporcionan estas herramientas. La diferencia entre el capital total invertido 

y la depreciación se conoce como inversión neta. La inflación y los 

impuestos aumentan el coste del capital, haciendo que las inversiones en 

capital resulten cada vez más caras. Cuando disminuye el capital invertido 

por empleado, podemos esperar una caída en la productividad. Y decimos 

que podemos, y no que se genere sí o sí dicha caída, pues mejores diseños 

de sistemas de trabajo, mayor capacitación y mejor conformación de los 

procesos entre otros muchos factores pueden compensar con crecer la 

menor inversión neta en bienes de capital. 

Por último, tenemos a la gestión empresarial como un factor de producción 

y un recurso económico. Es la responsable de lograr una óptima 

combinación de los recursos humanos y materiales, liderando y motivando 

al personal a los efectos de un aprovechamiento excelente de los recursos. 

Su obligación es asegurar que la tecnología, la formación y el conocimiento 

se utilizan de forma efectiva. 

 

c. Factores que inciden en la productividad de la empresa 

 



27 

Se dividen en dos factores fundamentales que son los internos y los externos. 

Entre los factores internos tenemos aquellos que podemos calificar de duros, 

y otros como blandos. Entre los factores duros tenemos:  

 Producto 

 Planta y equipo 

 Tecnología 

 Materiales y energía 

Y, entre los denominados blandos se encuentran: 

 Personas 

 Organización y sistemas 

 Métodos de trabajo 

 Estilos de dirección 

El clasificarlos como duros y blandos depende de que tan fácil resulta 

cambiarlos, pero podría alterarse ello si pensamos que resulta más fácil 

comprar una nueva máquina que cambiar una mentalidad, pues es bien 

sabido que “no hay nada más difícil de abrir que una mente cerrada”.  

En cuanto a los factores externos se tienen: 

Ajustes estructurales 

 Económicos 

 Demográficos y sociales 

Recursos naturales 

 Mano de obra 

 Tierra 

 Energía 

 Materias primas 

Administración pública e infraestructura 

 Mecanismos institucionales 

 Políticas y estrategia 

 Infraestructura 

 Empresas públicas 

Entre los factores duros tenemos la planta y equipo. Estos elementos 

desempeñan un papel central en todo programa de mejoramiento de la 

productividad mediante: un buen mantenimiento; el funcionamiento de la 

planta y el equipo en condiciones óptimas; el aumento de la capacidad de la 
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planta mediante la eliminación de los estrangulamientos y la adopción de 

medidas correctivas; y, la reducción del tiempo parado y el incremento del 

uso eficaz de las máquinas y capacidades de la planta disponibles. 

Por otro lado, la innovación tecnológica constituye una fuente importante de 

aumento de la productividad. Se puede lograr un mayor volumen de bienes 

y servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos 

métodos de comercialización, entre otros, mediante una mayor 

automatización y tecnología de la información. La automatización puede 

asimismo mejorar la manipulación de los materiales, el almacenamiento, los 

sistemas de comunicación y el control de la calidad. 

En cuanto a los materiales pueden lograrse importantes incrementos en la 

productividad mediante: 

 La mejora en el rendimiento del material: producción de productos útiles 

o de energía por unidad de material utilizado. Dependiendo ello de la 

selección adecuada del material correcto, su calidad, el control del 

proceso y el control de los productos rechazados. 

 Uso y control de desechos y sobras. 

 Mejoramiento de la gestión de existencias para evitar que se mantengan 

reservar excesivas. 

 Mejoramiento del índice de rotación de las existencias para liberar 

fondos vinculados a las existencias con el fin de destinarlos a usos más 

productivos. 

 Empleo de materiales sustitutos. 

 Perfeccionamiento de los materiales mediante la Investigación & 

Desarrollo. 

En cuanto a los factores blandos, la correcta gestión del personal toma 

especial trascendencia como recurso clave en las empresas competitivas 

del presente y del futuro. La capacitación, el entrenamiento, la motivación e 

incentivos, la participación y la calidad de vida laboral son fundamentales. 

La continuidad del personal, expresado en un menor índice de rotación 

hacen factible una continuidad en la curva de aprendizaje (contribuyendo 

ello con la curva de experiencia) y la formación de conocimientos tácitos, los 

cuales generan a través de una óptima gestión de los recursos humanos 

una ventaja competitiva difícil de imitación por parte de los competidores. 
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El mejoramiento de los sistemas de trabajo, un mejor estilo de dirección 

(gestión), acompañados de sistemas de información y estructuras 

organizacionales de alta eficiencia permiten altos niveles de rendimiento. 

Hoy la flexibilidad y polivalencia de los trabajadores, su capacidad para 

trabajar en equipos, su capital intelectual (conocimientos + experiencias + 

actitud) conforman un arma esencial para hacer factible mayores niveles de 

productividad acompañados de mejores performances en materia de calidad 

y satisfacción del cliente y/o consumidor. 

En cuanto a los factores externos éstos deben ser tomados en consideración 

a los efectos de analizar la posibilidad de reducir su incidencia mediante la 

acción de la empresa como tal o bien y por sobre todas las opciones, 

actuando conjuntamente a través de organismos u organizaciones sociales 

– políticas – profesionales y económicas. De tal forma podrán solicitarse 

cambios normativos, reglamentaciones, protecciones arancelarias, la 

realización de obras públicas entre muchas otras. 

 

d. Condiciones para la productividad óptima en todo proceso productivo 

 

Lograr el mejor nivel de productividad requiere de un proceso sistemático 

que debe cumplimentarse en torno a: 

 Diseño adecuado del producto o servicio 

 Selección de la tecnología más idónea 

 Planificación de la calidad requerida 

 La utilización óptima de los recursos: 

o Instalaciones 

o Materiales e Insumos 

o Personal 

o Y, el estudio para tales efectos de métodos y tiempos, 

programación y coordinación. 

La primera de las condiciones, sin la cual todas las demás serían inútiles, es 

que el producto a obtenerse haya sido diseñado de forma que asegure que, 

básicamente, cumpla de forma óptima con la función específica que le es 

propia permitiendo, además, su obtención en óptimas condiciones.  
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En segundo lugar, es indispensable asegurar el aporte de nuevas 

tecnologías mediante una continua labor de prospección del futuro, 

conocimiento y utilización de las fuentes de información tecnológica 

existentes, protección de la propia tecnología y todas cuantas acciones 

permitan conseguir que en todo momento se utilicen las tecnologías que 

pueden conducir a una óptima productividad.  

Otro factor trascendental íntimamente ligado al diseño del producto y la 

tecnología utilizada es el de la calidad del producto obtenido. Las exigencias 

del mundo industrial, la apertura a nuevos mercados, las prescripciones 

cada vez más rigurosas respecto a la homologación de productos, han 

convertido este factor en punto clave para el éxito. 

La obtención de productos de diseño adecuado, utilizando la tecnología más 

idónea, alcanzando el máximo en calidad, se logra mediante la utilización 

eficaz y eficiente de las instalaciones, materiales y recursos humanos, a los 

efectos de lograr el más alto nivel de productividad. Esta utilización óptima 

debe buscarse a través de la utilización de los métodos más adecuados y 

un riguroso estudio de los tiempos de las distintas operaciones que integran 

un proceso. A tales efectos la planificación, programación y coordinación 

constituyen la llave que abre las puertas a la máxima eficacia.  

 

e. Barreras a la productividad 

 

Debemos reconocer cuales son las barreras que impiden mayores niveles 

de productividad a los efectos de tomar debida nota de ellas, concientizarnos 

y actuar en consecuencia.  

Entre las barreras más comunes y arraigadas tenemos: 

 Burocracia obsesiva. Se caracteriza por la adherencia ciega a normas, 

reglas y prácticas establecidas sin una consideración flexible a intención 

o propósito, o a la adecuación que requiere una situación especial, y en 

todo caso un rigor mortis en respuesta a retos internos y externos. 

 Arteriosclerosis organizacional. La estructura orgánica con demasiados 

niveles jerárquicos, la disociación de las funciones de cada nivel y la 

incomunicación de directores, jefes y empleados, así como el exceso de 

papeleo y de trámites superfluos, engañosos e inútiles son algunas de 
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las causas que endurecen las arterias de la comunicación y no permiten 

la flexibilidad que éstas requieren para acceder a los cambios de 

volumen de trabajo y a las situaciones que deben abrirse a la 

productividad.  

 Feudalismo corporativo. Se da cuando el director de una división, o 

gerente de un departamento, no conoce ni le importa conocer los 

objetivos, las actuaciones y los problemas de los demás. Tampoco le 

interesa la productividad total del negocio, sólo se interesa de su propio 

beneficio. Es así como cada feudo de la empresa trabaja como entidad 

autónoma e independiente y sólo trata de hacer lucir su actuación con 

sus propios resultados. 

 Excesiva centralización de los controles. Ello se sostiene en un mando 

estrictamente vertical que va desde arriba hasta el último peldaño de la 

organización. Este sistema por lo tanto no propicia el aprovechamiento 

máximo del potencial humano, siendo todo lo contrario de las modernas 

ideas de empowerment. 

 Mentes cerradas al cambio. En muchas organizaciones la posibilidad de 

mejorar los sistemas y procesos, y con ello los niveles de calidad y 

productividad se ve frustrada porque sus propietarios, directivos y/o 

empleados tienen sus mentes cerradas a todo cambio o innovación. Las 

reacciones de la gente que pone obstáculos a toda idea nueva son las 

siguientes: 

o Resistencia al cambio 

o Ceguera de taller. 

o Conformismo. 

o Temor a la crítica. 

o Temor a criticar. 

o Inadecuada perspectiva. 

 

f. Factores que restringen el incremento de la productividad 

 

Existen numerosos factores que impiden desarrollar en plenitud las 

capacidades productivas de una organización, registrándose entre ellos los 

siguientes: 
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 Incapacidad de los dirigentes para fijar el tono y crear el clima propicio 

para el mejoramiento de la productividad. 

 Los efectos negativos que sobre la productividad tienen las trabas 

impuestas por las reglamentaciones estatales. 

 El efecto negativo que sobre el aumento de la productividad tiene el 

tamaño y la madurez de las organizaciones. 

 La incapacidad para medir y evaluar eficazmente la productividad de la 

fuerza de trabajo. 

 El diseño de los procesos productivos y la correspondiente organización 

y distribución de las máquinas y equipos, con las consecuencias que 

ello tiene sobre la capacidad de incrementar los niveles de productividad. 

Estas restricciones no son definitorias, pudiendo trabajarse sobre la mayoría 

de ellas, excepto el punto 2, mediante una labor de revitalización y rediseño 

de procesos y estructuras a los efectos de conferirle a la organización la 

capacidad de incrementar en gran forma su performance en materia de 

productividad. 

La búsqueda y cambio de paradigmas deficientes es otra forma moderna y 

eficaz de lograr en primer lugar cambios de conductas tendientes a generar 

transformaciones en el desarrollo y evolución de los procesos productivos. 

 

g. Técnicas de mejoramiento de la productividad 

 

Comprende una serie de técnicas, herramientas, métodos e instrumentos 

destinados a generar un mayor valor agregado en función a los insumos de 

los cuales se ha hecho uso. 

Tenemos en primer lugar a las técnicas de ingeniería industrial y análisis 

económico, entre las cuales se encuentran: 

 Estudio del trabajo 

 Estudio de métodos 

 Medición del trabajo 

 Simplificación del trabajo 

 Análisis de Pareto 

 Sistema Just in Time 

 Mantenimiento Productivo Total 
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 Gestión de Calidad Total 

 ABC / ABM 

 Costo de Calidad 

 Contabilidad Horizontal 

 Análisis y aplicación de las curvas de aprendizaje y de experiencia 

 Administración por medio del análisis de valor 

 Análisis Coste-Beneficios 

 Presupuesto Base Cero 

 Asignación de la productividad a los costos 

 Control Estadístico de Procesos 

 

Entre las técnicas relacionadas con el comportamiento tenemos: 

 Desarrollo organizacional 

 Sistema de participación 

 Actividades grupales 

 Trabajo en Equipo 

 Sistema de Sugerencias 

 Análisis de Campos de Fuerzas 

 Técnica de Grupo Nominal 

 

h. Importancia de la Gestión de Calidad 

 

Tradicionalmente se han encarado la calidad y la productividad como 

elementos que deben hacerse concesiones mutuas. Para alcanzar mejoras 

significativas en una, hay que aceptar un deterioro en la otra. La calidad sólo 

se podía mejorar a expensas de la productividad, y viceversa. Sin embargo, 

muchas empresas operan actualmente según la filosofía de que la mejora 

en la calidad genera mayores niveles de productividad.  

En gran medida es un problema de definición. Si la calidad se encara en un 

sentido absoluto puede resultar dificultoso entender cómo mejorar la calidad 

sin un mayor costo. Por otra parte, si vemos la calidad como conformidad 

con las especificaciones, la relación con la productividad resulta manifiesta. 

Si el producto o servicio se produce con defectos, entonces hay que 

repararlo, reprocesarlo o producirlo de nuevo. El resultado es que se 
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requieren más recursos –personal, material, equipo- para producir una 

cantidad dada de productos o servicios que satisfagan las especificaciones. 

Esto nos conduce al concepto de calidad de proceso, que tiene una 

correlación clara y directa con la productividad. Aunque los productos 

terminados (o servicios prestados) de una organización pueden conformarse 

a las especificaciones, la calidad del proceso que produjo esos productos o 

servicios pueden variar ampliamente y tendrá decisiva influencia sobre la 

productividad de la organización. Si es preciso reelaborar o reprocesar 

cantidades sustanciales de productos, si las materias primas son 

defectuosas, si el desperdicio y la pérdida de material son excesivos, si la 

pérdida por descartes es elevada, la organización no puede alardear de 

altos niveles de calidad o productividad.  

El bajo desempeño en calidad incrementa los recursos requeridos para 

producir una determinada cantidad de bienes. La reelaboración incrementa 

la cantidad de mano de obra requerida, y tal vez el capital, y también los 

recursos energéticos. Los desperdicios y descartes incrementan el material 

requerido para un nivel dado de producción. Y el desempeño de baja calidad 

aumenta la necesidad de inspección y control, lo cual requiere de recursos 

adicionales.  

Con la baja calidad, una cantidad sustancial de los recursos de una 

organización se debe consagrar a corregir defectos y manipular 

desperdicios en vez de producir bienes y servicios. Al mejorar la calidad, los 

recursos requeridos para producir una cantidad dada de productos declinan, 

y eso se traduce en mejor productividad. 

La mala calidad cuesta más de lo que se reconoce tradicionalmente. Es 

coste de la calidad es calculado rutinariamente por diversas empresas y 

excediendo en muchos casos el veinte por ciento de los ingresos. 

Hoy debe rechazarse totalmente el argumento de que cierto nivel de 

defectos es inherente o aceptable. Los conceptos tradicionales como 

“niveles aceptables de calidad” lo cual implica la aceptación de cierto nivel 

de defectos, y “economías de calidad” que significa que más allá de cierto 

punto, las mejoras de calidad no son justificadas por el costo, han 

desaparecido ya de las empresas que desarrollan una manufactura de clase 

mundial. Hoy el objetivo de las empresas que quieren y desean la excelencia 
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es llegar a un nivel de 6 sigma, lo cual implica no tener más de 3,4 DPMO 

(defectos por millón de oportunidades).  

 

2.2.6 Control de producción. 

 

Se refiere esencialmente a los volúmenes de fabricación y vigilar que se haga 

como se planeó, es decir, el control se refiere a la verificación para que se 

cumpla con lo planeado, reduciendo a un mínimo las diferencias del plan 

original, por los resultados y práctica obtenidos. 

Es hacer que el plan de materiales que llega a la fábrica pase por ella y salga 

de ella regulándose de manera que alcance la posición óptima en el mercado 

y dejando utilidad razonable para la empresa. 

El control de la producción tiene que establecer medios para una continua 

evaluación de ciertos factores: la demanda del cliente, la situación de capital, 

la capacidad productiva, etc. Esta evaluación deberá tomar en cuenta no solo 

el estado actual de estos factores, sino que deberá también proyectarlo hacia 

el futuro. 

Podemos definir el control de producción, como "la toma de decisiones y 

acciones que son necesarias para corregir el desarrollo de un proceso, de 

modo que se apegue al plan trazado".  

Una definición más amplia, según el diccionario de términos para el control de 

la producción y el inventario, sería:  

"Función de dirigir o regular el movimiento metódico de los materiales por todo 

el ciclo de fabricación, desde la requisición de materias primas, hasta la 

entrega del producto terminado, mediante la transmisión sistemática de 

instrucciones a los subordinados, según el plan que se utiliza en las 

instalaciones del modo más económico". 

Para lograr el objetivo, la gerencia debe estar al tanto del desarrollo de los 

trabajos a realizar, el tiempo y la cantidad producida; así como modificar los 

planes establecidos, respondiendo a situaciones cambiantes.  

Preguntas básicas para el control de la producción:  

¿Qué es lo que se va a hacer?  

¿Quién ha de hacerlo?  

¿Cómo?, ¿Dónde?, y ¿Cuándo se va a cumplir?  
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El control es algo más que planeación:  

“Control”, es la aplicación de varias formas y medios, para asegurar la 

ejecución del programa de producción deseado.  

 

a. Funciones del control de producción. 

 

Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del 

tiempo. 

Comprobar la demanda real, compararla con la planteada y corregir los 

planes si fuere necesario. 

Establecer volúmenes económicos de partidas de los artículos que se han 

de comprar o fabricar. 

Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias en 

determinados puntos de la dimensión del tiempo. 

Comprobar los niveles de existencias, comparándolas con los que se han 

previsto y revisar los planes de producción si fuere necesario. 

Elaborar programas detallados de producción y  

Planear la distribución de productos. 

 

La programación de la producción dentro de la fábrica y la conservación de 

la existencia constituyen el medio central de la producción. El proceso de 

fabricación está constituido por corriente de entrada de materiales que se 

utilizan en el producto; y la operación que abarca la conversión de la 

materia prima (empleado, equipo, tiempo, dinero, dirección, etc.) en 

producto acabado que constituye el potencial de salida. 
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Figura 6. Control de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Planeación de la producción. 

 

Es la función de la dirección de la empresa que sistematiza por anticipado 

los factores de mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo, para 

realizar la fabricación que esté determinada por anticipado, con relación:  

 Utilidades que deseen lograr. 

 Demanda del mercado. 

 Capacidad y facilidades de la planta. 

 Puestos laborales que se crean. 

Es la actividad de decidir acerca de los medios que la empresa industrial 

necesitará para sus futuras operaciones manufactureras y para distribuir 

esos medios de tal suerte que se fabrique el producto deseado en las 

cantidades, al menor costo posible. 

Planeación de la Producción es aquella función de determinar los límites y 

niveles que deben mantener las operaciones de la industria en el futuro.  

Un plan de producción adecuado, es una proyección del nivel de 

producción requerido para una provisión de producción específica, pero no 
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constituye un compromiso que obligue a que los artículos individuales, 

sean elaborados dentro del plan mencionado.  

El plan de producción, crea del marco dentro del cual, funcionarán las 

técnicas de control de inventario y fijará el monto de pedidos que deben 

hacerse para alimentar la planta.  

Un plan de producción, permite cotejar con regularidad el reforzamiento del 

inventario, contra los niveles predeterminados; pudiendo así, decidir a 

tiempo por una acción correctiva, si dichos niveles son demasiado altos o 

demasiado bajos.  

 

c. Programación de la Producción. 

 

Actividad que consiste en la fijación de planes y horarios de la producción, 

de acuerdo a la prioridad de la operación por realizar, determinado así su 

inicio y fin, para lograr el nivel más eficiente. La función principal de la 

programación de la producción consiste en lograr un movimiento uniforme 

y rítmico de los productos a través de las etapas de producción. 

Se inicia con la especificación de lo que debe hacerse, en función de la 

planeación de la producción. Incluye la carga de los productos a los centros 

de producción y el despacho de instrucciones pertinentes a la operación.  

El programa de producción es afectado por: 

 Materiales: Para cumplir con las fechas comprometidas para su 

entrega. 

 Capacidad del personal: Para mantener bajos costos al utilizarlo 

eficazmente, en ocasiones afecta la fecha de entrega. 

 Capacidad de producción de la maquinaria: Para tener una 

utilización adecuada de ellas, deben observarse las condiciones 

ambientales, especificaciones, calidad y cantidad de los materiales, 

la experiencia y capacidad de las operaciones en aquellas. 

 Sistemas de producción: Realizar un estudio y seleccionar el más 

adecuado, acorde con las necesidades de la empresa. 

La función de la programación de producción tiene como finalidad la 

siguiente:  
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 Prever las pérdidas de tiempo o las sobrecargas entre los centros 

de producción. 

 Mantener ocupada la mano de obra disponible. 

 Cumplir con los plazos de entrega establecidos. 

Existen diversos medios de programación de la producción, entre los que 

destacan los siguientes: 

Gráfica de Barras. Muestra las líneas de tendencia. 

Gráfica de Gantt. Se utiliza en la resolución de problemas relativamente 

pequeños y de poca complejidad. 

Camino Crítico. Se conoce también como teoría de redes, es un método 

matemático que permite una secuencia y utilización óptima de los recursos. 

Pert- Cost. Es una variación del camino crítico, en la cual además de tener 

como objetivo minimizar el tiempo, se desea lograr el máximo de calidad 

del trabajo y la reducción mínima de costos. 

 

d. Evolución del Control de Producción 

 

Una vez que ha comenzado el proceso de conversión los directores de 

producción / operaciones tienen que tomar decisiones para mantener las 

operaciones dentro de un curso uniforme y estable en dirección hacia los 

objetivos y metas planeados. En la medida en que se vayan presentando 

eventos inesperados los directores los directores de producción / 

operaciones deben revisar las metas, ajustar los insumos al proceso y 

cambiar las actividades de conversión para que el desempeño general se 

mantenga en un todo de acuerdo con los objetivos de producción. 

El proceso de control, en los años recientes, ha venido desarrollándose 

conceptual, teórica y matemáticamente con la participación de ingenieros 

y científicos. Debe anotarse que no todos estos desarrollos son 

transferibles directamente al medio administrativo porque la complejidad 

propia de las organizaciones impone condiciones que son distintas a las 

propias de los sistemas teóricos puros estudiados por los científicos. Sin 

embargo, los conceptos básicos de la teoría de control suministran 

indirectamente, a los directores de operaciones unos conocimientos 

valiosos para analizar, entender y controlar los sistemas que ellos tienen 
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entre manos. Por esta razón, los directores de producción deben 

familiarizarse con los elementos, tipos y características de los sistemas de 

control. 

 

El control de la producción y la calidad van de la mano con relación a sus 

orígenes evolutivos la cual comienza con Taylor con lo que se denominaba 

dirección científica taylorista, sistema que promulgaba la realización de 

tareas específicas, observando los procedimientos de los trabajadores y 

midiendo la salida del producto. Este autor desarrolló los métodos para 

maximizar cada operación, así como para seleccionar al hombre adecuado 

para cada trabajo. Creó una compañía de consultoría en 1893, ideando 

máquinas y procesos que ayudarían a acelerar el trabajo y promoviendo 

sus ideas en los principios de gerencia científica (1911). Ideó lo que él 

llamaba la dirección científica de la empresa. Partía de la estricta idea de 

un camino óptimo para cada acción en cada proceso de trabajo.  

 

Para Taylor las tareas realizadas por los operarios debían ser simplificadas 

al máximo, de modo que su grado de dificultad fuese el mínimo posible. 

Con este fin el flujo de producción era dividido y subdividido de manera tal 

que cada trabajador solo realizaba una ínfima parte del proceso de 

fabricación. La responsabilidad por esta división técnica del trabajo estaba 

a cargo de las llamadas Oficinas de Métodos y Tiempos o Estudios del 

Trabajo, quienes analizaban lo que hacían los obreros, lo descomponían 

en tareas simples y lo asignaban como normas de producción.  

 

Al simplificar el trabajo, las destrezas motrices que éste requería se 

lograban con un entrenamiento breve, como resultado, se obtenía la 

especialización de un trabajador hacia una determinada tarea, cuyos 

niveles de productividad eran resultado directo de esta misma 

especialización. 

 

Para Taylor los trabajadores de producción no deberían perder tiempo 

pensando sobre las tareas que estaban haciendo, sólo debían hacer lo que 

se le asignaba a su puesto. Si bien la industria gráfica estuvo desde sus 
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orígenes fuertemente centrada en algunos oficios, fue en las etapas finales 

del proceso gráfico donde el taylorismo incidió en la definición de puestos 

y tareas. Los procedimientos de elaboración de productos, concepción de 

procesos o de mejoras, estaban a cargo de un equipo de ingenieros 

responsables de estos aspectos. Los operarios deberían usar sus manos 

y no sus cerebros. Con el tiempo el taylorismo mostró sus limitaciones, la 

pérdida del sentido del trabajo, la dificultad del trabajador en identificarse 

con su esfuerzo. Identificación que le otorgaba no sólo identidad sino 

además comprensión del proceso en el cual estaba inserto. Un hombre 

que simplemente ajustaba tuercas en la línea de montaje no entendía el 

propósito de esa tarea y mucho menos, la importancia que la misma tenía 

para las etapas que lo precedían y que lo continuaban. Como resultado, 

los trabajadores no comprendían su aporte al proceso productivo, 

difícilmente esto producía óptimos resultados. En esta etapa la gestión de 

la calidad se consideraba como la función especializada de determinados 

empleados, del personal de inspección, desarrollada en el sector industrial. 

 

La inspección consistía en comprobar la presencia de posibles defectos en 

los productos, esta detección se producía al final del proceso de producción. 

Durante la primera guerra mundial, los sistemas de fabricación fueron más 

complicados, implicando el control de gran número de trabajadores por uno 

de los capataces de producción; como resultado, aparecieron los primeros 

inspectores de tiempo completo y se inicia así la segunda etapa, 

denominada inspección de la calidad.  

 

e. Factores necesarios para lograr que el control de producción tenga 

éxito. 

 

Se tiene definidos 03 factores de producción: 

Creativos: son los factores propios de la ingeniería de diseño y permiten 

configurar los procesos de producción.  

Elementales: son los inputs necesarios para obtener el producto (output). 

Estos son los materiales, energía, capital, trabajo, información y tecnología. 



42 

Directivos: se centran en la gestión del proceso productivo y pretenden 

garantizar el buen funcionamiento del sistema.  

 

 

Figura 7. Factores de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

f. Como se organiza un Sistema de Producción 

 

Producción: Se ocupa específicamente de la actividad de producción de 

artículos, es decir, de su diseño, su fabricación y del control del personal, 

los materiales, los equipos, el capital y la información para el logro de esos 

objetivos. 

 

Operaciones: Es un concepto más amplio que el de producción. Se refiere 

a la actividad productora de artículos o servicios de cualquier organización 

ya sea pública o privada, lucrativa o no. 

La gestión de operaciones, por tanto, engloba a la dirección de la 

producción. 

 

Producto: Es el nombre genérico que se da al resultado de un sistema 

productivo y que puede ser un bien o un servicio. Un servicio es una 

actividad solicitada por una persona o cliente. 

 

Actividad productiva: 

Producir es transformar unos bienes o servicios (factores de producción o 

inputs) en otros bienes o servicios (outputs o productos). 

Factores de 
Producción

Factores 
creativos

Factores 
elementales

Materiales Energía Capital Trabajo Información Tecnología

Factores 
directivos



43 

Producir es también crear utilidad o aumentar la utilidad de los bienes para 

satisfacer las necesidades humanas.  

Entonces podemos decir que la actividad productiva no se limita a la 

producción física. Estas actividades se denominan actividades económicas 

productivas y son aquellas que consiguen que el producto tenga un mayor 

valor. El concepto de producción se divide en: 

Producción en sentido genérico, económico o amplio: es la actividad 

económica global que desarrolla un agente económico por la que se crea 

un valor susceptible de transacción. 

Producción en sentido específico, técnico-económico o estricto: es la etapa 

concreta de la actividad económica de creación de valor que describe el 

proceso de transformación. 

 

Función de producción: 

Es aquella parte de la organización que existe fundamentalmente para 

generar y fabricar los productos de la organización. La función de 

producción a su vez está formada por: 

Proceso de transformación: es el mecanismo de conversión de los factores 

o inputs en productos u outputs. 

Está compuesto por: 

Tarea: es una actividad a desarrollar por los trabajadores o máquinas sobre 

las materias primas. 

Flujo:  

Flujo de bienes: son los bienes que se mueven de: una tarea a otra tarea; 

una tarea al almacén; el almacén a una tarea. 

Flujos de información: son las instrucciones o directrices que se trasladan. 

Almacenamiento: se produce cuando no se efectúa ninguna tarea y el bien 

o servicio no se traslada. 

Output o salidas: son los productos obtenidos o servicios prestados. Se 

producen también ciertos productos no deseados (residuos, contaminación, 

etc.). 

Entorno o medioambiente: son todos aquellos elementos que no forman 

parte de la función de producción pero que están directa o indirectamente 

relacionados con ella. 
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Existen dos tipos: 

Entorno genérico: Es todo aquello que rodea a la empresa o coincide con 

el entorno de la empresa. Por ejemplo: afectan las políticas, condiciones 

legales, la tecnología. 

Entorno específico: Es el que engloba al resto de departamentos de la 

empresa. 

Retroalimentación: es un mecanismo para conocer si se están cumpliendo 

los objetivos. 

 

g. Concepto de Tramo de Control.  

 

Es la cantidad de supervisados que un administrador puede dirigir con 

eficacia y eficiencia.  

Tramos de control  

Los tramos de control se pueden definir como el número de subordinados 

que un administrador puede dirigir con eficacia y efectividad. Su 

importancia se refleja en que conforme un administrador asciende en una 

organización tiene que tratar con un mayor número de problemas no 

estructurados, de manera que los altos ejecutivos deben tener un tramo 

menor que los administradores de niveles medios. 

En gran parte el tramo de control puede determinar el número de niveles y 

administradores que necesita una organización. Si todos los aspectos que 

se relacionan en el manejo de la empresa permanecen sin modificar, 

mientras más amplio sea el tramo de control, más eficiente es el diseño de 

la organización.  

El tramo de control no puede estar saturado o ser extenso porque se pierde 

comunicación, si hay un exceso de personas, se pierde eficiencia en las 

funciones y el jefe del tramo tendrá una saturación de trabajo.  

 

2.3 PROCESO PRODUCTIVO 

 

La fabricación metalmecánica es un conjunto de tareas y procedimientos 

requeridos que se realizan para elaboración de bienes o equipos. 
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También puede entenderse como una serie de operaciones y procesos 

necesarios que se realizan de forma planificada y sucesiva para lograr la 

elaboración de un producto. 

 

El proceso productivo es realizado por las empresas, las cuáles se valen de 

información y tecnología que es utilizada por el personal para la fabricación de los 

productos. 

 

Además, las empresas desarrollan sus procesos productivos con la finalidad 

de optimizar personal, materiales y recursos para poder satisfacer la demanda 

del mercado competitivo. 

 

2.3.1 Esquema de procesos básicos de la industria 

 

La diversidad de productos, accesorios, bienes de capital que constituyen todo 

el espectro del sector metalmecánico presenta una amplia gama de procesos 

difícil de abarcar en su totalidad. Dichos procesos son variables e intercambiables 

dependiendo de la secuencia necesaria para el desarrollo de cada pieza, del tipo 

de materia prima, maquinarias y herramientas utilizadas. El siguiente diagrama 

esquematiza los procesos básicos: 
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Figura 8. Esquema de procesos básicos de la industria. 

Fuente: Internet. Asociación de industriales metalúrgicos 
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En la figura 9, se describe la serie de procesos típicos que realizan las empresas 

para producir bienes o equipos. 

 

Figura 9. Proceso productivo de la empresa 

Fuente. Elaboración propia 

 

2.3.2 Ingeniería 

 

La Ingeniería de Detalle o Diseño de Detalle es la fase en la que quedan 

definidos todos y cada uno de los subsistemas, componentes o partes que 

integran el proyecto. Su objetivo es definir con tal precisión la ejecución del 

proyecto, de manera que los documentos que lo desarrollan han de ser 

suficientes para llevarlo a la práctica, ya sea bajo la dirección de los mismos 

proyectistas o por otro equipo de ingeniería distinto. 

 

Al inicio, cuando se desarrolla la ingeniería básica del proyecto se consideran 

todos los aspectos determinantes para su viabilidad. 

 

Una vez que ya contamos con los datos base del proyecto, éste es sometido a 

una etapa de refinación, cuyo objetivo es pulir los detalles que pueden llegar a 

ser un punto débil para la ejecución del mismo. 

 

Objetivos de la ingeniería de detalle 

Los objetivos de esta fase son los siguientes: 

 

Ingeniería

• Desarrollo de 
ingeniería

• Elaboración de 
planos de 
fabricación

Procura

• Listado de 
materiales

• Procura

• Transporte

Construcción

• Habilitado

• Armado

• Soldadura

• Enderezado

Acabados

• Pintura

• Embalaje

• Despacho



48 

 Comprobar y confirmar si procede, modificar, las hipótesis y soluciones del 

diseño básico. Suministrar toda la información técnica, económica y legal 

al promotor. 

 Suministrar los datos técnicos, detalles constructivos y condiciones en que 

debe fabricarse (o construirse) el objeto del proyecto. 

 Servir de documento de gestión en aquellos casos en los que el 

anteproyecto o diseño básico es insuficiente o no existe. Por ejemplo: los 

documentos que deben presentarse para dar de alta a la empresa en 

Industria o para solicitar la licencia de actividad. 

 

Etapas de la ingeniería de detalle 

Algunos de los puntos a desarrollar en esta etapa del proyecto son: 

 Comprobación de especificaciones 

 Definición y cálculo de las partes 

 Ensamblaje y comprobación de partes 

 Comprobación de dimensiones y resultados 

 Preparación, revisión y confección de documentos 

 

El desarrollar esta etapa favorece a tu proyecto obteniendo menores costes y 

una ejecución casi impecable. 

 

2.3.3 Procura 

 

Comprende la gestión de todos los procesos referentes a la adquisición y 

transporte de materiales y equipos, con los requerimientos de calidad y 

cantidad necesarios para la ejecución del proyecto, con una colocación a 

tiempo en el taller para su uso. 

 

2.3.4 Construcción 

 

La construcción o fabricación metalmecánica está conformada principalmente 

por los siguientes procesos: 

 



49 

Habilitado 

Proceso por el cual se efectuar la preparación del acero (planchas, perfiles 

laminados, conformados, tubería, etc.) consistiendo en seleccionar, ubicar, 

trazar y cortar el material de acuerdo a planos de ingeniería suministrados. 

 

Armado 

Consiste en conformar la fabricación que se esté realizando en función a 

planos suministrados, de ser necesario se requerirá moldear el material para 

obtener los perfiles requeridos. 

Se utiliza la soldadura como componente de sujeción para obtener el armado 

de la estructura  

 

Soldadura 

Consiste en la unión de dos metales mediante un proceso de fusión el cual 

puede ser realizado por métodos manuales, semiautomáticos y automáticos, 

siendo necesario para ello la ejecución de estos trabajos por personal 

especializado, siguiendo procedimientos establecidos los cuales garantizan la 

correcta funcionalidad de la fabricación. 

Durante este proceso se debe tener en cuenta que las fabricaciones sufren 

deformaciones y distorsiones las cuales deben ser corregidas a fin de cumplir 

con lo especificado. 

 

2.3.5 Acabados 

 

Preparación superficial 

La preparación superficial se obtiene mediante la limpieza mecánica del acero 

trabajado, esta limpieza se puede efectuar por procesos mecánicos o procesos 

químicos. 

 

Pintado 

La aplicación de pintura se efectúa posterior a la limpieza, siguiendo sistemas 

de pintura pre definidos en la etapa de diseño. 

 

Despacho 
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Proceso en el cual se efectúa el embalaje del producto terminado, listo para su 

entrega al cliente. 

 

2.3.6 Control de calidad 

Es el seguimiento que se realiza durante todas las etapas del proceso 

productivo, garantizando de esta manera la calidad del producto a entera 

satisfacción del cliente. 

 

El control de calidad es documentado detalladamente siendo el resultado la 

emisión del dossier de calidad, siendo esta documentación generada para 

cada proyecto que se ejecuta en el área de producción. 

 

2.4 GESTIÓN DE PROCESOS 

 

La gestión por procesos se confirma como uno de los mejores sistemas de 

organización empresarial para conseguir magníficos índices de calidad, 

productividad y excelencia. Sus excelentes resultados han ido extendiendo la 

aplicación de este enfoque de gestión en empresas y organizaciones de todo tipo, 

independientemente de su tamaño o sector de actividad. 

 

En un contexto empresarial y económico tan complejo, globalizado y 

competitivo como el actual, la gestión de procesos se ha convertido en una 

necesidad de las empresas, no ya para tener éxito, sino incluso para subsistir. 

 

Pese a su incuestionable éxito y la experiencia positiva de las innumerables 

compañías y empresas que lo están adoptando, la implantación de una gestión 

por procesos puede resultar complicada fundamentalmente por dos motivos: 

 

 Las reticencias de directivos y empleados acostumbrados a una visión 

más tradicional de la empresa, es decir, vertical y funcional en vez de 

horizontal o por procesos. A este fenómeno se le conoce como “efecto 

silo”. 
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 La complejidad organizativa de la gestión de procesos y sus distintos 

elementos, sobre todo cuando se utiliza como marco de mejora continua, 

siendo necesario el correcto uso de metodologías concretas y 

herramientas específicas. 

 

2.4.1 El «efecto silo» de la gestión por procesos 

 

Se conoce como «efecto silo» a una serie de problemas de comunicación y 

establecimiento de prioridades que se suelen dar en las empresas al pasar de 

una organización tradicional o funcional a una gestión por procesos. 

 

Dicha situación o «efecto» se opone o dificulta a un enfoque más integral y 

general de la estructura departamental, donde lo importante debe ser el proceso 

en conjunto y no los intereses de cada departamento por separado. Muchas 

veces lo que es positivo para un departamento concreto, por ejemplo, el de 

marketing, no es la mejor decisión para la empresa u organización en general. 

 

La organización clásica o por departamentos podría representarse 

gráficamente como una estructura vertical y segmentada. Mientras que la gestión 

basada en procesos sería una línea horizontal y continua. 

 

La principal diferencia entre ambas es que la gestión por procesos está 

orientada a satisfacer al cliente, mientras que en el modelo por departamentos a 

quien se busca agradar es al jefe. Y eso es algo que no tiene cabida en una 

empresa que quiera seguir siendo competitiva y abrirse a nuevos mercados. 

 

Quienes critican al modelo por departamentos aseguran que en este sistema 

los diferentes departamentos actúan de forma independiente, lo que provoca que 

no haya coordinación e incluso que se dupliquen las tareas. También son 

frecuentes los fallos de comunicación entre los departamentos y la desmotivación 

de los empleados. 

 

Además, los organigramas verticales potencian que haya jefes, y no líderes. 
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2.4.2 La cadena de valor en la gestión por procesos 

 

La cadena de valor es un concepto teórico, definido y popularizado por el 

profesor Michael Porter en su obra “Competitive Advantage”, que describe el 

modo en que se desarrollan las acciones y actividades en una empresa. 

 

Dicho concepto tiene una gran relevancia para la gestión basada en procesos, 

puesto que distingue distintos eslabones interrelacionados entre sí en todo 

circuito productivo. De esta forma, existirían las actividades primarias, enfocadas 

a la elaboración física de los productos y las acciones de apoyo, que no 

proporcionan valor en sí mismas, pero no por ello carecen de importancia. 

 

Según esta teoría, la elaboración de la materia prima sería un valor primario y 

el marketing secundario, pero todo tiene importancia en el proceso económico 

porque cada eslabón de la cadena añade algún tipo de valor añadido. La gestión 

basada en procesos tiene en cuenta toda la cadena de valor en su conjunto y de 

manera horizontal. 

 

2.4.3 Elementos de la gestión por procesos 

 

Una óptima gestión basada en procesos implica poder representar, a través de 

un mapa de procesos, cuál es la cadena de valor de una empresa u organización, 

definiendo sus distintos elementos y las personas implicadas. 

 

Cada eslabón de la cadena tienen una serie de subprocesos y en el correcto 

análisis de sus relaciones y vinculaciones, a través de los indicadores adecuados 

se encuentra la clave del éxito de una gestión por procesos. 

 

Por otra parte, es fundamental delimitar y asumir cuál es la responsabilidad de 

cada profesional en el proceso productivo lineal y continuo, lo que se conoce 

como process owner. 

 

En cuanto a las fases de la gestión por procesos, podemos comentar que en 

primer lugar hay que analizar la situación de la que se parte. Después es 
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necesario analizar la cadena de valor y posteriormente rediseñar los procesos. 

Por último, habrá que llevar a cabo un seguimiento a través de medidas 

corporativas. Una vez tengamos el diseño de las medidas será fundamental 

aplicarlas, analizar los resultados que se han obtenido y finalmente tomar las 

decisiones oportunas para intentar mejorar dichos resultados lo máximo posible. 

 

2.4.4 La gestión de procesos como marco de mejora continua 

 

El modelo de gestión de procesos constituye el entorno o marco organizativo 

ideal para llevar a cabo planes de mejora continua, optimización de gastos y 

aprovechamiento de recursos. Para ello, es fundamental planificar y tomar 

siempre todas y cada una de las decisiones empresariales en función del proceso 

en su conjunto, pensando en el bien general de la empresa. Aunque los 

departamentos se mantengan en funcionamiento, la visión y el interés debe ser, 

en todo momento, lineal y general. 

 

Para lograr un flujo eficaz y constante de mejora continua es necesario 

seleccionar adecuadamente los proyectos de mejora y gestionarlos de manera 

óptima con la metodología adecuada y las herramientas más idóneas. Sin olvidar 

hacer un correcto análisis y uso de la información de la empresa (datos, 

estadísticas, comparativas, etc.) con el objeto de tomar de las mejores decisiones. 

 

Con la metodología y organización adecuada, sumado a una implicación 

decisiva de la dirección y los empleados, es factible solucionar la mayor parte de 

conflictos y obstáculos, logrando así unos proyectos de mejora exitosos y 

alineados con los objetivos y el interés general de la organización. 

 

2.4.5 Pasos a seguir para una gestión por proceso 

 

Se tendrá que seguir una serie de pasos: 

 Conseguir el compromiso de la dirección. 

 Formación de la junta directiva. 

 Hacer un inventario de los procesos. 
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 Clasificar los procesos en función de si son estratégicos, claves o de apoyo. 

 Buscar un matriz que relacione los procesos y elaborar un mapa de procesos. 

 Definir las actividades que componen los procesos y los responsables de 

cada proceso. 

 Identificar los objetivos estratégicos. 

 Definir y medir los KPls que se ajusten a las expectativas de la empresa. 

 Antes de implantar definitivamente la gestión por procesos, conviene hacer 

una prueba piloto. 

 

Las empresas que implantan la gestión por procesos se caracterizan por ser 

más flexibles. Además, existe una visión global más nítida de la organización, sus 

trabajadores se relacionan más entre ellos, se optimizan los recursos y se 

detectan posibles fallos de forma rápida. 

 

2.5 HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS 

 

En la actualidad existen infinidad de instrumentos y herramientas de apoyo 

para la gestión de procesos de mejora en sus distintos ámbitos: análisis de 

problemas, generación y organización de ideas o representación de procesos o 

flujos de trabajo. Cada herramienta tiene una especialización y forma de 

utilización diferentes, así como diversas ventajas y puntos débiles. 

 

2.5.1 Criterios generales para seleccionar y usar herramientas de mejora 

 

El principal problema a la hora de elegir qué herramienta o herramientas utilizar 

durante el desarrollo de un proyecto de mejora es decidirse entre la amplísima 

oferta existente. Además, cada profesional tiene sus preferencias y gustos 

personales, por lo que en ocasiones es complicado llegar a un acuerdo. 

 

Algunas recomendaciones en la selección y uso de este tipo de herramientas 

serían: 

 Realizar una preselección de las que pensemos que mejor se adaptan a 

nuestros objetivos y necesidades. 
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 No es necesario seguir a rajatabla las instrucciones o metodología de las 

herramientas seleccionadas. 

 Aprender a utilizar unas pocas herramientas y adaptarlas a las necesidades 

de nuestra organización. 

 

2.5.2 Herramientas de análisis de problemas 

 

Dos de las más utilizada son: el diagrama causa-efecto y el diagrama de Pareto. 

A continuación, veremos sus características principales y funcionamiento. 

 

Diagrama causa-efecto 

Es una herramienta de análisis que permite obtener un cuadro detallado y de 

fácil visualización de los diversos motivos que pueden originar un determinado 

efecto o problema. Se utiliza. por lo tanto, cuando se quiere detectar un efecto 

indeseable y descubrir sus causas. 

Suele aplicarse en la investigación de las causas de un problema, mediante la 

incorporación de opiniones de un grupo de personas directa o indirectamente 

relacionadas con el mismo. 

Al diagrama causa-efecto se le conoce también como diagrama de Ishikawa, 

haciendo referencia a su creador, el profesor japonés Kaoru Ishikawa, 

Actualmente está considerada como una de las principales herramientas de 

mejora por su gran sencillez y eficacia. 

 

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis de gran ayuda para 

tomar decisiones en función de prioridades. Se basa en el principio «el 80% de 

los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las causas que los 

originan» enunciado por Vilfredo Pareto. Esto significa que con unas pocas 

acciones correctivas se pueden solucionar un gran número de deficiencias. 
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Figura 10. Diagrama de Pareto 

Fuente: Gráfica referencial. 

 

Se basa en un gráfico de barras, la cuales representan los factores 

correspondientes a una magnitud cualquiera y están ordenados de mayor a 

menor (en orden descendente) y de izquierda a derecha. 

Este tipo de diagrama, es utilizado básicamente para: 

 Conocer cuál es el factor o factores más importantes en un problema. 

 Determinar la causa raíz del problema. 

 Decidir el objetivo de mejora y los elementos que se deben mejorar. 

 Comprobar si se ha conseguido el efecto deseado (por comparación con los 

Paretos iniciales). 

 

Herramientas para generar ideas 

La más conocida es la técnica conocida como Brainstorming, también conocida 

como tormenta o lluvia de ideas. Es una herramienta de trabajo grupal que facilita 

el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. 

Fue ideada en el año 1938 por Alex Faickney Osbon y busca sacar el máximo 

provecho de la interacción entre varios individuos mediante reuniones de carácter 

relajado e informal donde se trata de acumular ideas, a ser posible innovadoras 

y creativas, sobre un determinado asunto para su valoración posterior. 
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Técnicas de representación de procesos y flujos de trabajo 

Diagrama SIPOC 

El Diagrama SIPOC, por sus siglas en inglés Supplier, Inputs, Process, Outputs, 

Customers, es la representación gráfica en cinco fases de un proceso de gestión. 

Es un sistema muy interesante porque permite visualizar el proceso de manera 

sencilla, identificando a las partes implicadas en el mismo: 

 Proveedor (Supplier). Persona que aporta recursos al proceso. 

 Entradas (Inputs). Todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso; 

información, materias primas, profesionales, infraestructuras, etc. 

 Proceso (Process). Conjunto de actividades que transforman las entradas en 

salidas, dándoles un valor añadido. 

 Salidas (Outputs). Resultados que se generan (productos, servicios, etc.) 

 Cliente (Customer): La persona que recibe el resultado del proceso. El 

objetivo es obtener la satisfacción de este cliente. 

 

Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es una técnica muy conocida 

que consiste en la representación gráfica del proceso de cualquier actividad. Se 

utiliza con asiduidad para la mejora de procesos organizativos o industriales. 

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan 

el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin 

de proceso. 

 

Todas estas herramientas se caracterizan por ofrecer una imagen muy 

esquemática y clara de los procesos, acciones o algoritmos de cualquier actividad 

relacionada con los circuitos de trabajo, lo que es de gran ayuda para una rápida 

detección de problemas específicos que estaban pasando desapercibidos. 
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CAPITULO 3 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

3.1 RESEÑA DE LA EMPRESA 

 

Metaltec S.A. es una empresa metalmecánica especializada en la fabricación 

y montaje de estructuras metálicas que atiende proyectos para la minería, 

industria y construcción. 

 

La experiencia de Metaltec en la región sur del Perú, le ha permitido 

consolidarse como una organización competitiva debido a la capacidad, 

experiencia y especialización del personal con que cuenta. 

 

Dispone de una infraestructura moderna que cumple con los requerimientos 

actuales de tecnología; se encuentra ubicada en la Urbanización Santa María, 

distrito de Cerro Colorado en Arequipa. 

 

 

Figura 11. Ubicación geográfica de la empresa. 

Fuente: Google Earth. 
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La empresa desarrolla sus actividades en las siguientes áreas de trabajo: 

 

a. Proyectos: 

 Desarrollo integral de proyectos. 

 Diseño de estructuras metálicas. 

 Construcciones y edificaciones. 

 Infraestructura para minería e industria. 

 

b. Fabricaciones: 

 Estructuras metálicas para la minería e industria. 

 Edificios metálicos para plantas en minería e industria. 

 Tolvas, chutes, recipientes, tanques de proceso. 

 Tanques de baja presión y alta presión. 

 Tendido de tuberías de acero y HDPE. 

 Tuberías y conductos forzados. 

 Estructuras reticulares alma llena, conformadas. 

 Coberturas: galvanizadas, aluminadas. 

 Maquinaria industrial y minera. 

 Puentes metálicos, puentes grúa. 

 

c. Instalaciones y montajes electromecánicos: 

 Plantas industriales. 

 Plantas de procesos mineros. 

 Plantas industriales y mineras Alta y Baja Tensión. 

 Equipos de proceso e instrumentación. 

 Tableros eléctricos fuerza y control Alta y Baja Tensión. 

 Subestaciones, líneas eléctricas. 

 

d. Obras civiles: 

 Construcción de naves industriales. 

 Construcción de plantas para proceso y minería. 

 Construcción de edificios. 

 Construcción de bases para equipos. 

 Construcción de viviendas – campamentos. 
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3.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Figura 12. Organigrama funcional. 
Fuente. Empresa Tecnología Metálica S.A. 

 

Los niveles establecidos en el organigrama tienen asignados el cargo y las 

responsabilidades inherentes al puesto que desempeñan los ejecutivos y 

trabajadores; consecuente con el funcionamiento de la organización, sus 

integrantes interactúan estableciendo los medios de comunicación y gestión 

disponibles, respetando los alcances de su autoridad y responsabilidad, 

orientando esfuerzos para el mejor desarrollo productivo de la empresa. 

 

3.3 POLÍTICA DE LA EMPRESA 

 

a. Visión 

 

La empresa S.A. desarrollará operaciones de metalmecánica, montaje y obras 

civiles a nivel nacional con tecnología, calidad, seguridad y protección del 

medio ambiente. 
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b. Misión 

La empresa S.A. desarrolla actividades de metalmecánica, montaje y obras 

civiles orientadas a cubrir las necesidades y requerimientos del mercado; con 

la participación de todos sus trabajadores. 

 

c. Valores 

La organización considera como valores fundamentales los siguientes: 

 El respeto mutuo en el marco de las relaciones entre la Empresa y sus 

integrantes, así como al interactuar como compañeros de trabajo. 

 La honradez y honestidad en todas las actividades para consolidar una 

identidad del conjunto y credibilidad plena de nuestros clientes. 

 La ética en las actividades profesionales da como resultado mayor valor 

a nuestros actos y desempeño. 

 Cultivar el Orden y Limpieza en todas las actividades. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 La capacitación con fines de superación. 

 

3.4 PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La empresa tiene estructurado sus procesos de manera que permite 

interactuar entre las áreas para cumplir sus funciones y complementar los 

requerimientos del proceso. 

 

3.4.1 Planificación y Contratos 

Esta etapa permite una eficiente y eficaz comunicación con el Cliente para 

establecer y precisar los requerimientos en base a sus necesidades, 

formalizando compromisos mediante la suscripción de contratos u obligaciones 

formales. 

Planificación y control de actividades y presupuestos, orientados a la 

producción de lo solicitado por el cliente, cumpliendo las especificaciones 

establecidas y con los estándares correspondientes al producto. 
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3.4.2 Presupuesto Económico. 

Etapa que establece los alcances económicos para la producción, formulando 

la plantilla del presupuesto por actividades y determinando los alcances para 

el financiamiento correspondiente.  

 

3.4.3 Proceso de Ingeniería. 

Teniendo como base la información suministrada por el cliente y estableciendo 

los requisitos del mismo, procede a elaborar en forma detallada los Planos e 

instrucciones técnicas que permitan realizar la producción del producto 

solicitado, respetando las expectativas de calidad para el mismo y los requisitos 

del cliente, respetando los estándares y normas. 

 

3.4.4 Gestión de Compras 

Planifica y realiza la gestión para provisión de los recursos materiales 

necesarios para la producción, estableciendo las condiciones económicas 

favorables para la empresa y orientando la atención a productos de Calidad 

que permitan satisfacer los requisitos del Cliente. 

 

3.4.5 Almacenamiento y control de suministros. 

Administrar y controlar la asignación de los recursos materiales disponibles, 

así como formular los requerimientos de suministros necesarios, que permitan 

dar continuidad y atención oportuna a lo solicitado por la producción. 

 

3.4.6 Proceso de producción. 

El responsable de la fabricación, montaje o elaboración del producto que le 

esta encomendado, utilizando los recursos humanos y materiales necesarios. 

Racionalizar el uso de los recursos asignados, planificando y orientando los 

esfuerzos que permitan cumplir la producción requerida, respetando los 

controles y exigencias de calidad debida. 

 

3.4.7 Control de Calidad. 

Establece métodos y procedimientos de control que permitan el aseguramiento 

de la Calidad en todos los procesos. 
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3.4.8 Relación con Clientes y Post Venta 

Presencia sostenida de la Empresa con el cliente para enlazar los vínculos y 

necesidades de las organizaciones, dando prioridad a las acciones que 

permitan medir cuantitativamente la satisfacción del cliente. 

 

3.4.9 Prevención de riesgos laborales. 

Se adoptan medidas preventivas orientadas a preservar la integridad física y 

salud del trabajador durante la ejecución de las tareas encomendadas, así 

como promover y desarrollar actividades para la protección y sostenimiento del 

Medio Ambiente. 

 

3.4.10 Contabilidad y costos. 

Garantiza y preserva las condiciones económicas de la Empresa, 

estableciendo el mejor procedimiento que permita el control contable y de 

costos, cumpliendo los normativos legales correspondientes. 

 

3.4.11 Facturación y cobranzas. 

Asegura la provisión de los recursos económicos mediante la gestión formal de 

facturación y cobranza hacia el cliente. 

 

3.5 SITUACIÓN DE LA EMPRESA METALMECÁNICA 

 

Elaborando la herramienta de análisis FODA, determinaremos el contexto en 

el cual se encuentra la empresa respecto al entorno nacional e internacional. 

 

 

Figura 13. Herramienta de análisis FODA. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.1 Fortalezas 

 Existencia de importantes proyectos mineros en desarrollo. 

 Desarrollo de tecnologías y procesos propios. 

 Buena calidad de los productos y servicios de la industria. 

 Capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado internacional. 

 Habilidad de los trabajadores. 

 

3.5.2 Debilidades 

 Acelerado cambio tecnológico. 

 Bajos márgenes de utilidades. 

 Falta de mano de obra calificada en el mercado regional. 

 Actividad exportadora limitada y canales de comercialización poco 

desarrollados en el extranjero. 

 Falta de una imagen país internacional como productor y exportador de 

productos manufacturados. 

 

3.5.3 Oportunidades 

 Producción con mayor valor agregado. 

 Proyectos mineros e industriales en constante desarrollo en el país. 

 Posibilidades de atender pedidos de los mercados internacionales. 

 Fusión con empresas extranjeras, buscando inversión, tecnología y nuevos 

mercados. 

 

3.5.4 Amenazas 

 Incremento de costos de la materia prima. 

 La incorporación a los bloques económicos como el NAFTA y el 

MERCOSUR, obliga a las empresas a tener un alto nivel de eficiencia 

productiva y de gestión a fin de mantener su posición en el mercado. 

 Sustitución de productos en el mercado internacional. 

 Perdidas de mercados por dificultades de infraestructuras, flete, frecuencia, 

altos costos y riesgos operativos. 
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3.6 PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 

 

Aplica a todos los procesos de fabricación y traslado de estructura metálica 

realizados en las instalaciones del taller para la fabricación de cualquier tipo de 

estructura metálica. 

 

3.6.1 NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

 

Los siguientes códigos y especificaciones deberán ser referentes para la 

revisión y supervisión de la estructura metálica. 

Existen códigos y especificaciones mandatarias, y existen especificaciones 

particulares que únicamente son solicitudes de clientes por estética o por alguna 

conveniencia particular. 

 

A. Normas nacionales e internacionales de cumplimiento: 

 ASTM (American Society for Testing and Materials). 

 AWS (American Welding Society). 

AWS Sección 3 (Especificaciones de los Procedimientos de Soldadura). 

AWS Sección 5 (Fabricación). 

AWS Sección 5.5 (Variables del Proceso WPS). 

AWS Sección 6 (Inspección). 

AWS Sección Tabla 6.1 (Inspección Visual). 

AWS Sección 6.14.6 (Certificación del Personal). 

 AISC 15th Edition (American Institute of Steel Construction). 

 IMCA 5ta Edición (Instituto Mexicano de la Construcción en Acero). 

 

B. Especificaciones particulares: 

 Planos de ingeniería básica. 

 Planos de ingeniería de taller. 

 Planos de montaje. 

 Especificaciones particulares del cliente. 
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3.6.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

Figura 14.Diagrama de flujo de proceso de fabricación. 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.6.3 MATERIALES 

La adquisición de la materia prima para la fabricación de los elementos 

estructurales está a cargo del departamento de compras de los talleres, 

basándose en las requisiciones que generan en el departamento de ingeniería 

obtenidos de los planos de Ingeniería básica independientemente de si el diseño 

es propio del fabricante o si el diseño proviene de la contratista general o del 

inversionista. Todos los materiales deben cumplir con las normas 

internacionales para las calidades y grados de los diversos perfiles y planchones 

utilizados para cada proyecto. 

Cualquier material suministrado en el Taller de Estructuras Metálicas antes de 

recibirlo, debe ser inspeccionado por personal de calidad interno de cada taller, 

el cual deberá cumplir con las normas básicas de inspección y cuidados del 

material según los establecido en las normas ASTM. 

 

3.6.4 PLANOS DE INGENIERÍA 

A. Planos de Ingeniería Básica 

Estos contienen el diseño completo con medidas, secciones y localización 

relativa de los diversos miembros basados en el diseño estructural que deberá 

regirse por el manual de construcción en acero. Se acotarán los niveles de piso, 

centros de columnas y proyecciones. Se dibujará en una escala considerable 

para mostrar la información de forma adecuada. En ellos se indicará el tipo de 

construcción, y contendrá el dato de las cargas supuestas de las fuerzas 

cortantes, momentos y fuerzas axiales que han de ser resistidos por todos los 

elementos y conexiones, contendrá todo lo requerido para la elaboración de 

planos de taller. 

 

B. Planos de Ingeniería de Taller 

Estos deberán contener la información completa para la fabricación de los 

elementos de la estructura, incluyendo la localización, tipo y tamaño de todos 

los tornillos y soldadura. Se hará la distinción entre sujetadores, soldadura de 

taller y de campo, esto con la finalidad de economizar tiempos en la fabricación 

de los elementos. 
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Los planos aprobados para fabricación deben contar con una lista de materiales 

donde venga la descripción del material y las dimensiones de las piezas en plano. 

Como regla general, la medida de los planos, estarán en sistema métrico 

decimal (mm), y el símbolo de unidad se omitirá para no saturar el dibujo. 

Si la estructura es muy compleja, se complementará la información con planos 

de fachadas, planta, cortes y elevaciones para evitar dificultades en el área de 

fabricación, dibujando los detalles en específico y verificando que contenga la 

información necesaria para aclarar dudas sobre el armado. 

En todo el proceso de fabricación, se respetará y se implementarán las medidas 

indicadas en el plano. 

 

3.6.5 HABILITADO 

Procedimiento de Habilitado 

A. Liberada la ingeniería de taller, se proporcionan los planos al responsable del 

área de habilitado. Este a su vez se encarga de analizar y verificar que cuente 

con la información necesaria para dar inicio a los trabajos correspondientes. 

B. Una vez analizado el plano de taller e identificado el material se procede a la 

verificación y liberación de la materia prima a utilizar. Esta debe estar en buen 

estado sin flexiones y/o deformaciones que puedan afectar el proceso de 

armado. 

C. Liberado el material, se traslada al área de habilitado en donde será 

procesado para la fabricación de la estructura, identificando el tipo de 

herramienta y equipo a utilizar para su proceso. Este debe apegarse a las 

dimensiones y características indicadas en el plano de taller. 

D. Terminado el proceso de habilitado, las piezas se identificarán de manera que 

faciliten el manejo para el proceso de armado. 

E. El departamento de control de calidad debe asegurarse en todo momento que 

las piezas que están habilitando cumplan con las características del plano, de 

igual manera estar al pendiente de las dudas que puedan surgir en dicho 

proceso. 

 

Trazo 

El trazo se realizará de acuerdo a lo marcado en el plano de fabricación, las 

herramientas empleadas para realizar el trazo tales como reglas, escuadras, etc. 
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Se pueden omitir únicamente en el caso de utilizar una máquina de fabricación 

automatizada de control numérico (máquina NC / Pantógrafo), la cual garantiza 

una mayor precisión de corte. 

La medida de trazo se debe definir considerando las contracciones y 

deformaciones producidas por el proceso de fabricación y acabado de la pieza. 

 

Barrenado 

Para la barrenación de conexiones que serán atornilladas, se llevará a cabo a 

través de equipo de punzonado (metaleros), que varían en distintas capacidades 

y que pueden llegar a perforar placas hasta de 1 ½” con diámetros de 1 ½”, sin 

embargo, estos equipos se encuentran limitados en barrenar mayores 

espesores y diámetros ya que se necesitaría una mayor presión para lograrlo y 

resultaría antieconómico el comprar un equipo con estas características. 

Cuando los barrenos no se pueden desarrollar con el equipo de punzonado, se 

recurre a la utilización de taladros magnéticos o a la utilización de equipo de 

oxicorte. 

 

Tabla 1. Dimensiones nominales de barrenos. 

Fuente. Estándar de fabricación según AISC. 

 

[a] Se permite utilizar distancias de borde menor suponiendo que se satisfacen 

las disposiciones de la sección 3.10, de manera adecuada. 

[b] Para barrenos sobredimensionados no mayores de 7/8” aumentar a las 

distancias al borde1/16”, para todos los demás casos aumentar 1/8”. 
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[c] Para los barrenos ranurados no mayores de 1” en el eje largo perpendicular 

al borde en ranura corta aumentar 1/8”, para los demás diámetros en ranura 

corta aumentar 3/16”, para todos los casos de ranura larga aumentar 3/4 del 

diámetro nominal del conector. 

[d] Se permite que todas las distancias de borde en esta columna sean reducidas 

1/8” cuando el barreno está en un punto donde la resistencia requerida no 

exceda del 25% de la resistencia máxima en el elemento. 

[e] Se permite que estas sean 1 1/4” en conexiones de extremo de vigas, ángulos 

y placas de cortante. 

 

Mantener la cuadratura de la superficie del material, y barrenar según la 

especificación. Después del barrenado, la rebaba y residuos de corte deben ser 

eliminados en su totalidad a través de limpieza mecánica. 

 

Corte 

El método y equipo de corte se definirá de acuerdo a la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Métodos de corte por tipo de material 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El corte se realizará de manera general con equipo oxicorte automático, en los 

casos de los lugares que impidan el corte automático, se aplicará con equipo 

oxicorte manualmente, controlando en todo momento las tolerancias de 

asperezas, muescas o rebajes. 

 

En caso de que la profundidad de la muesca de corte rebase la tolerancia 

especificada en la tabla superior, se tendrá que hacer un desbaste con pulidora 

y de ser necesario el rellenar con soldadura. 
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Las placas de grosor inferior a 13 mm (1/2”) se pueden cortar de forma manual. 

 

Biselado 

Biselado, el bisel se realizará con equipo de oxicorte y en los casos de empates 

de placas sean no mayores a 3/8, se realizarán con pulidor. 

 

Acabado 

La remoción del metal de soldadura o de porciones del metal base puede 

realizarse maquineando, esmerilando, cincelando o rebajando. Se deberá hacer 

de tal manera que el metal de soldadura adyacente o el metal base no tengan 

muescas o rebajes. El rebaje con oxígeno no deberá utilizarse en el acero 

sometido a proceso termodinámico de templado y revenido. Las porciones 

inaceptables de la soldadura deben quitarse sin quitar gran parte del metal base. 

Las superficies deberán limpiarse a fondo antes de soldar. El metal de soldadura 

deberá depositarse para compensar cualquier deficiencia de tamaño. 

 

3.6.6 ARMADO 

Procedimiento de Armado 

A. Antes de iniciar el armado de una pieza, se debe realizar revisión de corte, 

dimensiones, materiales y cantidades para el elemento por trabajar. Al mismo 

tiempo revisará las superficies y área de corte, y posteriormente se clasificará 

de acuerdo con el orden de uso para el armado (cuerpo principal y elementos 

secundarios). 

B. En caso de existir deformaciones en el material será necesario reparar dicho 

defecto antes de que sea utilizada la pieza en el armado. 

C. En la unión de materiales misceláneos se debe utilizar una plantilla especial 

para mantener precisión. 

 

Precisión de Armado 

A. Calcular la contracción del producto del proceso de soldadura y respetar las 

medidas indicadas en los planos. 

B. La normatividad que se empleará para la precisión del armado es: AWS 

SECC. 6. La precisión dentro de la fabricación y armado de los elementos 

estructurales, tiene como objetivo manejarnos dentro del rango y tolerancias 
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estipuladas en dicha normatividad, especialmente teniendo cuidado en no 

tener desniveles en las uniones de trabes y vigas. 

 

Cuidados a Considerar 

A. Revisar cuidadosamente los planos de fabricación, cotas, cantidades de 

material, lista de materiales y ubicación dentro del elemento con la finalidad 

de evitar errores. 

B. Revisar el nivel y el balance, utilizando moldes y plantillas. 

C. Adherir los materiales al realizar soldadura de filete. 

D. Armar verificando que no produzcan desniveles en los empalmes y juntas. 

 

Soldadura Temporal 

A. Para los puntos de soldadura se deberá aplicar los cordones de manera que 

no interfiera en el proceso de soldadura definitiva. 

B. Si se realiza forzosamente soldadura provisional, se debe afinar 

cuidadosamente usando pulidoras, logrando una superficie plana y sin 

defectos. 

 

Figura 15. Soldadura temporal. 

Fuente. Elaboración propia 

 

C. Cuando se use placa de respaldo, deberá ser de material con propiedades 

soldables, con un grosor considerable para que no se derrita y se debe termo 

fusionar totalmente al material cuando se aplique la soldadura. 

 

3.6.7 SOLDADURA 

Generalidades 

Se indicarán en los planos de diseño y de taller las juntas, o grupos de juntas en 

las que la secuencia y técnica de aplicación de la soldadura requiera de especial 

atención para minimizar las soldaduras con restricciones a la deformación y para 
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evitar las distorsiones excesivas. Las longitudes de soldadura indicadas en los 

planos de diseño y de taller serán las longitudes efectivas. 

 

Los símbolos de soldadura empleados en los planos de diseño y de taller de 

preferencia serán los de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). Podrán 

emplearse otros símbolos adecuados siempre y cuando se expliquen en forma 

completa en los planos de diseño o de taller su uso y aplicación. 

 

Los electrodos y fundentes para soldadura cumplirán con la última edición de la 

Sociedad Americana de soldadura (AWS). 

 

Hacer un estudio de la calidad requerida, método de soldado, forma de biseles, 

elección material de soldado, proceso de soldado, actitud del soldador. 

 

Procedimiento de Soldadura 

1) Almacenamiento y control de equipo de soldado y material. 

o Realizar revisión al equipo de soldadura y accesorios, para verificar que 

estén en muy buen estado. 

o Realizar control de almacenamiento de material entrante. 

o Realizar periódicamente evaluación de material de soldadura. 

 

2) Estado de material de fabricación. Controlar y checar individualmente el corte 

de biseles. 

 

3) Estado de armado y soldadura de armado. Realizar revisión al mismo tiempo 

controlar forma de biseles y precisión en la ubicación de soldadura, longitud, 

altura de soldadura. 

 

4) Conocimiento de desempeño del personal especializado. Controlar y tener 

conocimiento del desempeño del soldador especificado basándose en 

documentos de avance, informes diarios, para su ubicación apropiada del mismo. 
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5) Retroalimentación al personal. Informar periódicamente en reuniones al 

personal, el estado del material, estado de fabricación de soldadura, estado de 

equipos y revisiones. 

 

6) Soldador especializado: El soldador deberá estar certificado de acuerdo con 

un laboratorio externo al taller y basado en los procedimientos de soldadura 

como lo establece el AWS. 

 

7) Equipo de soldadura. El equipo de soldadura debe de contar con una 

capacidad y rendimiento suficiente, para efectuar con seguridad el trabajo 

requerido. 

o Equipo de soldadura de carga alterna. 

o Soldadura de arco con (CO2) arco protegido. 

 

8) Control de material. 

o Los consumibles para soldaduras que se hayan sacado de su envase 

original deberán protegerse y almacenarse, de modo que no se afecten 

las propiedades de la soldadura. 

o Debido a la característica de entrada de gran cantidad de calor de estos 

procesos, normalmente no se requiere precalentamiento, sin embargo, no 

deberá efectuarse ninguna soldadura cuando la temperatura del metal 

base, en el punto de la soldadura, sea inferior a 32º F [0º C]. 

o La clasificación y el tamaño del electrodo, la longitud del arco, el voltaje y 

amperaje deberán ser los apropiados para el espesor del material, el tipo 

de ranura, las posiciones de las soldaduras y otras circunstancias 

adecuadas al trabajo. La corriente de soldadura deberá estar dentro del 

rango recomendado por el fabricante del electrodo. 

 

9) Trabajo de soldadura. 

o Evitar que las medidas de acabado varíen con las de diseño, el cordón de 

soldadura debe ser en lo posible recto y con una forma de onda. 

o No soldar en caso de la temperatura del lugar de trabajo sea menor a los 

-5°c. 
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o No soldar en caso de que el material de base este mojado por la lluvia o 

nieve, se permitirá en caso de que se tomen medidas necesarias. 

o Soldadura con arco sumergido (CO2) la soldadura se debe aplicar en 

forma de zigzag. 

 

10) Limpieza. 

Antes de soldar sobre el metal previamente depositado, se deberá quitar toda la 

escoria, y la soldadura junto con el metal base adyacente y deberán cepillarse 

para que queden limpios. Este requerimiento deberá aplicarse no solo a las 

capas sucesivas, sino que también a los cordones de soldadura continua y al 

área del cráter cuando la soldadura se reanude después de alguna interrupción. 

 

11) Acabado 

La remoción del metal de soldadura o de porciones del metal base puede 

realizarse maquineando, esmerilando, cincelando o rebajando. Se deberá hacer 

de tal manera que el metal de soldadura adyacente o el metal base no tengan 

muescas o rebajes. El rebaje con oxígeno no deberá utilizarse en el acero 

sometido a proceso termodinámico de templado y revenido. Las porciones 

inaceptables de la soldadura deben quitarse sin remover gran parte del metal 

base. Las superficies deberán limpiarse a fondo antes de soldar. El metal de 

soldadura deberá depositarse para compensar cualquier deficiencia de tamaño. 

Las soldaduras a tope que requieran enrasarse deberán acabarse de modo que 

no reduzcan los espesores del metal base más delgado o el metal base en más 

de 1/32 pulgadas [1 mm], o del 5% del espesor del material; cualquiera que sea 

menor. El refuerzo restante no deberá exceder 1/32 pulgadas de altura [1 mm]. 

Sin embargo, todos los refuerzos deberán quitarse donde la soldadura forme 

parte de una superficie de contacto o de empalme. Todo refuerzo deberá alearse 

en forma pareja y suave en la superficie de la plancha con áreas de transición 

libres de socavamiento. 

 

3.6.8 PINTURA 

A) Método de pintar. 

1. Método de pintar mediante pulverización tomando en cuenta el ambiente, 

tipo de pintura y estado de los objetos recubiertos. 
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2. Pintar lo más pronto posible luego de preparar la base. 

3. Las partes que no serán pintados deben ser cubiertas con cinta evitando 

que el material se pinte. 

4. Antes de aplicar la pintura, mezclar suficientemente hasta que ésta se 

mezcle por completo. Después de mezclar, usar dentro del plazo prescrito. 

5. Pintar de una forma uniforme evitando que se produzcan desigualdades, 

escurrimiento, veteado, previniendo volver a pintar. 

 

B) Condiciones para el aplicado de pintura. 

No aplicar pintura bajo las siguientes condiciones: 

1. Cuando la temperatura es menor a los 5°C o cuando la humedad supera el 

8.5%. 

2. En caso de lluvia, nieve, o cuando se prevé roció antes que seque la pintura. 

3. En caso de vientos fuertes. 

 

C) Rango de aplicación de pintura. 

No se aplicará pintura en los siguientes casos: 

1. En partes que serán cerradas al soldar. 

2. Lugares donde se va a soldar a cada extremo en 100 mm o donde se va 

realizar la revisión de ultrasonido (UT). 

 

3.6.9 EMBARQUE 

A) El embarque se realiza según el orden envió. 

B) Las piezas pequeñas deben ser colocadas en un recipiente adecuado para 

evitar que se dispersen. 

C) Para evitar que el producto se raye o se deforme durante el traslado. Emplear 

cuñas de madera y asegurar bien para evitar el desplazamiento de la carga. 

D) Los pernos, separarlos según el tipo y acomodarlos en plantillas para evitar 

desplazamiento. No apilar más de 5 plantillas y cubrir con vinilo para proteger 

de la lluvia. 
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3.6.10 DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ORDEN DE TRABAJO 

 

Figura 16. Secuencia del proceso productivo. 

Fuente: Empresa Tecnología Metálica S.A. 
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3.7 FABRICACIONES METALMECÁNICAS 

 

La industria metalmecánica comprende un conjunto heterogéneo de 

actividades manufactureras que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus 

insumos principales productos de la siderurgia y metales no ferrosos a lo largo de 

toda la cadena productiva, al mismo tiempo que engloba la producción de un 

amplio abanico de bienes que resultan claves para el desarrollo del resto de las 

actividades económicas. En este sentido, se trata de una actividad que forma 

parte de diversas cadenas de valor y sectores productivos, proveyendo insumos 

y bienes finales destinados a la producción, el consumo y la inversión. 

 

En la tabla 3 listamos las fabricaciones de mayor escala de producción durante 

los últimos años de la empresa. 

 

Item Descripción Producción (t) Cliente

1 Espesadores 2,800.0 Minería ‐ exportación

2 Fajas transportadoras 520.0 Industria

3 Edificios, naves estructurales 1,250.0 Minería

4 Sistemas de despolvorización 240.0 Industria

5 Elevadores de cangilones 80.0 Industria

6 Tanques de acero 350.0 Minería ‐ exportación

7 Barcazas metalicas 350.0 Minería

RESUMEN DE FABRICACIONES

 

Tabla 3. Resumen de producción de los últimos años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describe las principales características de productos 

fabricados por la empresa: 

 

3.7.1 Espesadores metálicos 

Los espesadores son equipos utilizados para reducir la proporción de líquido 

contenido en una pulpa, mediante sedimentación. Usado en una etapa de las 

operaciones de plantas mineras para separar los sólidos de los líquidos. 

Generalmente es un tanque redondo, grande y bajo, en el que el fluido claro 



79 

rebosa y es reconducido para su tratamiento, mientras que las partículas 

sólidas se hunden hacia el fondo y son enviadas a otra parte del proceso. 

Los espesadores son fabricados en diámetros desde los 4m hasta los 100m. 

 

 

Figura 17. Espesador metálico. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.7.2 Fajas transportadoras. 

 Equipo mecánico utilizado para procesos de transporte de material, el cual 

está conformado por un bastidor principal el cual soporta los polines que a su 

vez son los encargados de soportar la banda de caucho que es la que lleva el 

material o producto. 
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Figura 18. Fajas transportadoras. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.7.3 Edificios estructurales 

Fabricados de perfiles metálicos conformados o laminados; de acuerdo al 

diseño. Son ampliamente aplicados en la industria minera, cementera, y sector 

industrial, como almacenes, galpones, etc. 
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Figura 19. Edificios estructurales. 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.7.4 Sistemas de despolvorización. 

Equipos utilizados la recuperación de residuos sólidos que son expulsados al 

medio ambiente producto del proceso productivo de hornos que son parte de 

algunos sistemas de producción 

 

Figura 20. Filtro de despolvorización. 

Fuente. Elaboración propia. 



83 

 

3.7.5 Elevadores de cangilones. 

Esta máquina tiene como función principal el transporte de cualquier tipo de 

producto de manera suave para así evitar las roturas del mismo, se puede 

adaptar según necesidad. 

Son utilizados en la industria para el transporte de materiales de la más variada 

clase, ya sea a granel, secos, húmedos e inclusive líquidos. 

Constan de una cinta o cadena motora accionada por una polea de diseño 

especial (tipo tambor) que la soporta e impulsa, sobre la cual van fijados un 

determinado número de cangilones. 

 

 

Figura 21. Elevador de cangilones 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.7.6 Tanques de acero, tolvas, silos. 

Elementos fabricados para almacenaje de productos sólidos o líquidos. 

 

Figura 22. Tanque de acero 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.7.7 Barcazas metálicas. 

Equipos utilizados para la captación de agua. 

 

Figura 23. Barcaza metálica 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.8 ESPESADOR METÁLICO 

 

Los espesadores metálicos son equipos utilizados principalmente en minería 

para reducir la proporción de líquido contenido en una pulpa, mediante 

sedimentación. 

 

 

Figura 24. Espesador con cuerpo de acero 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.8.1 Partes del Espesador 

 

1 TANQUE Manto 
Fondo 
Launder 
Top Ring 
Cono 
Tapas de vigas radiales 
Overflow 
V-Notch 
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Figura 25. Espesador - Tanque 

Fuente. Elaboración propia. 
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2 ESTRUCTURA 
SOPORTE 

Vigas radiales 
Viguetas 
Columnas 
Arriostres 

 

 
Figura 26. Espesador – Estructura soporte 

Fuente. Elaboración propia. 
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3 MECANISMOS Puente 
Feed well 
Feed pipe 
Rastras 
Tubo torque 
Scraper 
Panel support 
Tensores 
Grating 
Barandas 

 

 
Figura 27. Espesador - Mecanismos 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.8.2 Proceso de fabricación 
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DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL DE 
PRODUCCIÓN

¿Revisión de 
medidas es
correcta?

Corte

Producción para fabricación de Espesadores

 Nombre  del  Proceso: Producción de Espesadores

Elaboración  del
procedimiento de 

soldadura

ANEXO 

Revisión de planos
trazos y genera en 

Revisión 0

Preparación superficial
según

especificaciones

¿Trazo 
Correcto?

Modifica y/o cancelaNO

SI

Recepción de
habilitado

ensamble de piezas

Desarmado de
piezas

¿Ensayo No
Destructivos

correcto?

¿Enderezado
aceptable?

Evaluación y
corte de soldadura

SI

Aplicación de
soldadura

Reparación de 
soldadura

SI

NO

NO

Aplicación de 
pintura
según
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Empaquetado y 
embalado

SI

Fin

Material

Despacho

 

Figura 28. Diagrama de flujo funcional. 

Fuente. Empresa Tecnología Metálica S.A. 
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3.8.3 Proceso de soldadura 

 

Figura 29. Proceso de Soldadura SMAW. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 30. Proceso de Soldadura SAW. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 31. Ensayos No Destructivos – Tintes penetrantes. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 32. Ensayos No Destructivos – Placas radiográficas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.8.4 Gestión de la producción  

La gestión del proceso productivo se evalúa mediante: 

a. Cronograma de Producción General. 

 

Figura 33. Cronograma de Producción General de Espesadores 

Fuente. Elaboración propia. Ver Anexo 1. 
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b. Cuadro de avance de Ingeniería. 

 

Tabla 4. Avance de ingeniería. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

PROYECTO: SHOUGANG 1x65m.

OT: 107

ITEM DESCRIPCION PESO (Kg.) MATERIAL BASICA DETALLE FABRICACION

10% 30% 20%
1.0 Bridge 14418.07 100% 100% 100% 100%
2.0 Bridge extension 3625.16 100% 100% 100% 100%
3.0 Top beam 2058.30 100% 100% 100% 100%
4.0 Grating 1558.80 100% 100% 100% 100%
5.0 Barandas 1608.30 100% 100% 50% 0%
6.0 Feedwell + Brackets 12203.10 100% 100% 100% 50%
7.0 Deflector cone 0%
8.0 Flocculant pipe 246.40 0%
9.0 Long rakes 11398.13 100% 100% 100% 100%

10.0 Short rakes 6557.41 100% 100% 100% 100%
11.0 Tie rods 1673.10 0%
12.0 Long rakes blades 3576.60 0%
13.0 Short rakes blades 100%
14.0 UF scraper blade 2713.46 100% 100% 100% 100%
15.0 Control panes support 76.50 100% 100% 100% 100%
16.0 Torque cage 9631.95 100% 100% 100% 100%
17.0 Center column 7177.85 100% 100% 100% 100%
18.0 Tank walls 40023.22 100% 100% 100% 100%
19.0 UF cone 3980.70 0%
20.0 Launder 32938.00 100% 100% 100% 100%
21.0 V-notch plates 2107.93 100% 100% 100% 100%
22.0 Top ring 4910.36 100% 100% 100% 100%
23.0 Bottom ring 10612.50 100% 100% 100% 100%
24.0 Overflow pipe/flange 268.64 100% 100% 100% 100%
25.0 Flocculant inlet pipe 261.00 0%
26.0 feedpipe 8569.80 100% 100% 100% 100%
27.0 Monoriel 1.00 0%

182196.28

INGENIERIAPEDIDO

STATUS DE INGENIERIA

PROYECTOS DELKOR SOUTH AMERICA LTDA.
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c. Cronograma de producción por OT. 

 

Figura 34. Cronograma de Producción de Espesador de 65m. 

Fuente. Elaboración propia. Ver Anexo 2 

 

d. Cuadro de avance de producción general. 

FECHA

OT DESCRIPCION
FECHA

ENTREGA

PESO

PRODUCIDO

PESO

ACUMULADO

PESO

TOTAL

SALDO A

PRODUCIR

H‐H

REAL

H‐H

ACUMULADA

S

RATIO

KG/HH

107‐08 1 ESPESADOR 65M. 19‐Jun 14432.28 KG 145018.45 KG 182194.28 37175.83 KG 576.00 8798 16.5

110‐08 3 ESPESADORES DE 5M. 5‐Jun 0.00 KG 20815.85 KG 20815.85 0.00 KG 0.00 2295 9.1

111‐08 1 ESPESADOR DE 23M. S/F 13149.84 KG 31356.63 KG 77866.32 46509.69 KG 530.50 1809 17.3

112‐08 1 ESPESADOR DE 70M. 15‐Jul 10194.21 KG 43014.60 KG 84765.64 41751.04 KG 393.00 3440 12.5

113‐08 1 ESPESADOR DE 20M. 16‐Jun 0.00 KG 69035.41 KG 69035.41 0.00 KG 0.00 4980.5 13.9

115‐08 1 ESPESADOR DE 14M. 2‐Jun 0.00 KG 39153.58 KG 39153.15 0 KG 0.00 3212.5 12.2

116‐08 2 ESPESADORES DE20M. 13‐Jun 5274.08 KG 115783.27 KG 136028.07 20244.80 KG 529.50 5928 19.5

117‐08 TANQUES 30‐Jun 420.09 KG 55033.08 KG 85094.15 30061.07 KG 347.50 6319.5 8.7

KG 519210.88 KG 694952.88 175742.00 KG 2376.50 36782.5 14.143470.51

FABRICACION
DE ESPESADORES 5/07/2008

PRODUCCION PLANTA

 

Tabla 5. Avance de producción general. 

Fuente. Elaboración propia. 
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e. Cuadro de avance de producción por OT. 

 

Tabla 6. Avance de producción por OT. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.8.5 Actividades de control de la producción 

 

El control se realiza mediante un cuadro que contiene la siguiente información: 

1. Se detalla cada una de las partes del producto a fabricar, los cuales se 

denominan elementos. 

2. A cada elemento se le asigna recursos: Mano de Obra, Materiales y 

Consumibles. 

3. Los elementos pasan por los procesos según la figura 16, tendiendo asignado 

recursos para cada uno de los procesos predefinidos. 

4. El cuadro es llenado diariamente mediante los reportes de producción, siendo 

el resultado, un análisis detallado de la eficiencia, rendimientos, y avance de 

producción. 

Un cuadro ejemplo se puede ver en la tabla 7. 
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Tabla 7. Control del proceso productivo. 

Fuente. Elaboración propia. Extracto de Anexo 6 

.  

1 ESPESADOR DE 10.7 m - B
Peso teórico total: 26535 Kg

1.1 TANQUE 10967 Kg

1.1.1 WALLS 4918 Kg Fecha: 2017/11/05

HA B ILIT A D O A R M A D O SOLD A D U R A PLA N T ILLA D O A R EN A D O PIN T A D O D ESPA C HO

1 MANO DE OBRA
Operario hh 3.00 32 44 51 32 0 0 0 159
Oficial hh 2.20 44 48 52 32 0 40 49 265
Soldador hh 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintor hh 2.80 0 0 0 0 0 49 0 49

2.75 76 92 103 64 0 89 49 473
16.07% 19.45% 21.78% 13.53% 0.00% 18.82% 10.36% 100.00%

2 MATERIALES 25% 25% 25% 15% 0% 5% 5%
Plancha de acero Kg 1.20 1229.5 1229.5 1229.5 737.7 0 245.9 245.9 4918.00
Perfiles de acero Kg 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35 1229.5 1229.5 1229.5 737.7 0 245.9 245.9 4918.00
3 CONSUMIBLES

Electrodos E-6011 Kg 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
Electrodos E-7018 Kg 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
Acetileno Kg 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oxígeno m3 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de desbaste ø 4"x1/4" pzas 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de desbaste ø 7"x1/4" pzas 2.35 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Disco de desbaste ø 9"x1/4" pzas 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de corte ø 7"x1/4" pzas 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alambre PS1 Kg 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux Kg 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pintura Amercoat 71 gal 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00
Disolvente Amercoat 65 gal 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
Lija # 80 pzas 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
Madera con tratamiento térm ico pie2 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00
XX glob 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÍTEM RECURSOS UNID.

F
A

B
R

IC
A

C
IÓ

N
 E

N
 T

A
L

L
E

R

C.U. 
(US$/Unid.)

PROCESOS - Cantidades
TOTAL
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CAPITULO 4 

 

MÉTODO DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

 

La hipótesis de esta investigación, propone que es factible formular un método 

de gestión que permita incrementar la productividad de una empresa metalmecánica, 

mediante la aplicación de una secuencia de pasos que permitirán identificar los 

procesos productivos que deberán ser mejorados y mantenidos a lo largo del tiempo 

para lograr el incremento de producción. 

 

Al concluir la investigación se determinarán los requisitos para su 

implementación facilitando así la aceptación y aplicación del método propuesto para 

una empresa metalmecánica. 

 

4.1 RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL MÉTODO PROPUESTO 

 

Se sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones al iniciar el uso 

del método propuesto. 

 

4.1.1 CLARIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS 

Para los coordinadores de la implementación del método, antes de iniciar la 

implementación deberán clarificar las expectativas con la alta dirección o 

propietario, de la empresa en que se aplicará, establecer un cronograma de 

implementación ajustado a los recursos con los que contarán, y deberán 

capacitar a los participantes del equipo de implementación, en los pasos del 

método, y sus objetivos. 

 

4.1.2 PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS 

Para los coordinadores de la implementación del método, tener conciencia de 

la flexibilidad del método, y optimizar el uso de las sesiones de brainstorming 

con los expertos, para seleccionar indicadores de productividad propios de la 

empresa en la que se aplicará el método, y continuar con ellos los pasos 

propuestos. 
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4.1.3 COMUNICACIÓN 

Para los coordinadores de la implementación del método, mantener vigente la 

prioridad de la aplicación de los pasos del método, y la expectativa de 

resultados positivos para la empresa, a través de breves participaciones 

informativas, dentro de las reuniones gerenciales programadas. 

 

4.1.4 MEJORA CONTINUA 

Para los coordinadores de la implementación del método, evaluar en siguientes 

aplicaciones del método, si ya se han alcanzado consistentemente las 

expectativas en los indicadores de productividad, en períodos sucesivos. Y 

evaluar el incluir nuevos indicadores que representen un reto para la empresa, 

y diseñar acciones de control menores para los que ya alcanzaron el nivel 

deseado. 

 

4.2 FORMULACIÓN GENERAL DEL MÉTODO 

 

El círculo de Deming por sus probados resultados, ha sido elegido para la 

formulación general de cómo se propone y valida el método, en concordancia con 

las fases de mejora continua: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, como se muestra 

en la figura 35, y se describe a continuación. 

 

Conceptualizar el método y plasmarlo en un Diagrama de Flujo General y un 

Diagrama Detallado. 

 

Esta fase de planificación reviste complejidad, por constituirse en la fase 

creadora de la propuesta del método y ha consistido en el ordenamiento de las 

diferentes ideas del autor acerca de cómo podría ser un método, que lograra el 

objetivo de esta investigación. El planteamiento inicial ha sido varias veces 

revisado, corregido y reformulado, hasta que a la luz de la amplia investigación 

realizada, y de la experiencia personal en los sistemas de gestión de 

productividad, se ha plasmado el método propuesto en un diagrama de flujo 

general, que enuncia los títulos de los principales pasos de aplicación, que son 

ampliados posteriormente en un diagrama de flujo de detalle, en este diagrama 
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se muestra el desarrollo de cada paso del método de mejora de productividad de 

los procesos que comprenden: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 

 

ACTUAR 

Confirmar el método, 

o proponer las 

acciones de 

mejora 

pertinentes 

PLANEAR 

Conceptualizar el método y 

plasmarlo en un diagrama 

 de flujo general 

 y un diagrama 

 detallado 

 

Aplicar el 

método paso 

a paso en un caso 

real y evaluar sus 

resultados. 

VERIFICAR 

 

 

Desarrollar 

cada paso 

del método 

HACER 

 

Figura 35. Propuesta del método para seleccionar y mejorar la productividad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollar cada paso del método. 

Ésta fase requiere de la descripción del cómo realizar las acciones enunciadas 

como parte de los pasos del método, así como la creación de formatos para 

registro de información, de la selección y mejora de los indicadores de 

productividad de la empresa. 

 

Aplicar el método paso a paso en un caso real y evaluar sus resultados. 

Consiste en la aplicación del método tal y como se ha propuesto, a la realidad 

de una empresa situada en Arequipa, a la que se tiene acceso, y que se denomina 

la Empresa metalmecánica. Concluida la aplicación se evalúa si fue factible la 

aplicación del método en esta realidad empresarial, para determinar aspectos 

positivos y oportunidades de mejora. 
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Confirmar el método o proponer las acciones de mejora pertinentes. 

En base a los resultados que se obtienen se formula el listado de condiciones 

para la aplicación del método, evaluación del costo de implementación, así como 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

4.3 EL ALCANCE DEL MÉTODO 

 

El Método de Gestión para Incrementar la Productividad de la empresa 

Metalmecánica, apunta a la selección de indicadores relacionados al producto o 

servicio que constituye el giro de negocio de la empresa. 

 

Los tipos de indicadores utilizados para mejorar la productividad de una 

empresa metalmecánica son el rendimiento de producción que engloba la 

utilización de capacidad, efectividad general del equipo y cronograma de 

producción. 

 

4.4 ESTRUCTURA DEL MÉTODO. 

 

El método propuesto tiene una estructura tal como se describe en la siguiente 

figura. 
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Figura 36. Estructura del método propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL MÉTODO 

 

Este diagrama, que se muestra en la siguiente figura, contiene los pasos del 

Método de Gestión para Incrementar la Productividad, enunciados en forma 

general. 

 

Paso 1. Identificación de la empresa. 

Paso 4. Especificaciones críticas y 

análisis de causa raíz.

Paso 3. Medición de línea base de los 

requerimientos por el cliente. 

Paso 5. Mejora en críticos para la 

producción. 

Paso 6. Seguimiento de indicadores de 

producción. 

Paso 2. Fijación de expectativas de los 

indicadores de producción. 
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Figura 37. Diagrama general del método para Incrementar la Productividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6 DIAGRAMAS DE DETALLE DEL MÉTODO 

 

Para cada uno de los pasos del método se presenta a continuación su 

diagrama de detalle, y la explicación de cada uno de sus componentes. 

 

4.6.1 Identificación de la empresa. 

 

El primer paso del método es la Identificación de la Empresa, que se realiza 

completando el Formato 1, La Empresa y su Proceso. 

Identificación de la empresa. 

Especificaciones críticas 

y análisis de causa raíz.

Medición de línea base de los 

requerimientos por el cliente. 

Mejora en críticos para la producción. 

Seguimiento de indicadores de 

producción. 

Fijación de expectativas de los 

indicadores de producción. 
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Los datos de razón social, ubicación, producción mensual, área de 

investigación y periodo; identificará principalmente a la empresa y en los 

campos de organigrama y nivel de los procesos productivos se determinará la 

estructura interna y el proceso de producción a evaluar, si la empresa tiene 

más de un proceso a evaluar, este puede ser especificado en el nivel de 

proceso correspondiente. 

 

 

Figura 38. Formato 1. La Empresa y su Proceso. 

Fuente: Elaboración propia. Ver Anexo 3 

 

4.6.2 Fijación de expectativas de los indicadores de productividad. 

 

Al iniciar la aplicación del método se pretende que el nivel de los indicadores 

seleccionados por su importancia para la empresa, lleguen a superar los 

niveles actuales y permita incrementar la productividad de la empresa 

metalmecánica. 

 

Para identificar indicadores relacionados al producto, se debe realizar una 

Matriz de Priorización que determinará el área de problema del proceso 

Razón Social: 

Ubicación:

Nro. de trabajadores

Elaborado por: Revisado por : Aprobado por:

ORGANIGRAMA Y NIVEL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

ORGANIGRAMA FUNCIONAL NIVEL DE PROCESO PRODUCTIVO

Formato 1

Método de Gestion para Incrementar la Productividad de una empresa Metalmecánica

LA EMPRESA Y SU PROCESO

Produccion mensual Área de investigación Periodo
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productivo en base a la información que se obtenga del equipo de 

implementación. 

 

En la siguiente figura, se tiene la Matriz de Priorización la cual será presentada 

al equipo de implementación quienes mediante sesiones de brainstorming 

completarán la matriz identificada con el proceso productivo de la empresa 

metalmecánica. 

 

 

Figura 39. Formato 2. Matriz de priorización. 

Fuente: Elaboración propia. Ver Anexo 4. 

 

Las especificaciones que resulten ser críticas para el equipo de 

implementación serán aquellas que se constituirán en los indicadores de 

producción, y serán muy diferentes entre empresa y empresa, y dentro de una 

VOZ DEL 
CONSUMIDOR

VOZ DEL 
PROCESO

VOZ DEL 
NEGOCIO

PUNTAJE 
TOTAL

 (A) (B) (C) (D)

1

2

3

4

Considera sólo 
aquellos problemas 
dentro de las 
responsabilidades y 
control

Cualquiera que interna 
o externamente recibe 
el producto o servicio

Puntaje 
basado en el 
impacto directo 
sobre 
satisfacción del 
consumidor

Puntaje 
basado en la 
diferencia entre 
el desempeño 
actual y lo que 
se necesita 
para satisfacer 
los requisitos 
de los 
consumidores

Puntaje 
basado en la 
alineación o 
vinculo de las 
estrategias y 
políticas

Resultado: 
A x B x C

Investigar el 
puntaje mas 

alto

1 Poco

2 Algo

3 Moderado

4 Grande

5 Extremo

Puntaje:

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

ÍTEM
ÁREA DEL 

PROBLEMA
CONSUMIDORES

Razón Social: 

Ubicación:
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misma empresa serán muchas veces distintos en una nueva aplicación del 

método, dado que al enfocarse en ellos en una primera oportunidad de 

aplicación del método propuesto y lograr mejorarlos, serán elegidos otros 

indicadores en la siguiente aplicación. 

 

También se realizará un árbol de procesos de los CTP, los cuales serán 

elaborados con información del equipo de implementación; y permitirá conocer 

los parámetros de los procesos críticos que tiene la dirección de la empresa, 

con la finalidad de revisar otros indicadores que deban ser revisados para 

incrementar la productividad de la empresa. 

 

Los indicadores relacionados al costo están directamente relacionados con el 

costo unitario de fabricación para el producto terminado, en contraste con el 

costo unitario establecido por el mercado nacional e internacional. En este caso 

la expectativa para este indicador es lograr montos menores o iguales a los 

establecidos en el mercado para permitir la competitividad de la empresa en el 

ámbito internacional. 

 

4.6.3 Medición de línea base de los requerimientos por el Cliente. 

 

En la figura 40, se resume que los requerimientos del Cliente se determinan a 

través de: 

EL producto requerido por el cliente, cumpliendo las especificaciones de 

calidad, tiempo de entrega y optimización de la producción. 

Los indicadores de productividad seleccionados por gerencia y el equipo de 

implementación. 

La compilación de la data de los indicadores seleccionados y cálculo de su 

línea base. 

Y la confirmación de la expectativa para los indicadores de calidad 

seleccionados. 
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Figura 40. Línea base de los requerimientos por el cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.4 Análisis de especificaciones críticas y causa raíz. 

 

El cuarto paso del método propuesto, parte de los requerimientos solicitados 

por el cliente para optimizar los indicadores de producción. 

Primero se realizará un análisis de las mudas administrativas y las mudas de 

producción. 

 

Mudas Administrativas. 

En este grupo se analizarán las deficiencias de las especificaciones de: 

- Personal operativo. 

- Logística y procura. 

- Ingeniería de detalle. 

- Planos de fabricación. 

El producto requerido por el cliente: 

Cálculo de línea base para indicadores 

seleccionados. 

Compilación de datos de producción 

general y fabricación por proceso. 

Revisión de expectativa de indicadores 

seleccionados. 

Priorización de indicadores de 

productividad.
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- Deficiencias administrativas 

- Cambios de ingeniería. 

 

Estas mudas o deficiencias serán analizadas mediante información recopilada 

en hojas de cálculo que permitirá elaborar un Diagrama de Pareto, para 

identificar las especificaciones críticas. 

Las incidencias de las deficiencias han sido traducidas a horas-hombre que 

impactan en la producción, esta conversión nos permitirá poder realizar las 

comparaciones de todos los procesos. 

 

Mudas de Producción. 

De manera similar a las mudas Administrativas, en este grupo se analizarán 

las deficiencias de las especificaciones del proceso de fabricación: 

- Almacén de materiales. 

- Habilitado. 

- Armado. 

- Plantillado. 

- Soldadura. 

- Pintura. 

- Embalaje. 

- Traslados. 

- Equipos y herramientas. 

 

Se elabora un diagrama de Pareto para identificar las especificaciones críticas, 

traducidas en costo unitario y en ratios de producción. 

 

Análisis de causa raíz. 

Obtenida la especificación critica determinada por los análisis previos, con el 

apoyo del equipo de implementación se procederá a construir el Diagrama de 

Causa y Efecto. 
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Figura 41. Formato 3. Análisis de Causa y Efecto. 

Fuente: Elaboración propia. Ver Anexo 5 

 

Identificadas las causas más influyentes se deberá realizar los procedimientos 

o actividades a realizar para mitigar la causa y corregir el efecto. 

 

El equipo de implementación será el encargado de preparar las alternativas 

que serán aplicadas al proceso y presentar los resultados. 

 

4.6.5 Mejoras de especificaciones críticas para la producción 

 

Este paso consiste en identificar, seleccionar e implementar las propuestas de 

mejora en las causas de los CTP que logren minimizar los efectos de los modos 

de falla de los indicadores de producción. 

 

La matriz de priorización nos presentará el indicador de producción al cual se 

le preparará propuestas de alternativas de mejora que deberán ser discutidas 

por el equipo de implementación y determinar el mejor método para 

implementar en la causa raíz; luego se realizará una sesión de brainstorming, 

donde se expone brevemente los pasos del método propuesto y su objetivo. 

 

Concluido el brainstorming se debe evaluar la viabilidad de aplicación del 

método en la empresa, y describir la secuencia de actividades a realizar para 

su implementación. 
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El plan de implementación deberá ser presentado a la Gerencia de la empresa, 

consignando el indicador de producción que se pretende mejorar, describiendo 

los pasos a seguir para su implementación en el proceso productivo, e 

indicando los requerimientos personales y técnicos necesarios; los cuales 

tienen como objetivo incrementar la productividad de la empresa 

metalmecánica. 

 

Ejecución 

Las mejoras deberán ejecutarse de acuerdo a lo programado en el plan de 

implementación de las mejoras, para ellos se fijarán reuniones periódicas de 

revisión de avances y/o barreras a la implementación, a fin de solucionar a 

tiempo los obstáculos y garantizar su éxito. A estas reuniones asisten las 

personas designadas por Gerencia, y los encargados de la implementación de 

la mejora. 

Uno de los asistentes es encargado de llevar un acta de los principales 

acuerdos de cada reunión, y si fuera necesario se actualiza la Matriz de 

Implementación de Mejoras, con los cambios que se acuerde, dado el caso de 

realizar estas actualizaciones se indicará el número de versión de la nueva 

matriz, los cambios respecto a la anterior versión de la matriz, todas las 

versiones se archivan en orden consecutivo y se llevan a las reuniones de 

seguimiento, dado que constituyen el historial de la implementación de la 

mejora. 

 

Recalculo de indicadores de producción. 

Al concluir los plazos de implementación de las mejoras y transcurrido el 

período de prueba establecido por los responsables de la implementación, se 

procede con la nueva data generada a recalcular: Promedio, Desviación 

Estándar, Ratio de producción. 

Para este segundo cálculo se toman en cuenta sólo los valores que se generen 

después de la implementación de la mejora. 

 

Evaluación de beneficios para la empresa 
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Los beneficios para la empresa deberán ser calculados utilizando los valores 

luego de la implementación y se deberán incluir en el formato de resultados. 

 

También se deberá graficar los resultados comparativos de los índices antes y 

después de la aplicación del método. 

 

En el caso que los resultados sean los esperados o mejores, se inicia el 

siguiente paso del método Seguimiento de Indicadores de producción y 

sostenibilidad. 

 

Si por el contrario los resultados son inferiores a lo esperado, se analiza con 

los responsables y el equipo de implementación, los motivos de los resultados 

y se evalúan alternativas de solución, hasta lograr las expectativas para 

continuar con la aplicación del método. 

 

4.6.6 Seguimiento de indicadores de producción y sostenibilidad. 

 

Este es el último paso del método propuesto, y tiene como principal objetivo 

garantizar que la mejora lograda en los indicadores de producción 

seleccionados permanezca con el paso del tiempo; en segundo lugar, pretende 

que el capital intelectual de la organización se conserve a través del registro 

de las experiencias de aplicación del método, que sirvan de base para 

posteriores experiencias en pro de la mejora de la productividad de la empresa. 

 

Para que el éxito logrado en la mejora de los indicadores se mantenga, se 

establece un Plan de Control, en el que se especifica qué se debe controlar, 

quién lo debe de hacer, cuándo y a quién debe reportarlo. 

 

El cumplimiento de este plan se revisa en reuniones mensuales con los 

miembros del equipo de implementación de la mejora, y en reuniones 

semestrales con la Gerencia, si se observan desvíos que perjudiquen los 

niveles logrados, se toma las acciones correctivas inmediatas 

 

Alimentación de base de mejores prácticas. 
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El conocimiento generado a través de la aplicación del método es valioso, 

porque amplía la información disponible de los procesos de la empresa. 

La aplicación de los métodos y los resultados obtenidos, así como de los 

resultados de iniciativas de mejoras implementadas. 

Este conjunto de conocimientos es muy importante para futuras 

investigaciones. Una forma de compilarlo es en una base de mejores prácticas. 

 

Reinicio de aplicación del método. 

La aplicación del método propuesto debe tener un carácter cíclico y 

permanente, concordante con la filosofía de mejora continua en la que se ha 

realizado su creación y desarrollo, es de esperar que en las empresas que lo 

incorporen como parte de su gestión de calidad, se genere una experiencia en 

su aplicación que facilite su uso, y lo integre como una función más dentro de 

la organización. 
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CAPITULO 5 

 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE GESTIÓN 

 

A continuación, se describirá la forma en que se aplicó paso a paso el método 

propuesto, a un caso real, consistente en una empresa metalmecánica ubicada en la 

región Arequipa, con la finalidad de comprobar la aplicabilidad del método, y contribuir 

al logro de los objetivos propuestos en esta investigación. 

 

5.1 LA EMPRESA EN LA QUE SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE CASO. 

 

Metaltec es una empresa metalmecánica especializada en la fabricación y 

montaje de estructuras metálicas que atiende proyectos para la minería, 

industria y construcción. 

 

Su producción mensual promedio es de 180 toneladas, empleando a 110 

trabajadores, y según los requerimientos de producción puede solicitar 

adicionalmente personal temporal o servicio de empresas terceras. 

 

5.2 ALCANCE DE LA APLICACIÓN. 

 

Se definió que el alcance de la aplicación sería para la fabricación de un 

espesador metálico de 20m de diámetro con un peso aproximado de 85 

toneladas, dado que el equipo se encontraba en proceso de fabricación durante 

el periodo de implementación del método. 

 

5.3 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL MÉTODO 

 

El diagrama se muestra en la figura 42, y contiene los pasos del método para 

seleccionar y mejorar la productividad de la empresa metalmecánica. 

Se han enunciado los pasos en forma general y serán la guía general para la 

aplicación del método propuesto. 
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Figura 42. Diagrama general del método. 

Fuente. Elaboración propia 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE DETALLE DEL MÉTODO A APLICAR 

 

5.4.1 Identificación de la empresa 

 

Se ha realizado completando el Formato 1 (ver figura 43). 

El diagrama del proceso de producción permite identificarla secuencia de 

actividades que realiza la empresa para las fabricaciones. 

 

Identificación de la empresa. 

Especificaciones críticas y 

análisis de causa raíz.

Medición de línea base de los 

requerimientos por el cliente. 

Mejora en críticos para la producción. 

Seguimiento de indicadores de 

producción. 

Fijación de expectativas de los 

indicadores de producción. 
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Figura 43. Identificación de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Metaltec S.A. es una empresa metalmecánica especializada en la fabricación 

y montaje de estructuras metálicas. 

 

5.4.2 Fijación de expectativas de los indicadores de producción. 

 

Matriz de priorización 

 

Para el desarrollo de la matriz de priorización se realizó una sesión de 

brainstorming con la participación de los responsables de la Gerencia, 

departamentos de Ingeniería y Producción. 

 

De acuerdo a la Matriz de Priorización se observa que el área del problema 

“ratios bajos en fabricaciones de taller”, es el principal indicador de 

productividad que será investigado. 
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Figura 44. Matriz de priorización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetros de Proceso críticos (CTP) 

A continuación, mostramos un árbol de procesos de los CTP; los cuales fueron 

elaborados con la información recibida del Área de Operaciones de la empresa. 
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Figura 45. Parámetros de Procesos críticos bajo la expectativa del cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.3 Medición de línea base de los requerimientos por el cliente. 

 

PARÁMETROS DE PROCESOS CRÍTICOS
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Disponibilidad al 100% de los transportes con 
todos los requisitos aplicables.

Costos de fabricación promedio de acuerdo al 
mercado nacional.

Costos de fabricación promedio de acuerdo al 
mercado internacional.

Fabricaciones de acuerdo a planos y 
especificaciones técnicas

Entrega de fabricaciones a tiempo

Costos de acuerdo al mercado

Enviar planos para revisión en no más de 4 días 
desde su recepción, para observaciones a los 
planos devolver a los 2 días como máximo.

Control de calidad al 100% de todas las piezas 
fabricadas en taller, con su correspondiente 
dossier de calidad por cada espesador.

Todas las partes fabricadas serán ensambladas 
al 100% antes de la preparación superficial, 
emitiendo los informes respectivos.

Embalaje adecuado con todos los 
requerimientos especificados, etiquetados al 
100%.

Cumplir estrictamente con el cronograma de 
entrega de fabricaciones.

Desarrollo adecuado y a tiempo de la 
ingeniería de detalles

Confirmar recepción correcta de la información, 
indicando si tienen dudas u observaciones en 
menos de 06 horas.

Desarrollo de la ingeniería de detalles con 
especificaciones técnicas de Delkor y normas 
internaciones aplicables.
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Figura 46. Aplicación de línea base del cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Indicador de producción y su expectativa 

 

Se evaluará el ratio de producción para la fabricación de los espesadores. 

 Ratio global actual de fabricación de espesadores es 7.5 Kg/HH. 

 Ratio global exigido por el cliente (Gerencia) es de 9.5 Kg/HH. 

 

De acuerdo al requerimiento del cliente, el nivel actual del proceso productivo 

estaría en 78.9% de rendimiento para la fabricación de espesadores metálicos. 

 

La expectativa para este indicador, es lograr que el ratio de producción se 

incremente en 22%. 

 

El producto requerido por el cliente: 

Espesadores metálicos. 

Calculo de línea base de los indicadores de 

producción. 

Medición de datos de producción: 

Rendimiento global y por proceso. 

Diagrama funcional de producción. 

Expectativa de indicadores de producción: 

Ratios de fabricación: 9.5 kg/HH. 
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Medición de datos de fabricación 

 

Los datos han sido obtenidos de los procesos de fabricación de 15 

espesadores que tienen un peso de 902 463 kg. 

En la tabla 8, se presenta los ratios globales de fabricación de cada espesador 

indicando su peso y las horas-hombre utilizadas. 

 

 

Tabla 8. Ratios globales de fabricación de espesadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Datos de fabricación por espesadores y elementos componentes de 

los espesadores. 

 

En el Anexo 6. Datos de planta, se recopila la información por cada tipo de 

espesador y se encuentra detallada por sus partes; e incluye el análisis de 

los procesos de fabricación: habilitado, armado, soldadura, plantillado, 

arenado, pintado, despacho. Se detallan las HH usadas y discretizadas 

para los recursos de mano de obra, materiales y combustibles. 

1 5,041 40,874 8.11

2 11,204 80,316 7.17

3 18,587 150,103 8.08

4 4,127 33,644 8.15

5 4,232 32,782 7.75

6 10,895 80,831 7.42

7 5,059 38,888 7.69

8 10,894 82,981 7.62

9 10,989 82,981 7.55

10 11,073 82,981 7.49

11 3,434 24,447 7.12

12 3,713 26,535 7.15

13 3,874 27,278 7.04

14 3,515 24,447 6.96

15 13,243 93,374 7.05

119,880 902,463 7.53

Espesador 12.2m

RATIOS GLOBALES -  FABRICACIÓN DE ESPESADORES

ÍTEM
TOTAL

(HH)
PESO
(Kg)

RATIO
(Kg/HH)

ESPESADORES

Espesador 15m

Espesador 20m

Espesador 30m

Espesador 11,5m

Espesador 19,5m

Espesador 14,5m

Espesador 23m-A

Espesador 23m-B

Espesador 23m-C

Espesador 10,7m A

Espesador 10,7m B

Espesador 10,7m C

Espesador 10,7m D

Espesador 18m
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También se incluyen los ítems de Fabricación en taller, deficiencias 

administrativas, deficiencias en avances y retrabajos por no conformidades; 

estos datos se encuentran traducidos en HH por el impacto a las 

actividades. 

 

La tabla 9, resume las partes de un espesador de 20m. 

 

 

Tabla 9. Partes de un espesador de 20m. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de procesos de fabricación se describe en la tabla 10, y se 

detallan las HH utilizadas para la ejecución de los trabajos en cada proceso 

incluyendo el peso de materiales y consumibles. 

1 ESPESADOR DE 20 m

Peso teórico total: 80,316 Kg

1.1 TANQUE 31,456 Kg

1.1.1 WALLS 9,193 Kg

1.1.2 FLOOR 17,335 Kg

1.1.3 LAUNDER 2,420 Kg

1.1.4 TOP RING 860 Kg

1.1.5 CONO 730 Kg

1.1.6 TAPAS DE VIGAS RADIALES 84 Kg

1.1.7 STIFFENER PERFIL W 122 Kg

1.1.8 OVERFLOW 124 Kg

1.1.9 V-NOVH 588 Kg

1.2 ESTRUCTURA SOPORTE 31,457 Kg

1.2.1 VIGAS RADIALES 13,852 Kg

1.2.2 COLUMNAS Y ARRIOSTRES 17,605 Kg

1.3 MECANISMOS 17,403 Kg

1.3.1 BRIDGE, GRATING Y BARANDAS 8,236 Kg

1.3.2 FEDWELL Y BRACKETS 1,503 Kg

1.3.3 FEED PIPE 1,391 Kg

1.3.4 RAKES Y TENSORES 4,406 Kg

1.3.5 TORQUE TUBE Y SCRAPPER 1,867 Kg
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Tabla 10. Uso de HH por proceso de fabricación. 

Fuente: Elaboración propia. Extracto de Anexo 6. 

 

En la tabla 11 se indican los ratios globales para la fabricación de 

espesadores, se detallan las HH requeridas para fabricar cada una de las 

partes del espesador. 

La tabla incluye datos de los 15 espesadores analizados y se observa que 

los ratios de fabricación para cada tipo de espesador varían. 

 

 

Tabla 11. Ratios de producción de espesadores. 

Fuente: Elaboración propia. Ver Anexo 7 

 

En el Diagrama de flujo de producción se ilustra las actividades y secuencia 

de trabajos que se realizan para la fabricación de un espesador desde la 

recepción de materiales hasta el despacho del producto. 

WALLS 9193 Kg Fecha: 15/02/2016

HA B ILIT A D O A R M A D O SOLD A D U R A PLA N T ILLA D O A R EN A D O PIN T A D O D ESPA C HO

1 MANO DE OBRA
Operario hh 3.00 72 72 95 67 0 0 0 306
Oficial hh 2.20 72 72 95 67 0 110 92 508
Soldador hh 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintor hh 2.80 0 0 0 0 0 110 0 110

2.75 144 144 190 134 0 220 92 924
15.58% 15.58% 20.56% 14.50% 0.00% 23.81% 9.96% 100.00%

2 MATERIALES 25% 25% 25% 15% 0% 5% 5%
Plancha de acero Kg 1.20 2298.25 2298.25 2298.25 1378.95 0.00 459.65 459.65 9193
Perfiles de acero Kg 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1.35 2298.25 2298.25 2298.25 1378.95 0.00 459.65 459.65 9193
3 CONSUMIBLES

Electrodos E-6011 Kg 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
Electrodos E-7018 Kg 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
Acetileno Kg 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oxígeno m3 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de desbaste ø 4"x1/4" pzas 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de desbaste ø 7"x1/4" pzas 2.35 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Disco de desbaste ø 9"x1/4" pzas 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de corte ø 7"x1/4" pzas 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alambre PS1 Kg 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux Kg 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pintura Amercoat 71 gal 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00
Disolvente Amercoat 65 gal 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
Lija # 80 pzas 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
Madera con tratamiento térm ico pie2 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00 74.00
XX glob 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ÍTEM RECURSOS UNID.
C.U. 

(US$/Unid.)

PROCESOS - Cantidades
TOTAL

ELABORHENRY TAPIA CAMPOS

FECHA: 5/03/2016

Wall Floor Launder Top ring Cono
Tapas de 

vigas 
radiales

Stiffner 
Perfil W

Overflow V notch
Vigas 

Radiales
Columnas y 
Arriostres

Bridge, grating 
y barandas

Feedw ell y 
brackets

Feed Pipe
Rakes y 

tensores
Torque tube 
y scrapper

1 Espesador 15m 15 574 972 206 131 115 7 9 8 120 446 838 782 149 73 456 155 5041 40874 8.11
2 Espesador 20m 20 1402 1930 379 147 111 17 9 8 92 1878 2366 1326 228 170 806 335 11204 80316 7.17
3 Espesador 30m 30 596 1402 3617 416 184 24.5 28 29 111 3638 3820 2802 228 236 1120 335 18587 150103 8.08
4 Espesador 12.2m 12.2 596 759 128 103 46 18 20 8 73 446 556 782 112 144 192 144 4127 33644 8.15
5 Espesador 11,5m 11.5 590 747 128 103 46 18 20 8 73 450 567 849 112 144 221 156 4232 32782 7.75
6 Espesador 19,5m 19.5 908 1906 378 159 119 17 9 8 92 1914 2411 1425 228 170 816 335 10895 80831 7.42
7 Espesador 14,5m 14.5 581 961 218 131 130 7 9 8 66 487 858 742 145 73 466 177 5059 38888 7.69
8 Espesador 23m-A 23 1051 1929 456 142 120 17 13 13 95 1589 2476 1492 234 279 633 355 10894 82981 7.62
9 Espesador 23m-B 23 1051 1929 475 150 124 17 13 13 95 1605 2476 1512 234 279 661 355 10989 82981 7.55
10 Espesador 23m-C 23 1051 1929 493 142 124 17 13 13 95 1601 2516 1510 234 279 658 398 11073 82981 7.49
11 Espesador 10,7m A 10.7 456 400 89 86 79 6 20 8 73 207 615 611 109 65 485 125 3434 24447 7.12
12 Espesador 10,7m B 10.7 473 402 108 90 94 6 20 8 73 249 795 611 109 65 485 125 3713 26535 7.15
13 Espesador 10,7m C 10.7 479 401 106 90 95 6 20 8 73 267 904 621 115 65 491 133 3874 27278 7.04
14 Espesador 10,7m D 10.7 484 404 94 86 79 6 20 8 73 220 620 618 109 65 493 136 3515 24447 6.96
15 Espesador 18m 18 1476 1469 260 129 326 17 9 8 76 2262 3163 1175 228 172 1417 1056 13243 93374 7.05

11768 17540 7135 2105 1792 200.5 232 156 1280 17259 24981 16858 2574 2279 9400 4320 119880 902463

Tanque Estructura Soporte Mecanismos
HORAS HOMBRE

RATIOS GLOBALES PARA FABRICACIÓN DE ESPESADORES

RATIO 
TOTAL 
(Kg/HH)

DIÁM. 
(m)

ÍTEM ESPESADORES
TOTAL 

(HH)
PESO 
(Kg)
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Figura 47. Diagrama de Flujo de Producción de Espesador. 

Fuente: Empresa Tecnología metálica S.A. (ver Anexo 10). 
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5.4.4 Análisis de especificaciones críticas y su causa raíz 

 

Análisis de mudas administrativas 

Las mudas administrativas se refieren a las deficiencias o retrasos que se 

originan en las áreas de ingeniería, logística, personal y administración y su 

impacto se cuantifican en horas hombre perdidas en producción. 

Las mudas administrativas se detallan en el Anexo 8. 

 

 

Figura 48. Mudas administrativas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las mudas administrativas impactan negativamente en un 2.65% al 

rendimiento global de la producción del espesador y por ende al costo de 

fabricación. 

 

Si graficamos estas mudas en la parte administrativa que interviene 

directamente con la producción tendríamos: 

 

 

Figura 49. Diagrama de Pareto: Mudas administrativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

H-H
Fabricacion de 15 espesadores 119,880      
Mudas (deficiencias y retrabajos) 3,185         

MUDAS ADMINISTRATIVAS

HH PERDIDAS 1542 695 548 236 164 0
Porcentaje 48.4 21.8 17.2 7.4 5.1 0.0

% acumulado 48.4 70.2 87.4 94.9 100.0 100.0

DEFICIENCIAS O RETRABAJOS
Otro

DEF.
 ADMINIST

RACIÓN

DEF . PE
RSONAL

EN
TREG

A TA
RDÍA DE PL

ANOS

DEF. L
OGÍST

ICA

INGEN
IER

ÍA

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0

100

80

60

40

20

0

HH
 PE

RD
ID

AS

Po
rce

nt
aje

Diagrama de Pareto de DEFICIENCIAS O RETRABAJOS



123 

 

De acuerdo al Diagrama de Pareto observamos que son dos departamentos 

donde se concentran las mayores mudas administrativas: 

 Ingeniería: Retrabajos por errores en el desarrollo de la ingeniería de 

detalles que implican pérdidas en las horas hombre de taller. 

 Logística: Compras parciales, igualmente repercuten en pérdidas de horas 

hombre. 

 

A pesar que sólo representan el 2.65% del costo total del producto final, 

realizaremos una acción correctiva en el proceso administrativo para eliminar 

estas deficiencias que afectan en el rendimiento global de producción en taller. 

 

Análisis de mudas de producción 

Las mudas de producción se refieren a las deficiencias o retrasos que se 

originan por ineficiencias en los diferentes procesos productivos (ratios de 

producción bajos) los cuales generan mayores pérdidas ya que su impacto es 

directo en el rendimiento y el costo de producción. 

 

A continuación, se indican la distribución de los costos por proceso productivo: 

 

 

Figura 50. Distribución de costos por procesos. 
Fuente. Elaboración propia 

 

De acuerdo a los porcentajes de impacto por proceso productivos, nos 

enfocaremos a la parte de producción como prioridad uno. 

 

Impacto
Habilitado 24.2%
Armado 22.2%
Soldadura 22.7%
Plantillado 13.9%
Pintado 11.3%
Despacho 5.7%

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO POR
PROCESOS PRODUCTIVOS
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Con los datos contenidos en el Anexo 9 elaboramos el Diagrama de Pareto de 

costos unitarios promedio por procesos, en el cual observamos que son tres 

procesos que abarcan los mayores costos unitarios: 

 

 Habilitado 

 Soldadura 

 Armado. 
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Figura 51. Costos unitarios promedio por proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como estos tres procesos tienen los mayores costos unitarios, cualquier error 

en la producción en estos procesos se verán afectados en mayor grado que el 

resto de procesos, ya que involucran más horas hombre, además que son los 

procesos que serán denominados las especificaciones críticas. 

 

A continuación, mostraremos las gráficas de corridas para todos los procesos 

de producción estratificados por elementos que componen a los espesadores. 
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Figura 52. Ratios de producción por procesos y componentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sólo prestaremos atención a los tres procesos anteriormente mencionados. 

 

Figura 53. Ratio de producción de habilitado por componentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54. Ratio de producción de armado por componentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 55. Ratio de producción de soldadura por componentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente mostramos los ratios para diferentes diámetros de 

espesadores en los tres procesos críticos: habilitado, armado y soldadura: 

 

 

Tabla 12. Ratios promedio por proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Ratios de habilitado de diversos diámetros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

HABILITADO ARMADO SOLDADURA

1 ESPESADOR DE 15 m 05/01/16 28.13 21.36 22.60

2 ESPESADOR DE 20 m 15/02/16 37.85 29.64 25.96

3 ESPESADOR DE 30 m 05/03/16 39.04 33.41 31.03

4 ESPESADOR DE 12.2 m 24/04/16 37.22 30.35 30.53

5 ESPESADOR DE 11.5 m 30/06/16 35.67 29.52 28.13

6 ESPESADOR DE 19.5 m 05/08/16 37.90 29.42 23.93

7 ESPESADOR DE 14.5 m 10/10/16 30.65 20.77 19.03

8 ESPESADOR DE 23 m-A 05/02/17 39.17 28.27 25.70

9 ESPESADOR DE 23 m-B 12/02/17 39.17 28.27 25.15

10 ESPESADOR DE 23 m-C 19/02/17 39.17 28.27 24.86

11 ESPESADOR DE 10.7 m-A 01/11/17 32.60 25.24 21.29

12 ESPESADOR DE 10.7 m-B 05/11/17 30.11 25.26 20.71

13 ESPESADOR DE 10.7 m-C 10/11/17 30.08 27.02 22.88

14 ESPESADOR DE 10.7 m-D 15/11/17 30.10 27.20 22.81

15 ESPESADOR DE 18 m 05/12/17 36.89 29.30 25.57

RATIOS PROMEDIO POR PROCESOS

RATIOS POR PROCESO (Kg/HH)
ÍTEM ESPESADORES FECHA



128 

 

Figura 57. Ratios de armado de diversos diámetros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 58. Ratios de soldadura de diversos diámetros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estas variaciones en los valores de ratios que observamos son debido a que 

estamos considerando espesadores de diferentes diámetros desde 10.7 m 

hasta 30 m, además, que los ratios son diferentes para los diversos elementos 

que componen al espesador, ya que implican actividades muy diferentes entre 

sí por las características especiales de cada elemento. 

 

Sin embargo, podemos distinguir que el proceso de soldadura el ratio medio 

es menor, tiene un valor de 24.68 Kg/HH, eso significa que es el proceso que 

consume más horas hombre. 

 

PROCESO DE SOLDADURA PARA ESPESADOR DE 20m 

Por la razón anteriormente indicada vamos a centrar nuestra atención en el 

espesador de 20 m de diámetro que se están produciendo últimamente en los 

cuales es posible tener un proceso continuo. Se presenta los siguientes 

diagramas de control para estos tres procesos ya seleccionados: 

 

 

Figura 59. Ratio de habilitado para espesador de 20 m. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60. Ratio de armado para espesador de 20 m. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 61. Ratio de soldadura para espesador de 20 m. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Efectivamente podemos observar un proceso continuo y estable, ya que en 

todos los casos los ratios están dentro de los límites. 

 

En estos tres gráficos para el espesador de 20 m de diámetro observamos más 

claramente que los menores valores en ratios corresponden al proceso de 

soldadura, ya que implica mayor consumo de horas hombre, seguido del 

proceso de armado y finalmente con mayores ratios el proceso de habilitado. 

 

Análisis de Causa Raíz 

A continuación, tenemos el diagrama de Causa y Efecto realizado con el equipo 

de trabajo para el proceso de Soldadura. 

 

 

Figura 62. Diagrama causa y efecto de proceso de soldadura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 62 se identifican las dos causas potenciales más influyentes que 

fueron definidas por el equipo de trabajo. 

RATIO BAJO
DE SOLDADURA

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO DE PROCESO DE SOLDADURA

Condiciones de salud con Problema

Falta de Intensidad

Soldador Discontinuadp

Soldador no calificado

Falta de mantenimiento

Falta Equipos modernos

Falta stock

Aplicación incorrecta

Materiales no llegan a tiempo

Falta de consumibles

Material no adecuado

Demasiada gestión para entrega

Aplicación adecuada para cada proceso

Optimizacion de Procedimiento

Automatizacion en Aplicacion

Falta de conocimientos

Planificacion y Programacion Constante

Procedimientos Optimizados

Evaluaciones diarias de Rendimientos

Evaluaciones de Rutas Criticas
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 Procedimientos optimizados (PERT Program Evaluation Review 

Technique). 

 Evaluación de rutas críticas (CPM Critical Path Method). 

 

En la primera causa se tiene una relación mucho más definida, ya que existe 

una mayor correlación entre las variables de causa y efecto, por lo que 

centraremos nuestra atención en esta causa. 

 

5.4.5 Mejora de las especificaciones críticas para la producción. 

 

En la figura 63 se grafica el diagrama de flujo del proceso de producción actual 

que se utiliza para realizar las fabricaciones en la empresa. 

 

Se ha realizado el análisis de tiempos por actividades para el proceso de 

soldadura en el cual se ha obtenido: 

 

Material trabajado:  1000 kg 

Tiempo requerido:  35.71 HH 

 

Se ha obtenido un ratio de producción promedio de 28,0 kg/HH. 

 



133 

 

Figura 63. Proceso de producción inicial. 

Fuente: Elaboración propia (ver Anexo 11). 
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En la figura 64 se muestra el diagrama del proceso de producción mejorado. 

Se utilizó 1000 kg de material y el tiempo requerido para procesarlo fue de 

28.15 HH; obteniéndose un ratio de producción de 35,5 kg/HH (incremento 

promedio del proceso es del 26.8%). 

 

 

Figura 64. Proceso de producción mejorado. 

Fuente: Elaboración propia (ver Anexo 12). 
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5.4.6 Resultados obtenidos para la producción. 

 

Nuestra mejora estará centrada en el proceso de producción, en el Anexo 12 

podemos observar las mejoras a la secuencia de trabajo. 

 

 

Tabla 13. Resultados obtenidos en procesos mejorados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 13 se muestran los ratios de producción obtenidos antes y después 

de haber aplicado las mejoras en el proceso de producción. Los ratios 

HABILITADO ARMADO SOLDADURA

1 ESPESADOR DE 20 m 05/01/16 Antes 47.55 36.57 27.90
2 ESPESADOR DE 20 m 15/02/16 Antes 47.88 36.72 28.01
3 ESPESADOR DE 20 m 05/03/16 Antes 46.97 36.64 28.00
4 ESPESADOR DE 20 m 24/04/16 Antes 47.96 36.75 28.05
5 ESPESADOR DE 20 m 30/05/16 Antes 47.72 36.71 27.99
6 ESPESADOR DE 20 m 05/06/16 Antes 48.42 37.00 28.00
7 ESPESADOR DE 20 m 10/07/16 Antes 47.50 36.55 27.98
8 ESPESADOR DE 20 m 05/08/16 Antes 47.85 36.78 28.01
9 ESPESADOR DE 20 m 12/09/16 Antes 47.52 36.58 27.97
10 ESPESADOR DE 20 m 19/10/16 Antes 47.86 36.72 28.02
11 ESPESADOR DE 20 m 01/11/16 Antes 47.82 36.65 27.96
12 ESPESADOR DE 20 m 05/12/16 Antes 47.75 36.86 27.98
13 ESPESADOR DE 20 m 10/12/16 Antes 47.65 36.67 28.00
14 ESPESADOR DE 20 m 04/01/17 Antes 47.87 36.75 28.08
15 ESPESADOR DE 20 m 03/02/17 Antes 47.43 36.76 28.02
16 ESPESADOR DE 20 m 05/03/17 Antes 48.74 36.76 28.00
17 ESPESADOR DE 20 m 06/04/17 Antes 47.30 36.70 27.99
18 ESPESADOR DE 20 m 02/05/17 Antes 47.87 36.78 27.94
19 ESPESADOR DE 20 m 03/05/17 Antes 47.00 36.68 27.95
20 ESPESADOR DE 20 m 05/06/17 Antes 48.38 36.76 28.01
21 ESPESADOR DE 20 m 04/07/17 Antes 47.75 36.96 28.00
22 ESPESADOR DE 20 m 03/07/17 Antes 47.52 36.68 27.96
23 ESPESADOR DE 20 m 10/08/17 Antes 47.27 36.47 27.87
24 ESPESADOR DE 20 m 11/09/17 Antes 48.02 36.90 28.06
25 ESPESADOR DE 20 m 11/10/17 Antes 46.86 36.66 28.00
26 ESPESADOR DE 20 m 17/10/17 Antes 47.83 36.76 28.03
27 ESPESADOR DE 20 m 01/11/17 Antes 47.75 36.74 27.98
28 ESPESADOR DE 20 m 07/11/17 Antes 47.88 36.75 28.10
29 ESPESADOR DE 20 m 05/12/17 Antes 47.60 36.43 27.99
30 ESPESADOR DE 20 m 21/12/17 Antes 47.83 36.50 28.05
31 ESPESADOR DE 20 m 10/01/18 Después 62.00 47.45 34.47
32 ESPESADOR DE 20 m 22/01/18 Después 62.05 47.50 34.50
33 ESPESADOR DE 20 m 29/01/18 Después 61.78 47.38 34.55
34 ESPESADOR DE 20 m 12/02/18 Después 61.85 47.43 34.48
35 ESPESADOR DE 20 m 19/02/18 Después 62.07 47.52 34.37
36 ESPESADOR DE 20 m 28/02/18 Después 62.00 47.40 34.30
37 ESPESADOR DE 20 m 10/03/18 Después 62.06 47.30 34.55
38 ESPESADOR DE 20 m 18/03/18 Después 61.34 47.43 34.60
39 ESPESADOR DE 20 m 26/03/18 Después 61.40 47.35 34.35
40 ESPESADOR DE 20 m 02/04/18 Después 61.98 47.40 34.45
41 ESPESADOR DE 20 m 15/04/18 Después 62.06 47.30 34.35

ÍTEM ESPESADOR FECHA
RATIOS PROM. POR PROCESO (Kg/HH)PROCEDIMIENTO

MEJORADO

ESPESADOR DE 20 m DE DIÁMETRO
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corresponden a diversos componentes del espesador de 20m que se 

encontraba en producción. 

Del ítem 1 al 30 corresponden a ratios antes de la aplicación de la mejora del 

proceso; y del ítem 31 al 41 corresponde a ratios después de la aplicación de 

la mejora del proceso productivo. 

 

En la tabla 14 se indican las mejoras obtenidas en el rendimiento de los 

procesos de habilitado, armado y soldadura en un espesador de 20m. 

 

 

Tabla 14. Resultado del método. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados demuestran un incremento en la producción del 23.1% al 29.7% 

en los procesos de habilitado, armado y soldadura, los cuales son los procesos 

de producción más relevantes dentro de todo el proceso de fabricación del 

espesador. 

 

En la figura 65, figura 66 y figura 67, se ha realizado la gráfica de los ratios de 

habilitado, armado y soldadura en el tiempo; donde se observa el incremento 

significativo de los rendimientos después de la aplicación de las mejoras en el 

proceso. 

 

Antes Después Incremento

1 Proc. de habilitado 47.71 61.87 29.7%

2 Proc. de armado 36.71 47.41 29.1%

3 Proc. de soldadura 28.00 34.45 23.1%

RESULTADO DEL MÉTODO APLICADO A
FABRICACION DE ESPESADOR DE 20 m DE DIÁMETRO

ÍTEM PROCESO PRODUCTIVO
RATIOS (Kg/HH)
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Figura 65. Ratios de habilitado con mejora. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66. Ratios de armado con mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67. Ratios de soldadura con mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 68 se resume los resultados de aplicación del proceso de 

producción mejorado a los proceso habilitado, armado y soldadura. 

 

 

Figura 68. Resultado de productividad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado nos demuestra un incremento directo en el rendimiento global de 

la producción del espesador en 10.06%. 

antes después

Habilitado 47.71 61.87
Armado 36.71 47.41
Soldadura 28.00 34.45
Plantillado 56.29 56.29
Pintado 45.40 45.40
Despacho 97.27 97.27

Promedio (kg/HH) 51.90 57.12

Ratios de producción kg/HH

RESULTADO DE PRODUCTIVIDAD APLICANDO
PROCESO DE PRODUCCIÓN MEJORADO

Proceso productivo
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5.4.7 Seguimiento de indicadores de producción y sostenibilidad. 

 

Este último paso del método propuesto, que se ejecutó con el principal objetivo 

de garantizar la mejora lograda en los indicadores de productividad 

seleccionados, permaneciera con el paso del tiempo; así como, con la 

expectativa de que el capital intelectual de la organización acumulado en su 

aplicación, se conservara a través del registro de las experiencias de aplicación 

del método pudieran servir de base, para posteriores experiencias en pro de la 

mejora de la producción de la empresa metalmecánica. 

 

Los componentes de este paso serán registrados en una base de datos de 

acceso a los responsables de producción con la finalidad de aplicar la mejora 

continua y mantener los índices logrados. Se utilizarán los siguientes controles 

para asegurar que se mantenga el nuevo proceso mejorado: 

 

 Anexo 12. Proceso de producción mejorado. 

 Anexo 13. Cuadro de Control del Proceso de Soldadura. 
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CAPITULO 6 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

6.1 CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 

La aplicación exitosa del método requiere del cumplimiento de algunas 

condiciones, así como de la disponibilidad de algunos recursos. A continuación, 

se describen brevemente. 

 

6.1.1 Decisión Gerencial 

 

Si el alcance de la aplicación del método es en toda la empresa, debe de 

contarse con la autorización, y voluntad de implementación de la Gerencia, 

quien deberá conocer el objetivo, contenido y perspectivas de logro del mismo, 

para aprobar e inicio de su implementación. 

 

La Gerencia deberá contratar a personal idóneo para desempeñarse como 

Coordinador, realizar una primera reunión de lanzamiento y asistir en ciertas 

oportunidades a las reuniones de brainstorming. También deberá agendar 

reuniones sobre el reporte de avances de implementación del método, y deberá 

hacer seguimiento, para toma de acciones correctivas o de refuerzo que 

permitan lograr la implementación del método. 

 

Por otro lado, si el alcance de la aplicación del método es un área específica 

dentro de una organización, será la jefatura de esta quien realice las acciones 

correspondientes. 

 

6.1.2 Soporte de involucrados en el Proceso 

 

Las personas, que son los dueños de los procesos que se pretende mejorar a 

través de la aplicación del método deben ser informados del proyecto, y 

algunos de ellos formarán parte del equipo de implementación, que serán los 
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actores principales en los brainstormings de selección de indicadores de 

producción y en los de identificación y evaluación de oportunidades de mejora. 

 

La toma de datos será realizada por personal involucrado en el proceso el cual 

alimentará de información periódica que determinará la efectividad del método 

y con apoyo de sistemas informáticos reportarán los resultados de las mismas. 

 

6.1.3 Coordinador de proyecto 

 

El coordinador de proyecto, debe ser un profesional con amplio dominio de 

técnicas de trabajo en equipo, buena interrelación personal a varios niveles, 

experiencia en brainstormings, dominio de herramientas de control de 

producción (Just in time, Lean, Six sigma) y su aplicación. 

Su responsabilidad es liderar el equipo de implementación, mantenerlo 

enfocado, desde el principio hasta el fin de la aplicación de método. 

 

6.1.4 Equipo de implementación en el proceso 

 

Estará liderado por el Coordinador de proyecto y compuesto por un experto de 

procesos productivos y un experto de control de calidad. 

Los expertos deben estar acompañados por trabajadores de sus áreas que 

estén familiarizados con el manejo de los datos, con un software para el 

análisis estadístico, o conocer cómo hacerlo manualmente, y que ayuden en 

completar los formatos con los acuerdos a los que vaya llegando el equipo. 

 

6.1.5 Facilidades de infraestructura 

 

Deberá contarse con una laptop, una sala de reuniones implementada con 

proyecto multimedia y una impresora. 

El equipo a cargo de la implementación del método, deberá tener libre acceso 

a los procesos cuyos indicadores de producción se busca mejorar, así como 

facilidades y soporte para la implementación de las ideas de mejora, y la 

continuidad del plan de control. 
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6.1.6 Software idóneo 

 

Deberá contarse con un software estadístico, recomendándose el uso del 

MiniTab® en su versión última, por su versatilidad; o también de acuerdo a la 

situación de la empresa podría realizarse en Excel o cualquier software que 

permita construir y presentar la información inicial, y la información post 

acciones de mejora, para los indicadores de producción seleccionados. 

 

6.2 VENTAJAS / RESTRICCIONES EN EL USO DEL MÉTODO 

 

A continuación, se describen las ventajas y restricciones del método propuesto. 

 

6.2.1 Ventajas 

 

Guía detallada para implementación del método. El método consta de 6 

etapas, en cada una de las cuales se explica qué debe realizarse, qué 

herramienta utilizar, y cómo completar los formatos que se requieren para 

documentar la aplicación del método. 

 

Aplicación de método demostrado en condiciones reales. El método 

propuesto se aplicó en una empresa real, en la que a través de los resultados 

se incrementó el rendimiento de producción. 

 

Creación y conservación de capital intelectual. El conocimiento que se 

genera desde las primeras etapas de aplicación del método, hasta su 

conclusión son registradas, y se debe almacenar la data que fundamenta los 

resultados, sean estos positivos o no, en la base de mejoras prácticas, de esta 

forma se acumula esta experiencia y se pone a disposición de quienes autorice 

gerencia de la implementación del método, a fin de ser tomadas como 

referencia y constituirse en la historia del proceso de mejora continua de la 

organización. 
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Permite ser aplicado en diferentes empresas del rubro. El método está 

formulado para ser aplicado en empresas de diversa ubicación geográfica, 

diferente tamaño, siendo flexible y adaptable en su utilización. 

 

Simplicidad. El método está descrito en lenguaje sencillo, por lo que logra ser 

una propuesta amigable para los que tienen a cargo su implementación. 

 

6.2.2 Restricciones 

 

Se ha identificado una restricción, esta radica en la dependencia del éxito del 

método de gestión para incrementar la productividad, de la decisión y apoyo 

gerencial, y de la participación de los involucrados en los procesos, que de no 

existir, generaría una percepción de falta de urgencia, que lograría postergar 

las acciones de implementación. 

 

6.3 COSTO / BENEFICIO EN EL USO DEL MÉTODO 

 

El costo para la organización está básicamente dado, por la contratación de la 

persona que debe desempeñarse como Coordinador de la implementación del 

método, que deberá tener un nivel de consultor gerencial dentro de la 

organización. 

 

El beneficio es variable; sin embargo, se prevé que en todos los casos en que 

se aplique correctamente el método propuesto, se supere la inversión en la 

contratación del personal adicional. 

 

Por lo tanto, la expectativa con la aplicación del método propuesto es obtener 

relaciones Beneficio/ Costo, superiores a la unidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Al culminar esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Primera. 

Se logró el objetivo de implementar un método de gestión que ha permitido 

incrementar la productividad de la empresa, a través de indicadores de 

producción que fueron mejorados como resultado de la aplicación del método. 

 

Segunda. 

A través del análisis y estudio se propuso un método para la selección de 

indicadores de producción, que se presentó en forma general, y posteriormente 

se desarrolló en detalle con los pasos a seguir para su implementación. 

 

Tercera. 

Al aplicar el método propuesto en la empresa metalmecánica, se demostró su 

aplicabilidad y practicidad de uso, así como su capacidad para impulsar mejoras 

en el rendimiento productivo de sus procesos. 

 

Cuarta. 

A través de la evaluación realizada al método propuesto, se determinó que, si 

es aplicado contando con los requerimientos expuestos, el resultado de la 

sucesiva implementación del método propuesto, llevará a beneficios para la 

empresa. 

 

Quinta. 

La aplicación del método de gestión ha permitido incrementar la productividad 

de la empresa metalmecánica, mediante la mejora del rendimiento de los procesos 

de producción. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como sugerencias para futuras investigaciones se recomienda: 

 

Primera. 

Realizar investigaciones, sobre la selección y mejora de los indicadores de 

producción, en diversas empresas metalmecánicas a nivel nacional. 

 

Segunda. 

Realizar investigaciones, sobre métodos para mejorar la productividad 

atendiendo las mudas administrativas. 

 

Tercera. 

Realizar investigaciones sobre la implementación de Sistemas de Control 

mediante software que permita monitorear periódicamente los rendimientos de 

producción de cada uno de los procesos de fabricación de las empresas 

metalmecánicas permitiendo identificar oportunidades de mejora. 

 

Cuarta. 

Realizar estudios para determinar índices de producción entre empresas del 

mismo rubro y en caso encuentren diferencias significativas, determinar las causas 

principales en las diferencias de los resultados. 
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Anexo 1. Cronograma de Producción General de Espesadores. 
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Anexo 2. Cronograma de Producción de un espesador. 
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Anexo 3. Formato 1. La Empresa y su Proceso 
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Método de Gestion para Incrementar la Productividad de una empresa Metalmecánica
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Anexo 4. Formato 2. Matriz de Priorización. 

 

 

 

  

VOZ DEL 
CONSUMIDOR

VOZ DEL 
PROCESO

VOZ DEL 
NEGOCIO

PUNTAJE 
TOTAL

 (A) (B) (C) (D)

1

2

3

4

Considera sólo 
aquellos problemas 
dentro de las 
responsabilidades y 
control

Cualquiera que interna 
o externamente recibe 
el producto o servicio

Puntaje 
basado en el 
impacto directo 
sobre 
satisfacción del 
consumidor

Puntaje 
basado en la 
diferencia entre 
el desempeño 
actual y lo que 
se necesita 
para satisfacer 
los requisitos 
de los 
consumidores

Puntaje 
basado en la 
alineación o 
vinculo de las 
estrategias y 
políticas

Resultado: 
A x B x C

Investigar el 
puntaje mas 

alto

1 Poco

2 Algo

3 Moderado

4 Grande

5 Extremo

Puntaje:

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

ÍTEM
ÁREA DEL 

PROBLEMA
CONSUMIDORES

Razón Social: 

Ubicación:
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Anexo 5. Formato 3. Análisis de Causa y Efecto. 

 

  



153 

Anexo 6. Datos de Producción de espesadores. 

 

Se ha recopilado la información para el espesador de 20m, con un peso de 80 316 kg 

y los datos de la tabla se expresan en H-H lo que permite realizar el análisis de 

rendimientos, control de horas hombre, avances, etc. 

 

Esta información es actualizada a diario durante todo el proceso de fabricación del 

espesador y se realiza para cada una de las partes del espesador. 

 

Los datos de la tabla permiten realizar gráficos, estadísticas, control de avances; y 

reportes de producción que son informados a la Gerencia de la empresa. 

 

En la tabla se incluye el análisis de los procesos de fabricación: habilitado, armado, 

soldadura, plantillado, arenado, pintado y despacho. Se detallan las H-H usadas y 

discretizadas para los recursos de mano de obra, materiales y consumibles. 

 

También se incluyen los ítems de fabricación en taller, deficiencias administrativas, 

deficiencias en producción, retrabajos y no conformidades; estos datos se encuentran 

traducidos en H-H por el impacto a las actividades. 
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Fabricación de Espesador de 20m. 

 

 

EMPRESA: TECNOLOGÍA METÁLICA S.A.
PROYECTO: FABRICACIÓN DE ESPESADORES
ELABORADO: HENRY TAPIA C.

1 ESPESADOR DE 20 m
Peso teórico total: 80316 Kg

1.1 TANQUE 31456 Kg

1.1.1 WALLS 9193 Kg Fecha: 2016/02/15

HAB ILITA D O A R M A D O SOLD AD U R A PLA N T ILLA DO A R ENA D O PIN TA D O D ESPA C HO

1 MANO DE OBRA
Operario hh 3.00 72 72 95 67 0 0 0 306
Oficial hh 2.20 72 72 95 67 0 110 92 508
Soldador hh 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintor hh 2.80 0 0 0 0 0 110 0 110

2.75 144 144 190 134 0 220 92 924
15.58% 15.58% 20.56% 14.50% 0.00% 23.81% 9.96% 100.00%

2 MATERIALES 25% 25% 25% 15% 0% 5% 5%
Plancha de acero Kg 1.20 2298.25 2298.25 2298.25 1378.95 0.00 459.65 459.65 9193
Perfiles de acero Kg 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1.35 2298.25 2298.25 2298.25 1378.95 0.00 459.65 459.65 9193
3 CONSUMIBLES

Electrodos E-6011 Kg 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
Electrodos E-7018 Kg 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
Acetileno Kg 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oxígeno m3 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de desbaste ø 4"x1/4" pzas 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de desbaste ø 7"x1/4" pzas 2.35 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Disco de desbaste ø 9"x1/4" pzas 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de corte ø 7"x1/4" pzas 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alambre PS1 Kg 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux Kg 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pintura Amercoat 71 gal 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00
Disolvente Amercoat 65 gal 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
Lija # 80 pzas 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
Madera con tratamiento térm ico pie2 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00 74.00
XX glob 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 LOGÍSTICA

Compras atrazadas hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Atrazos por transporte hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Compras inadecuadas hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Campras parciales hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Falta asesoramiento del proveedor 
del equipo

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

2 ADMINISTRACIÓN

Atrazo en compras por problemas 
financieros

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Aprobación tardìa de pedidos de 
materiales y/o consumibles

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Falta de aprobación para compra de 
equipos  y  herramientas para taller 

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Falta de aprobación para toma de 
personal profesional (Ingenieros, 
técnicos especializados)

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

3 PERSONAL

Faltas sin justificación de personal 
clave

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Ausencias masivas de personal en 
determinadas fechas

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

1 POR PERSONAL

Personal no está debidamente 
capacitado para desempeñar una 
labor específica

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

2 OTROS

Atrazos por entrega tardía de planos 
para taller

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Corte de energía electrica hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Potencia eléctrica contratada 
insuficiente

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Falta de mantenimiento adecuado 
de equipos y  herramientas

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

1 INGENIERÍA

Ingeniero Senior hi 12.00 6 0 0 0 0 0 0 6.00

Ingeniero Junior hi 6.00 12 0 0 0 0 0 0 12.00

2
MATERIALES Y CONSUMIBLES 
(Vueltos a utilizar)

Horas hombre promedio hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Acero: planchas o perfiles Kg 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Consumible 1 unid 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
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EMPRESA: TECNOLOGÍA METÁLICA S.A.
PROYECTO: FABRICACIÓN DE ESPESADORES
ELABORADO: HENRY TAPIA C.

1 ESPESADOR DE 20 m
Peso teórico total: 80316 Kg

1.2 ESTRUCTURA SOPORTE 31457 Kg

1.2.1 VIGAS RADIALES 13852 Kg Fecha:

HA B ILITA D O A R M A D O SOLD A D U R A PLA NT ILLA D O A R EN A D O PIN T A D O D ESPA C HO

1 MANO DE OBRA

Operario hh 3.00 170 170 0 148 0 0 0 488
Oficial hh 2.20 170 170 0 148 0 230 138 856
Soldador hh 3.00 0 0 384 0 0 0 0 384
Pintor hh 2.80 0 0 0 0 0 150 0 150

2.75 340 340 384 296 0 380 138 1878
36.80% 36.80% 41.56% 32.03% 0.00% 41.13% 14.94% 203.25%

2 MATERIALES 25% 25% 25% 15% 0% 5% 5%
Plancha de acero Kg 1.20 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Perfiles de acero Kg 1.50 3463.00 3463.00 3463.00 2077.80 0.00 692.60 692.60 13852.00

1.35 3463 3463 3463 2077.8 0 692.6 692.6 13852.00
3 CONSUMIBLES

Electrodos E-6011 Kg 2.53 0.00 20.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
Electrodos E-7018 Kg 2.72 0.00 25.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00
Acetileno Kg 8.69 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 24.00
Oxígeno m3 2.76 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 160.00
Disco de desbaste ø 4"x1/4" pzas 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de desbaste ø 7"x1/4" pzas 2.35 12.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 18.00
Disco de desbaste ø 9"x1/4" pzas 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disco de corte ø 7"x1/4" pzas 1.38 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Alambre PS1 Kg 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux Kg 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pintura Amerlock 400 gal 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 44.00
Disolvente Amercoat 65 gal 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00
Lija # 80 pzas 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
Madera con tratamiento térm ico pie2 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.00 111.00
XX glob 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 LOGÍSTICA

Compras atrazadas hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Atrazos por transporte hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Compras inadecuadas hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Campras parciales hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Falta asesoramiento del proveedor 
del equipo

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

2 ADMINISTRACIÓN

Atrazo en compras por problemas 
financieros

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Aprobación tardìa de pedidos de 
materiales y/o consumibles

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Falta de aprobación para compra de 
equipos  y  herramientas para taller 

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Falta de aprobación para toma de 
personal profesional (Ingenieros, 
técnicos especializados)

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

3 PERSONAL

Faltas sin justificación de personal 
clave

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Ausencias masivas de personal en 
determinadas fechas

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

1 POR PERSONAL

Personal no está debidamente 
capacitado para desempeñar una 
labor específica

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

2 OTROS

Atrazos por entrega tardía de planos 
para taller

hh 2.75 12 0 0 0 0 0 0
12.00

Corte de energía electrica hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Potencia eléctrica contratada 
insuficiente

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

Falta de mantenimiento adecuado 
de equipos y  herramientas

hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0
0.00

1 INGENIERÍA

Ingeniero Senior hi 12.00 10 0 0 0 0 0 0 10.00

Ingeniero Junior hi 6.00 20 0 0 0 0 0 0 20.00

2
MATERIALES Y CONSUMIBLES 
(Vueltos a utilizar)

Horas hombre promedio hh 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Acero: planchas o perfiles Kg 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Consumible 1 unid 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
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Anexo 7. Ratios de Producción de espesadores. 
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Anexo 8. Resumen de mudas administrativas. 
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ANEXO 9. Ratios y costos unitarios promedio. 
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ANEXO 10. Diagrama de flujo de producción de espesadores. 
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ANEXO 11. Proceso de producción inicial. 
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ANEXO 12. Proceso de producción mejorado. 
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ANEXO 13. Cuadro de control de proceso de soldadura. 

 


