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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en una empresa dedicada a la conversión 

de papel, para uso industrial y escolar. Esta investigación está centrada en la mejora de la 

producción de archivadores en la planta, ya que no se está llegando a la producción estimada 

por la empresa. Para proponer una solución a estas anomalías se hizo un estudio en el cual 

se analizó toda la línea de producción vinculada a este proceso; buscando las causas que 

generan este problema, por medio de herramientas de la ingeniería de métodos se detectó 

una pérdida de tiempo considerable en los cambios de formatos.  Para ello se propuso 

ejecutar la metodología SMED y ECRS, que ayudaran a la reducción de tiempos en los 3 

principales equipos que generaban está perdida, así mismo un plan de restauración básica 

para los equipos y un plan de capacitación dirigida a los operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Línea de producción, metodología SMED, herramienta ECRS, 
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Abstract 

 

This research work was carried out in a company dedicated to converting paper for industrial 

and school use. This research is focused on improving the production of filing cabinets in 

the plant, since the production estimated by the company is not being reached. To propose 

a solution to these anomalies, a study was carried out in which the entire production line 

linked to this process was analyzed; looking for the causes that generate this problem, by 

means of method engineering tools, a considerable loss of time was detected in the changes 

of formats. For this, it was proposed to execute the SMED and ECRS methodology, which 

would help to reduce times in the 3 main equipment that generated is lost, as well as a basic 

restoration plan for the equipment and a training plan aimed at the operators. 
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Introducción 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer una mejora en el área 

de elaboración de archivadores la cual podrá aumentar su producción y alcanzar la cantidad 

estimada por la empresa, esto se realizará mediante un estudio de tiempos, análisis de 

indicadores y muestreos, con la finalidad de hallar las causas que generan estos 

contratiempos. El proyecto consta de tres capítulos descritos a continuación.  

En el capítulo I: se detalla la descripción, formulación y sistematización, que permite 

establecer el planteamiento del problema, se indican los objetivos generales y específicos al 

igual que las bases teóricas y conceptuales que se utilizarán como referencias para el 

presente trabajo de investigación. También se describe la formulación de hipótesis y los 

indicadores a utilizar que nos ayudarán a conocer de forma cuantitativa los datos de la línea 

de producción, justo a ello se mostrarán los aspectos metodológicos, fuentes y técnicas de 

recolección para la investigación.  

En el capítulo II: se presenta la historia de la empresa, su actividad económica, su 

ubicación y productos que fabrica. Se indican los recursos humanos y recursos de los 

equipos que serán el objeto de estudio en la línea de fabricación, se realizaron los distintos 

diagramas, tomas de tiempos y distancias que nos ayudaran a un mejor entendimiento de 

todo el proceso y se llevaran a cabo cálculos actuales de los indicadores para conocer de 

mejor manera como se está llevando la fabricación de los archivadores.  

En el capítulo III: se realiza el diseño de la propuesta en la cual se plantea una restauración 

básica de los equipos pertenecientes a la línea de los archivadores, también la aplicación de 

un estándar (Lila) con la finalidad de ejecutar un mantenimiento autónomo. Mediante la 

utilización de la metodología SMED se analizaron y clasificaron las actividades internas y 

externas para luego por medio de la herramienta ECRS reducir los tiempos improductivos. 

Además, se realizó una comparativa de los indicadores actuales y propuestos luego de la 

mejora, en donde se muestra el aumento de la productividad para finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1 Descripción general del problema  

En la empresa Industrias Unidas Cía. Ltda. uno de sus múltiples procesos es la 

elaboración de archivadores, en el cual no se está llegando a la producción estimada por la 

empresa y se presentan casos considerables en su elaboración, debido a que no cuentan con 

los indicadores necesarios para un buen control en el proceso, dando como posible resultado 

una baja productividad llevando a la empresa a tener pérdidas económicas y de ser así una 

disminución en la venta del producto final. Si se logra identificar mediante herramientas de 

la Ingeniería Industrial será posible controlar la situación actual y lograr la mejora esperada. 

Formulación del problema  

¿Es posible mediante las herramientas de la Ingeniería Industrial lograr una mejor 

productividad? 

Sistematización del problema  

¿Usando las técnicas de la ingeniería de métodos se puede identificar las variables que 

afectan la productividad? 

¿Mediante los indicadores como Utilización, Eficiencia, Tiempos productivos e 

improductivos se puede evaluar las variables identificadas? 

¿Es posible desarrollar una propuesta de mejora que optimice el proceso? 

 

1.2 Justificativos  

El presente trabajo busca estudiar el proceso de elaboración de archivadores y corregir la 

inadecuada gestión que se le está dando a la producción del mismo, la cual es fundamental 

para obtener un producto de calidad de esta forma la empresa podrá beneficiarse teniendo 

así una mejora en la productividad, ya que la empresa entre sus problemas presenta las 

siguientes causas: 

 Tiempos improductivos. 

 Almacenamiento innecesario. 

 Falta de control en el proceso.  

 Traslado innecesario de maquinarias.   
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El éxito está en comparar la capacidad de producción teórica con la capacidad real 

utilizada lo que permite obtener los indicadores claves que son la Utilización y la Eficiencia; 

esta última afecta positiva o negativamente a la Productividad en los procesos. (Chapman, 

2006, pág. 174) 

Esto se llevará a cabo mediante un plan de mejora dentro del proceso de elaboración de 

archivadores aplicando herramientas de la ingeniería industrial, ya que al implementarlas 

permite una mejora y la obtención de una buena calidad en el producto final.   

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Proponer un plan de mejora de la productividad controlando los procesos en la 

elaboración de archivadores. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar las variables que afectan la productividad. 

 Evaluar las variables identificadas mediante los indicadores. 

 Desarrollar una propuesta de mejora que permita optimizar los tiempos en el proceso.  

 

1.4 Marco teórico  

1.4.1 Línea de producción 

Se define como línea de producción a la que continúe una entrada (insumos), los mismo 

que pasan por un proceso de transformación y una salida (producto), retroalimentándose el 

mismo a través de un proceso de control. (Arévalo, Castillo , Hernández, & Aguayo, 2018) 

En la antigüedad para el desarrollo de los pueblos se pudo considerar como un elemento 

sumamente importante a la producción, pero en contraste a ello se tiene una percepción muy 

de la época que era esclavizar al hombre para obtener los beneficios necesarios derivados de 

la producción. (Quezada, 2019) 

Características de las líneas de producción: 

 Las máquinas están posicionadas espacialmente para formar líneas de producción. 

 La producción está parcial o totalmente automática. 

 Un sistema de control primario integra y combina el trabajo en línea de fabricación. 

 Integración de máquinas autónomas para el manejo y transporte en distancias 

pequeñas. 
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 Uso de componentes de protección de seguridad en toda la línea de fabricación. 

 Uso de estaciones de trabajo para medición y control, que verifica los materiales, los 

productos en proceso y los productos elaborados. 

 Los esfuerzos de todos están alineados con las competencias operativas básicas de la 

línea de producción en apoyo de la estrategia organizacional. 

 La organización depende de la línea de producción, no solo de las personas, de 

procesos bien definidos y documentados para ser realizados. (Corvo, 2019) 

Ventajas de las líneas de producción  

 Se disminuyen los tiempos en base a la fabricación y preparación del producto. 

 Se facilita la toma de decisiones, el supervisor puede tener un mejor control de los 

indicadores y la medición de los resultados. 

 Reducción de desperdicios. 

 Mejor motivación en desarrollo personal. (Sistemic, 2018) 

1.4.2 Metodología Smed 

En los procesos de producción tienen la posibilidad de presentarse inconvenientes 

debidos a falla de equipos usados o tiempos desmesurados de elaboración, aunque esta clase 

de inconvenientes se logren mitigar programando un enorme volumen de producción, esto 

afectaría la elasticidad de la compañía, lo cual no sería correcto para una compañía que 

frecuenta crear diferentes productos de acuerdo con los pedidos que reciban. (Pontifica 

Universidad Católica de Perú, 2017) 

La metodología SMED consta de cuatro etapas para su desarrollo: 

 Separar las actividades internas y externas.  

 transformar operaciones internas en operaciones externas.  

 Ordenar las operaciones externas  

 Minimizar el tiempo de realización de operaciones internas. 

Separar actividades internas y externas. 

Setup interno cuando la máquina está detenida, setup externo cuando el equipo está 

funcionando. 

La primera etapa del SMED es separar las actividades que pueden ser realizadas cuando 

la máquina está en funcionamiento, y las actividades que necesitan obligatoriamente que la 

máquina está detenida. (Philipps , 2017) 
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Transformar setup interno en externo.  

Antes, se debe considerar si es posible hacer algunas operaciones mientras la máquina 

está surtiendo efecto, acatando criterios de seguridad que no afecten la calidad de los 

productos ni la seguridad de los operarios. El análisis de las operaciones internas y externas 

dejará entender si hay operaciones que en la actualidad son llevadas a cabo con máquina 

parada pero que tendrían la posibilidad de ser usadas con la máquina en funcionamiento, 

siempre que sea viable, de manera que se reduzcan los tiempos muertos de producción. 

(Philipps , 2017) 

Organizar las operaciones externas. 

Las herramientas utilizadas en las operaciones realizada cuando la máquina está en 

funcionamiento deben estar al alcance del operario y cerca de la máquina en donde son 

realizadas las operaciones. Para que de este modo se reduzcan tiempos de realización de 

cada actividad. (Philipps , 2017) 

Reducir el tiempo de setup interno. 

Se realiza una estandarización de los procesos de ajuste realizados en las operaciones con 

máquina parada. Esta etapa trata principalmente de realizar mejoras en los procedimientos 

actuales de ajuste para mejorar la calidad de los trabajos y reducir el tiempo del equipo 

detenido. (Philipps , 2017) 

1.4.3 Diagrama de actividades  

Este diagrama indica la trayectoria de un procedimiento o producto marcando todos los 

hechos sujetos a estudio por medio del símbolo correspondientes como operaciones, 

inspecciones, demora, transporte y almacenamiento. Puede partir de 3 posibles bases: 

(Araya, pág. 40) 

Operario: diagrama de las acciones que realiza el trabajador. 

Material: diagrama de cómo se manipula o trata el material. 

Equipo o maquinaria: diagrama de cómo se utilizan o emplean la maquinaria. 

 (Araya, pág. 40) 

Ventajas de usar el diagrama de actividades 

 Favorecen la comprensión del proceso al tratarse de un dibujo, y resume en tan solo 

una ilustración todo un proceso que podría ocupar páginas si se redactara. 

 Permiten identificar los problemas y conocer en qué lugar surgen estos problemas, lo 

que posibilita ver con más facilidad dónde es necesario mejorar el proceso. Se 
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identifican los pasos, los cuellos de botella, las responsabilidades y los puntos de 

decisión. (Conduce tu empresa , 2018) 

 Pueden servir como herramienta para la capacitación de nuevos empleados y para la 

continua formación de aquellos que forman parte del proceso, para que éste sea cada 

vez más eficiente, gracias a las posibles mejoras extraídas del análisis del diagrama. 

 Permite definir los límites del proceso de una manera clara, ya que muchas veces 

estos no están claros al tratarse de operaciones y acciones que van continuamente 

relacionadas. (Conduce tu empresa , 2018) 

 Ayuda a establecer el valor agregado de cada operación que forma parte del proceso. 

 Facilita el estudio y la aplicación de acciones para mejorar la actividad y su eficiencia 

y se convierte en un modo de referencia para controlar y medir los procesos y las 

operaciones realizadas. (Conduce tu empresa , 2018) 

1.4.4 Diagrama de operaciones  

Es la forma de representar la elaboración de un producto o servicio de manera gráfica y 

simbólica, utilizando solo operaciones e inspecciones de una forma cronológica y sucesiva 

para comprobar su eficiencia. 

Un diagrama de operaciones es importante, ya que ayuda a:  

 Clasificar el proceso. 

 Facilitar el estudio. 

 Optimizar el manejo de materiales. 

 Identificar la materia prima de cada proceso. (Conduce tu empresa , 2018) 

Simbología del diagrama de operaciones  

La simbología a utilizar para este diagrama es la siguiente: 

Operación: se representa con un círculo, se lo utiliza en toda transformación física o 

química. 

Inspección: se representa con un cuadrado, se lo utiliza cuando es necesario verificar, 

medir y controlar. 

Actividad Combinada: se representa con un círculo inscrito en el cuadro, se lo utiliza 

cuando se indica actividades conjuntas realizadas en el mismo punto de trabajo con el mismo 

operario. 
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1.4.5 Diagrama de recorrido  

Consiste en una representación gráfica de la distribución de planta en un plano 

bidimensional o tridimensional, por medio de la utilización de líneas y flechas se muestran 

donde se ejecutan todas las actividades. (Calameo , s.f.) 

Tipos de diagrama de recorrido  

Existen 2 tipos de diagramas de recorrido: 

Tipo hombre: en este diagrama se representan todas las actividades y movimientos 

realizados por el operador.  

Tipo material: en este diagrama se representan todas las actividades realizadas al 

material. (Birt, s.f.) 

Objetivos del diagrama de recorrido  

Su objetivo es determinar y después, eliminar o disminuir: 

 Retrocesos.  

 Desplazamientos.  

 Puntos de acumulación de tránsito. (Calameo , s.f.) 

Simbología del diagrama de recorrido  

Es indispensable conocer la simbología utilizada para el diagrama de recorrido y sus 

funciones las cuales son: 

 

Figura 1. Simbología del diagrama de recorrido. Información tomada de: (Ingenieria y ecuación , 2013). 

Elaborado por el autor.  
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Etapas de elaboración del diagrama de recorrido  

1. Esquema de la disposición de las instalaciones  

Se muestra la ubicación de todas las actividades que se han registrado previamente en un 

cursograma analítico. 

2. Localización de las actividades  

Cada actividad del proceso debe tener su área o lugar donde suceden, las mismas deben 

identificarse por su símbolo y numero correspondiente.  

3. Ruta de secuencia de actividades  

En este punto es necesario tener claro la ruta de los operarios, materiales o equipos 

involucrados en el proceso, las cuales deben ser trazado con líneas y flechas que señalen la 

dirección del recorrido.  

4. Información del diagrama  

Este diagrama debe contener la información del encabezado indicando cuál es su 

recorrido, el titulo con el nombre del proceso que se está analizando y la nomenclatura de 

las instalaciones de la planta. (Conduce tu empresa , 2020) 

1.4.6 Diagrama de flujo  

El diagrama de flujo es aquel que permite por medio de bloques, describir gráficamente 

un proceso, detallando en él, flujo de información, clientes, equipos o los materiales que se 

utilizarán. (Ingenio Empresa, 2016) 

El diagrama de flujo se encarga de representar una secuencia de pasos lógicos, necesarios 

para realizar una tarea. Es una representación gráfica donde se desglosa de forma secuencia 

un proceso, se usan en cualquier actividad dentro de las empresas industriales o de servicios. 

Se trata de una herramienta que facilita el entendimiento de cada una de las fases de un 

proceso y su funcionamiento. (Pacheco, 2019). 

Se describe como diagrama de flujo a una representación gráfica de una secuencia, con 

pasos lógicos, que son fundamentales para llevar a cabo una tarea o cumplir con un objetivo 

de un proceso determinado. También se lo conoce como la trayectoria de un proceso, desde 

su inicio hasta su fin. (Polo). 

El diagrama de flujo es una herramienta utilizada para representar la secuencia e 

interacción de las actividades del proceso a través de símbolos gráficos. Esta herramienta 

tiene como objetivo garantizar la calidad y aumentar la productividad de los trabajadores. 

(Martins, 2018). 
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Entre las ventajas del diagrama de flujo según (Martins, 2018) tiene:  

 Mejora la comprensión del proceso de trabajo. 

 Muestra los pasos necesarios para la realización del trabajo. 

 Crea normas estándar para la ejecución de los procesos. 

 Demuestra la secuencia e interacción entre las actividades. 

 Puede ser utilizado para encontrar fallas en el proceso. 

 Se puede utilizar como fuente de información para el análisis crítico. 

 Facilita la consulta en caso de dudas sobre el proceso. 

1.4.7 Diagrama de Pareto 

Es una técnica grafica sencilla de barras verticales, en la que las respuestas categorizadas 

se ordenan de mayor a menor frecuencia. El principio de este diagrama es distinguir los 

pocos vitales y los muchos triviales logrando un enfoque en las respuestas importantes. 

(Mark L. Berenson, 1996, pág. 176) 

Esta es una herramienta ampliamente difundida y empleada casi en cualquier tipo de 

empresas por su versatilidad y sencillez para mostrar defectos, o cualquier efecto que causa 

una no conformidad. (Miranda Rivera, 2006, pág. 57) 

Mediante el diagrama de Pareto se puede detectar los problemas que tiene más relevancia 

mediante la aplicación del principio de Pareto (poco vitales, muchos triviales) que dice que 

hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que, por lo general, el 

80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

(Verdoy, Pellicer, & Prades , 2006, pág. 204)  

Síntesis del diagrama de Pareto  

Para que sirve: 

 Para evidenciar las prioridades. 

 Para facilitar la toma de decisiones. 

Como se aplica: 

 Representando gráficamente la prioridad de los datos. 

 Representando la estratificación más significativa.  

Cuando se aplica:  

 Después de a ver definido todos los factores de estratificación.  

 Si no surgen prioridades evidentes. 
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Errores que deben evitarse: 

 Dejar de lado el análisis de Pareto según el coste. 

 Proseguir el proyecto en muchos frentes en paralelo. (Galgano, 1995, pág. 129) 

1.4.8 Diagrama de Ishikawa 

También llamado diagrama Causa-Efecto, es una técnica de apoyo a la formulación de 

teorías acerca de las causas de un problema, se aplica generalmente en el desarrollo y 

fabricación de productos para determinar los puntos donde pueden surgir problemas de 

control de calidad y hallar los recursos que se requieren. 

El propósito de este diagrama es poner en orden las teorías respecto a las causas de un 

problema, esta herramienta se considera una de las siete herramientas básicas de la calidad.  

Aunque originalmente se desarrolló como una herramienta de control de calidad, puede 

utilizar la técnica igualmente de otras formas. Por ejemplo, puede usarlo para: 

 Descubrir la causa raíz de un problema. 

 Descubrir cuellos de botella en sus procesos. 

 Identificar dónde y por qué un proceso no funciona. 

 Diseñar productos que resuelvan problemas prácticos. 

Pasos para realizar un diagrama de Ishikawa  

Paso 1: Identifica el problema 

El equipo debe identificar cual es el problema, quienes están involucrados, en que área y 

cuando se originó el problema  

Paso 2: Identifica los principales factores involucrados 

Se identifican las principales categorías de las causas del problema, por ejemplo, método, 

maquinaria, medición, mano de obra, materiales y medio ambiente.  

Paso 3: Identifica las posibles causas 

Realizar una lluvia de ideas sobre las posibles causas del problema que pueden estar 

relacionadas con el factor. 

Piensa en todas las posibles causas. Pregúntate: “¿Por qué sucede esto?” A medida que 

se presenta cada idea, escríbela como una rama de la categoría o factor apropiado. Muestra 

estas posibles causas como líneas más cortas que salen de las “espinas” del diagrama.  

Pregúntate de nuevo “¿por qué sucede esto?”. Escribe las causas secundarias que se 

derivan de las causas más grandes. Continúa preguntándote “¿Por qué?” y genera niveles 
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más profundos de causas. Las capas de ramas indican relaciones causales. Las causas se 

pueden escribir en varios lugares, si se relacionan con varias categorías. 

Cuando el grupo se quede sin ideas, centra la atención en las áreas del cuadro donde las 

ideas son escasas. 

Paso 4: Analiza el diagrama 

En la última etapa, se tiene un diagrama con todas las posibles caudas que fueron 

encontradas. 

Dependiendo de la complejidad y la importancia del problema, se puede investigar a 

fondo cuales son las causas más probables realizando encuestas o investigaciones etc. Estas 

tendrán como objetivo determinar cuáles son las causas que más realmente contribuyen al 

problema.  

Ventajas de un diagrama de Ishikawa 

 Ayuda a organizar la discusión para mantenerse enfocado en los problemas actuales. 

 Ayuda a priorizar las causas raíz y a plantear acciones correctivas. 

 Identifica rápidamente si la causa raíz se encuentra varias veces en el mismo árbol 

causal o en uno diferente. 

 Facilita la visualización para presentar problemas a las partes interesadas. 

 Muestra todas causas simultáneamente y brinda una vista de alto nivel. (Solo 

Industriales) 

 

Figura 2. Diagrama de Ishikawa. Información tomada de: (Diagrama de Ishikawa Online , s.f.). Elaborado 

por el autor. 

 

1.5 Marco conceptual   

Archivador: “Carpeta o mueble de oficina donde se archiva, registra, guarda, encarpeta 

y custodia los documentos, carpetas y demás elementos que se pueden guardar”. 

(Definiciona , s.f.)  
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Productividad: “Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla”. (Joseph, 1989, pág. 3) 

Diagrama de Pareto: “Es una herramienta de apoyo que sirve para resaltar la 

importancia de factores o elementos de una forma cuantitativa y ordenada su frecuencia de 

un determinado efecto”.  (Herramientas para grupos de participación, 2003, pág. 29) 

Diagrama de recorrido: “Consiste en elaborar un diseño de todas las áreas de la planta 

con todas sus estaciones de trabajo y de almacenamiento luego mediante líneas de flujo 

realizar un bosquejo indicando los movimientos del material de un lugar a otro”. (Ingenieria 

online , s.f.) 

Línea de producción: “Se dice que una línea de producción es aquella que tiene una 

entrada (insumos), los cuales sufren un proceso de transformación y una salida (producto), 

retroalimentándose el mismo a través de un proceso de control”. (Filiberto Arévalo, 2018) 

Organigrama: “Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución 

o de una de sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran las relaciones que 

guardan entre sí los órganos que la componen”. (Benjamín, 1998) 

Producción: Consiste en una secuencia de operaciones que transforman los materiales 

haciendo que pasen de una forma dada a otra que se desee obtener. También se entiende pro 

producción a la adición de valor a un bien o servicio, por defectos de una transformación 

(Villalobos , Chamorro, & Fontalvo , pág. 3). 

Indicadores de gestión: “Son expresiones cuantitativas que nos permiten analizar cuan 

bien se está administrando la empresa o unidad en áreas como uso de recursos (eficiencia), 

cumplimiento del programa (efectividad), errores de documentos (calidad), etc.”. 

(Rodriguez & Gomez, 1991, pág. 35) 

Tiempos muertos: Se refiere a un periodo de tiempo durante el cual hay un cambio en 

la variable manipulada pero que no produce ningún tipo de efecto en la variable de proceso: 

el proceso aparece como “muerto” por algún tiempo antes de mostrar su respuesta 

(Villajulca, 2011). 

Maquinaria: “Se refiere al conjunto de máquinas, piezas y elementos capaces de ejecutar 

una tarea o un conjunto de tareas de manera automatizada o planeada”. (Monografias , s.f.) 

Proceso: “Conjunto lógico de actividades relacionadas y conectadas que toma entradas 

de proveedores, les añade valor y produce unas salidas para sus clientes”. (Heredia, 2001) 

Almacenamiento: “Consiste en la ubicación de los productos recibidos en el lugar que 

le corresponde, de acuerdo con su módulo de almacenaje”. (Marín, 2018) 
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Optimización: “Se refiere a la posibilidad de solucionar de la forma más eficiente 

posible una actividad, con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible”. 

(Significados, 2013) 

Proceso Productivo: “Está referido a la utilización de recursos operacionales que 

permiten transformar la materia prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser un 

producto terminado, para satisfacer las necesidades de los clientes”. (Rodríguez Medina, 

Balestrini Atencio, Balestrini Atencio, Meleán Romero, & Rodríguez Castro, 2002, pág. 

137) 

 

1.6 Formulación de la hipótesis y variables  

1.6.1 Operacionalización de variables  

Consiste en la definición de las variables de un proceso en base a factores completamente 

medibles a los que se conoce como indicadores. Esto se realiza con el fin de romper el 

concepto difuso de la definición de las variables para poder darte un sentido real dentro de 

la investigación, después se procese a identificar los indicadores para poder medir de una 

manera cuantitativa y empírica el caso. 

Problemas 

General: ¿Es posible mediante las herramientas 

de la Ingeniería Industrial lograr una mejor 

productividad? 

Subproblemas: ¿Usando las técnicas de la 

ingeniería industrial se puede identificar las 

variables que afectan la productividad?  

Objetivos 

General: Proponer un plan de mejora de la 

productividad controlando los procesos en la 

elaboración de archivadores. 

Especifico: Identificar las variables que 

afectan la productividad. 

 

 

Hipótesis 

General: Al controlar los procesos de la 

elaboración de archivadores se puede mejorar la 

productividad. 

Particulares: Usando las técnicas de la 

ingeniería industrial se identifican las 

variables que afectan la productividad. 

 

 

Variables 

dep. 
Productividad Productividad 

 

 

Variables 

ind. 
Procesos Variables que intervienen en el proceso  

Variables 

empíricas 

Productividad, mano de obra, materia prima, 

insumos. 

Capacidad teórica, capacidad efectiva del 

proceso, eficiencia de activos. 

 

 

Indicadores 

  

𝐶𝑡 =  
#𝑑í𝑎𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
∗  

 #ℎ ∗ #𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑í𝑎
∗

#𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ítems      

Figura 3. Operacionalización de las variables. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor.   
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1.6.2 Hipótesis General  

Al utilizar un plan de mejora y técnicas de control de procesos se aumentará la 

productividad en el área de elaboración de archivadores.  

1.6.3 Variables (dependientes e independientes) 

1.6.3.1 Variable dependiente 

Productividad en el área de elaboración de archivadores. 

1.6.3.2 Variable independiente 

Herramientas de ingeniería industrial y técnicas de control de procesos.  

 

1.7 Metodología a emplear  

1.7.1 Alcance del estudio 

Alcance exploratorio: Se investigará los estudios científicos previos sobre este tema en 

particular, como artículos indexados, libros, tesis y ponencias. Se explorará en base a la 

información obtenida las posibles variables que afectan al proceso. 

Alcance descriptivo: Una vez identificada las variables que afectan al proceso se 

describirá mediante diagramas su grado de afectación en el mismo. (Hernández Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2010, pág. 78) 

Problemas 

¿Mediante los indicadores como 

Utilización, Eficiencia, Tiempos 

productivos e improductivos se puede 

evaluar las variables identificadas? 

¿Es posible desarrollar una propuesta de mejora 

que optimice el proceso? 

 

Objetivos 
Especifico: Evaluar las variables 

identificadas mediante los indicadores. 

Especifico: Desarrollar una propuesta de mejora 

que permita optimizar la productividad del 

proceso. 

 

 

Hipótesis 
Particulares: Mediante los indicadores se 

evalúan las variables. 

Particulares: Se optimiza el proceso mediante 

una propuesta de mejora. 

 

 

Variables 

dep. 
Variables identificadas Rentabilidad 

 

 

Variables 

ind. 
Indicadores de procesos Propuesta de mejora  

Variables 

empíricas 

Diagrama de actividades, diagrama de 

operaciones, diagrama de recorrido. 

Cursogramas, Cálculo de capacidades, 

diagramas.  

 

 

Indicadores 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
) 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
) 100 

 

Efectividad 

Calidad 

 

 
 

 

 

 

Ítems      
Figura 4. Operacionalización de las variables. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor.   
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1.7.2 Método de investigación 

Los métodos de investigación que a utilizar son: analítico y cuantitativo.  

Método Analítico, porque se estudiará y analizará el proceso al igual que los elementos 

que lo componen llegando así a la solución del problema.  

Método Cuantitativo, porque por medio de la determinación de la frecuencia de los 

problemas a encontrar se llegará a su causa raíz. 

1.7.3 Tipo de investigación de campo 

Se usarán dos tipos de investigación de campo: 

Entrevista a experto: se entrevistará mediante preguntas de respuestas abiertas al gerente 

general, gerente de producción y supervisores.  

Observación directa estructurada: mediante el diagrama de actividades; diagrama de 

operaciones; diagrama de recorrido; cálculo de capacidades se identificarán las variables que 

afectan la productividad.    

1.7.4 Tratamiento de la información 

Una vez obtenida toda la información se realizará el estudio necesario por el cual se 

determinará las posibles causas que generan el problema, para conocer de una mejor manera 

el proceso se elaborará un mapa de distribución de planta, un organigrama y un mapa de 

recorrido del proceso.    

Con los siguientes indicadores se representarán los datos: 

 Utilización de activos 

= (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑠
) 100 

 Capacidad teórica  

=  
#𝑑í𝑎𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ 

 #ℎ ∗ #𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑í𝑎
∗

#𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 Capacidad efectiva  

=  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

 Eficiencia de activos  

=  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
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 Utilización 

= (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
) 100 

 Eficiencia  

= (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
) 100 

 Productividad total  

=  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑃 + 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

 Productividad factorial horas/hombre 

=  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

 Productividad factorial insumos  

=  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 
 

 Productividad factorial materia prima  

=  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 
 

 Merma 

= (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
) 100 

 Índice de calidad  

= (1 −   
 ( 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
)100 

 Averías  

 

= (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
) 100 

 Cambio de formato  

= (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
) 100 
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1.7.5 Resultados e impactos esperados  

Con el presente estudio se espera lograr la mejora de la productividad, tener un buen 

control del proceso y reducir tiempos innecesarios que retrasan la producción de los 

archivadores. Al igual que definir de una manera profesional los conocimientos adquiridos, 

poder ganar más experiencia en el ámbito industrial y poder ayudar a futuros estudiantes 

para que se beneficien con el presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II 

Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 

Por medio de la siguiente figura se detalla el desarrollo de la situación actual, teniendo 

como primer punto el análisis, en el cual se muestra el organigrama de la empresa donde se 

puede observar cómo se encuentra distribuida en sus diversas áreas, seguido a esto se 

encuentra la distribución del recurso humano, mapa de procesos que nos indica cuáles son 

sus procesos estratégicos, operativos y de apoyo. También se muestra la cadena de valor de 

la empresa.   

Diagnostico se describen los diagramas utilizados como, diagrama de recorrido; que nos 

ayuda a entender cuál es el movimiento de la materia prima por las diferentes etapas del 

proceso, diagramas de operaciones; nos indica las operaciones e inspecciones que dan valor 

al proceso, diagrama de actividades; nos muestra todas las etapas del proceso incluyendo 

transporte, demoras, inspecciones, almacenamientos y operaciones, diagrama de flujo; se 

detallan todas las operaciones que se llevan a cabo para hasta llegar al producto final, ficha 

de procesos; en este se describe todo el procesos con sus entradas, salidas, objetivos, entre 

otras. Dichos cálculos actuales se llevarán a cabo con datos tomados del mes de diciembre. 

S
eg

u
im

ie
n

to
 d

e
 l

a
 

si
tu

a
ci

ó
n

 a
c
tu

a
l 

Análisis

Organigrama

Distribución del 

recurso humano

Mapa de 

procesos 

Cadena de valor 

Diagnostico

Ficha de proceso 

Diagrama 

analítico

Operaciones 

Recorrido 

Actividades

Flujo

Cálculos 

actuales

Rendimiento

Capacidad

Productividad  

Calidad 
 

Figura 5. Seguimiento de la situación actual. Elaborado por el autor. 
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2.1 Presentación de la empresa 

2.1.1 Historia  

Industrias Unidas es una empresa que ha permanecido en el país durante más de 30 años 

dedicada a la conversión de papel en sus formas más variadas. Gracias a la implementación 

de exitosas estrategias pudo incursionar en un mercado sumamente competitivo orientado 

en la elaboración y distribución de productos elaborados a base de papel.  

Fundada en 1971, Industrias Unidas Cía. Ltda. comenzó realizando cortes y 

transformación de papeles y cartulinas. Con el paso de los años, se desarrollaron nuevas 

líneas de producción, invirtiendo en equipos para la fabricación de sobres de 

correspondencia, sobres bolsa, folders y archivadores.  

Nuestra marca IDEAL es en la actualidad líder en los productos que fabricamos, 

reconocida por su calidad y la duración de los productos.  

Adicionalmente, contamos con nuestra marca de archivadores UNICO como una 

alternativa más económica. 

En la actualidad existen un conjunto de proyectos dedicados a la mejora de la 

productividad, ya que es fundamental para una empresa mantener todos sus procesos 

optimizados con la finalidad de evitar problemas de producción y ofrecer un producto de 

calidad. 

La propuesta de un plan de mejora que es el objetivo de este proyecto, beneficiara de gran 

manera a la empresa, ya que se recopilaran datos directamente del proceso de elaboración 

buscando corregir los problemas presentes. 

2.1.2 Actividad Económica 

La compañía se dedicará a la fabricación de papel y todo lo relacionado a la actividad de 

imprenta, a la elaboración de documentos impresos entre otros. 

2.1.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme  

Industrias Unidas según la actividad económica que realiza pertenece al sector C que 

corresponde a industrias manufactureras y al subsector C.1709 de fabricación de otros 

artículos de papel y cartón. 

2.1.4 Localización 

La empresa Industrias Unidas Cía. Ltda. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil 

en la dirección km4/2 Av. Juan Tanca Marengo   
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Figura 6. Ubicación de la empresa Industrias Unidas Cía Ltda. Información tomnada de: (Google maps, 

2020). Elaborado por el autor.  

 

2.2 Producto (o servicio) 

Los productos elaborados por la empresa son los siguientes:  

Archivador Ideal – Oficio  

 

Figura 7. Archivador Ideal tamaño oficio. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado 

por el autor. 

Las características que posee este archivador son, un lomo de 7 cm capaz de almacenar 

hasta 500 hojas, cuenta con el cartón más grueso del mercado con un mecanismo europeo y 

filos metálicos que los hacen más duraderos, el papel cobertor es barnizado resistente a la 

humedad, vienen en 10 colores que facilitan su clasificación. 
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Archivador Ideal – Telegrama  

 

Figura 8. Archivador Ideal – Telegrama. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado 

por el autor. 

Las características que posee este archivador son, un lomo de 8 cm capaz de almacenar 

hasta 500 hojas, cuenta con el cartón más grueso del mercado con un mecanismo europeo y 

filos metálicos que los hacen más duraderos, el papel cobertor es barnizado resistente a la 

humedad, vienen en 10 colores que facilitan su clasificación.  

 

Folder Ideal – Oficio  

 

Figura 9. Folder Ideal tamaño oficio. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el 

autor. 

Las características con las que cuenta este folder son, una vincha metálica que no se oxida 

ni se raspa, el papel utilizado es cartulina manila de 180 gramos con una capacidad de 

almacenar hasta 100 hojas, disponibles en 5 colores que facilitan la clasificación.  
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2.2.1 Estructura organizacional 

La empresa Industrias Unidas cuenta su estructura organizacional distribuida de la 

siguiente manera:  

 

GERENTE GENERAL 

Auditoría  Asistente de gerencia 

Gerencia de planta y 

producción 

Análisis de 

sistemas 
Jefe de RRHHJefe de compras 

Jefe de ventas 

Contador general 

Jefe de bodega y 

despacho

Supervisor de 

mantenimiento 

Supervisor de 

producción 

Vendedores 

Auxiliar de 

ventas 

Jefe de costos 

Tesorería 

Gerencia comercial  

Trademarketing 

Jefe de almacén 

 

Figura 10. Organigrama. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor 

 

2.3 Recursos 

Es de vital importancia para el presente trabajo de investigación, conocer todos los 

recursos que intervienen en los diversos procesos de fabricación de productos con los que 

cuenta la empresa.  

2.3.1 Recurso Humano nivel académico 

La empresa está conformada por 90 personas distribuidas de la siguiente manera: el 

44,44% del personal operativo cuenta con un nivel académico técnico, un 27,78% del 

personal es de nivel administrativo, 16,67% con un nivel académico de tercer nivel y un 

11,11% tiene un nivel académico de cuarto nivel.  
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Tabla 1. Recurso Humano nivel académico.  

Nivel de estudio  N. de colaboradores Ponderación porcentual 

Bachiller técnico  40 44,44% 

Bachiller administrativo  25 27,78% 

Tercer nivel  15 16,67% 

Cuarto nivel 10 11,11% 

Total  90 100% 

Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor 

2.3.2 Recursos humanos en líneas de fabricación  

La empresa Industrias Unidas cuenta con 38 colaboradores entre técnicos, operativos y 

administrativos, ellos están distribuidos en las siguientes líneas de fabricación según su 

perfil laboral.  

Tabla 2. Distribución del personal operativo.  

Líneas de fabricación  N. de colaboradores Ponderación porcentual 

Archivadores 14 36,84% 

Sobres 11 28,95% 

Cuadernos 8 21,05% 

Pirotinas  5 13,16% 

Total  38 100% 

Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,84%

28,95%

21,05%

13,16%

Archivadores Sobres Cuadernos Pirotinas

Ponderacion porcentual

Figura 11. Distribución del personal operativo. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor. 

 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas  22 
 

2.3.3 Recurso Humano del objeto de estudio  

La línea de fabricación de archivadores cuenta con un total de 14 trabajadores, en un 

turno de 8 horas diarias para los 3 primeros equipos (Hobema - Heidelberg - B_matic) y 12 

horas para los 4 restantes (Polar - Emmeci – Excellon – Peroni), se calculó un total de 72 

horas/hombre por día, siendo estas horas distribuidas en los siete equipos utilizados para su 

respectiva fabricación, cabe recalcar que estas horas pueden variar dependiendo la demanda 

del producto, pero un 96% de esta planificación se realiza con los siguientes datos 

detallados:   

Tabla 3. Distribución de horas/máquina y porcentaje de desarrollo del producto. 

Equipo  Horas # de operadores  Desarrollo del producto  

Hobema  8 1 4% 

Heidelberg 8 3 4% 

B_matic 8 1 4% 

Polar 12 1 4% 

Emmeci 12 2 40% 

Excellon 12 1 5% 

Peroni 12 5 40% 

Total 72 14 100% 

Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

2.3.4 Recursos máquinas de objeto de estudio  

Todas las máquinas detalladas a continuación son necesarias y muy importantes para la 

elaboración de archivadores, como se puede observar en la siguiente tabla se indica la 

cantidad de horas en funcionamiento de cada equipo por mes, y los tiempos que fueron 

reportados como tiempos improductivos en los diferentes equipos de la línea de fabricación, 

ya sean estos por, cambio de rollos, limpieza de rodillos, alimentación de papel, problemas 

de suministros o cambio de producto. 

Tabla 4. Horas/máquina y horas detenidas al mes  

Equipo  Horas/Máquina  Horas detenidas 

Hobema  176 h 34,8 h 

Heidelberg 176 h 22 h 

B_matic 176 h 29,33 h 

Polar 264 h 33 h 

Emmeci 264 h 40 h  
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Excellon 264 h 22 h 

Peroni 264 h 18 h 

Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

2.4 Mapa de procesos  

El mapa de procesos es el diagrama que muestra la representación gráfica de la relación 

existente entre todos los procesos y subprocesos con los que cuenta la organización.  

Este mapa tiene como objetivo definir y conocer de manera concisa el funcionamiento y 

actividades de los procesos con los que la empresa está involucrada.  

Para iniciar la realización de un mapa de procesos se debe plantear todas y cada una de 

las actividades que se realizan, determinar las relaciones entre sí, una vez concluido esto, se 

tiene que establecer tres grandes grupos de procesos de la organización: estratégicos, 

operativos y de apoyo.  

2.4.1 Procesos estratégicos  

Gerencia general: Se encarga de realizar las proyecciones corporativas y los proyectos 

que se deben realizar cada año, otras de sus funciones es establecer donde se va a dirigir la 

empresa en un corto, medio o largo plazo, también ayuda en definir los objetivos que marcan 

el rumbo de la empresa.  

Figura 12. Mapa de procesos. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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Gerencia de producción: Tiene como función la producción en cada una de las líneas 

acorde al presupuesto del área comercial a su vez se encarga de realizar la solitud de cada 

uno de los materiales  

Gerencia comercial: Planifica, dirige y evalúa los presupuestos de ventas, al igual que 

manejar al personal en la asignación de sus respectivas tareas. Ayuda en los requerimientos 

necesarios para la asignación del personal y elabora informes de las ventas que se realizan 

semanales, mensuales o trimestrales.   

2.4.2 Procesos operativos  

Recepción de materia prima: Es sumamente importante tener una buena planificación 

al recibir la materia prima en las horas donde no haya mucho movimiento, ganando así 

tiempo para realizar una correcta inspección del material que está llegando y detectar cual 

anomalía que se presente.  

Conversión de materia prima: Esta actividad es la conversión de papel de sus múltiples 

productos pasando por varios procesos hasta llegar al producto final que son, archivadores, 

sobres, cuadernos, entre otros. Siguiendo varios estándares para así brindar al consumidor 

un producto de calidad.  

Comercialización: Se encarga de proporcionar al producto las condiciones necesarias 

para su venta, utilizando técnicas y decisiones centradas en vender el producto con los 

mejores resultados posibles, buscando las mejores vías de distribución que permitirán una 

correcta entrega del producto final. 

2.4.3 Proceso de apoyo  

Contabilidad: Este departamento nos garantiza el control de gastos e ingresos así mismo 

la situación financiera de la empresa, otras de sus funciones es llevar un registro de los 

cobros y pagos pendientes.  

Marketing: Se encarga de la planeación y estrategias de marketing, realizando una 

investigación de los mercados y su competencia de la misma manera realiza una promoción 

de ventas para sus productos.  

Talento humano: Garantiza la calidad de la organización y contratación del personal que 

ingresara a la empresa, mantener un clima adecuado para laboral y de la correcta formación 

de los trabajadores.   

Sistemas: Es el responsable de satisfacer las necesidades y control computacional a todos 

los integrantes de la empresa, brinda soluciones informáticas y el equipo necesario para su 

ejecución.  
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Mantenimiento: Este departamento se encarga de conservar de la mejor manera la 

producción y operación de cualquier equipo, máquina o planta de la empresa.  

Ventas: Se encarga de establecer objetivos claros y prácticos logrando de esta manera la 

orientación de la venta de los productos en un periodo de tiempo concreto.  

 

2.5 Cadena de valor 

Se muestra actividades más relevantes con las que cuenta la empresa, para esto se 

examino detenidamente los diferentes departamentos que posee la empresa, esto ayudara a 

saber la posición que ocupa en el mercado.  

 

2.6 Procesos de fabricación 

A continuación, se muestran los diagramas utilizados para la elaboración de los 

archivadores, los cuales tienen suma importancia para saber las etapas que recorre la materia 

prima hasta llegar al producto final.  

Figura 13. Cadena de valor. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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2.6.1 Diagrama de recorrido de la elaboración de archivadores 

Por medio de este diagrama podemos tener claro la ubicación de cada una de las máquinas 

que intervienen en su elaboración, las inspecciones, almacenamientos y transportes que se 

realizan al igual que los diferentes procesos que recorre la materia prima desde el lugar de 

desempaque hasta llegar al producto terminado. 

2.6.2 Diagrama de operaciones de la elaboración de archivadores  

Este diagrama nos permite mostrar las operaciones e inspecciones que forman parte en la 

realización del producto. No se representan ni los transportes, ni las demoras, ni los 

almacenamientos las cuales retrasan al proceso. 

A continuación, se detalla las operaciones e inspecciones que intervienen en el proceso, 

para posteriormente realizar su respectivo diagrama. 

Figura 14. Diagrama de recorrido de la organización. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor. 
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Operación e inspección 1: Recepción e inspección de materia prima. 

Operación 2: Montaje. 

Operación 3: Corte de cubierta y guarda.   

Inspección 2: Inspeccionar el corte. 

Operación 4: Montaje 

Operación 5: Refilado. 

Operación 6: Montaje  

Operación 7: Impresión en cubierta y guarda. 

Operación 8: Montaje  

Operación 9: Conteo de impresión.  

Operación 10: Montaje  

Operación 11: Corte por segmentos de cubierta y guarda.  

Operación 12: Montaje  

Operación 13: Engomado. 

Operación 14: Pegado. 

Operación 15: Doblado. 

Inspección 3: Inspección del doblado. 

Operación 16: Montaje  

Operación 17: Colocación de flejes. 

Operación 18: Montaje  

Operación 19: Etiquetado del lomo. 

Operación 20: Lomo. 

Operación 21: Colocación del ojal  

Operación 22: Colocación de los rados. 

Operación 23: Mecanismo. 

Operación 24: Aplicación del compresor. 

Inspección 4: Inspección de calidad. 

Operación 25: Empaquetado. 
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Figura 15. Diagrama de operaciones. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el 

autor. 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas  29 
 

2.6.3 Diagrama de actividades de la elaboración de archivadores  

Por medio de este diagrama se muestran de manera simbólica todas las etapas que forman 

parte en la realización del producto, tomando en cuenta operaciones, inspecciones, 

transportes, demoras y almacenamientos.  
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Figura 16. Diagrama de actividades. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el 

autor. 
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2.6.4  Diagrama de flujo de la fabricación de archivadores 

Por medio de este diagrama se muestra la descripción del proceso paso a paso y por medio 

de flechas se representa el flujo de ejecución los cuales conectan puntos de inicio y fin.  

 

Inicio 
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Impresión
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Engomado
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Etiquetado del lomo

Lomo

Ojal

Rados
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Compresor
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Refilado

Conteo
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Figura 17. Diagrama de flujo. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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2.6.5 Cursograma analítico de la fabricación de archivadores 

Por medio de este diagrama podemos saber la descripción del proceso de una forma más 

detallada considerando la cantidad empleada de materia prima, la distancia de los transportes 

realizados y la distancia en las que se encuentran las máquinas, también el tiempo en que se 

realiza cada actividad.  

Hoja núm. 1 de 1 

Objeto: Propuesta Economía

Actividad:

Método: Actual

Operario: Ficha núm. 

Fecha:

Fecha:

1 60 ●

1 7,3 2 ●

1 20 ●

1 55,41 2 ●

1 60 ●

1 0,03 ●

1 0,03 ●

1 45,3 5 ●
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1 0,03 ●
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1 0,05 ●
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1 3 1 ●

1 0,08 ●

1 0,06 ●

1 0,06 ●

1 0,06 ●

1 0,06 ●

1 0,06 ●

1 0,06 ●

1 0,06 ●

1 0,35 ●

1 5,37 1 ●

1 1 ●

228,32 183,73 24 10 0 3 2 1
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Figura 18. Cursograma analítico. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el 

autor. 
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2.6.6 Ficha de procesos de la elaboración de archivadores  

A través de esta ficha se puede gestionar y recopilar información relevante del proceso 

señalando sus características sus entradas y salida para tener un mejor conocimiento del 

proceso estudiando.  

FICHA DE PROCESO 

Nombre del 

proceso 
Elaboración de archivadores 

Descripción 

Se recepta la materia prima, la misma que se lleva hacia la cortadora 

(hobema), esta se encarga de cortar la cubierta y guarda al tamaño 

apropiado, lo siguiente es trasladarla hacia la guillotina (polar) que se 

encargara de realizar el refilado de la cubierta, seguido a esto se traslada 

hacia la impresora (heidelberg) para efectuar la impresión en cubierta 

y guarda, luego se realiza el conteo con la máquina (B-matic), para 

después ser trasladada hacia la guillotina nuevamente y ejecutar el corte 

por segmentos, una vez concluido esto se traslada hacia la máquina 

emmeci que se encargara del engomado, pegado y doblado de la 

cubierta posterior a ello se transporta a la máquina  excellon que tiene 

como función la colocación de los flejes metálicos, luego se dirige a la 

máquina peroni que se encarga del etiquetado del lomo, lomo, 

colocación del ojal, colocación de los rados, colocación del mecanismo 

y aplicación del compresor, dando como resultado el producto 

terminado, estos archivadores serán empaquetados y embodegados 

para su distribución.  

Misión/Objetivo 

Elaborar archivadores mediante un proceso adecuado en el menor 

tiempo posible, obteniendo un producto de alta calidad que satisfaga 

las necesidades de los clientes. 

Responsable Supervisor de producción. 

Destinatario Oficinista y estudiantes. 

Inicio/Fin 

El proceso inicia con la recepción de la materia prima. 

Finaliza con la obtención del producto terminando para su 

comercialización.  

Entradas 
Papel, tinta, barniz, goma, mecanismo, remache, compresor, rados, 

ojalas, cajas, etiquetas. 

Salidas Producto terminado (Archivadores).  

Registros 
Registro de empacado 

Registro de producto terminado  

Procedimientos 

asociados 
Doblado y Almacenamiento 

Aplicación 

informática 
No se utiliza la informática debido a que es un proceso productivo. 

Figura 19. Ficha de proceso. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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2.7 Análisis de la situación actual  

En la línea de fabricación de archivadores están involucrados 7 equipos las cuales son: 

cortadora, impresora, guillotina, contadora, laminadora, excellon y peroni, estos son 

operados por catarse personas en turnos de 8 a 12 horas. Durante la recopilación de datos se 

notó un incremento en los tiempos improductivos tales como cambio de materia prima, 

problemas de suministros, cambio de rodillo, limpieza de rodillos alimentación de papel, 

montaje y colocación, esto genera una disminución en la velocidad y por ende una menor 

producción debido a ese tiempo perdido, esto sucede frecuentemente y evita que la empresa 

pueda llegar a su meta de eficiencia.  

En promedio la línea de producción de archivadores pasa un 22% de tiempo planificado 

detenida, por esta razón su volumen de producción real en comparación al planificado se ve 

afectado por las causas ya antes mencionadas, esto también afecta indirectamente la entrega 

de los pedidos a los clientes.   

Se realizará un análisis de la línea de producción de archivadores y si identificaran los 

principales problemas que afectan a la productividad actual buscando las causan que generan 

estas anomalías. 

 

2.8 Cálculos actuales  

Se detallan los Kpi´s de la línea de fabricación de archivadores, se realizarán los cálculos 

de cada una de las máquinas que intervienen en el proceso.   

2.8.1 Capacidad diseñada  

Mediante el uso de este indicador se calcula la máxima producción teórica que puede 

obtener la empresa, en condiciones óptimas y en un periodo de tiempo establecido.    

Datos 

Días/mes: 22 

Horas/día: 12 

Unidad/hora: 800 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎 =  
22 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗  

 12 ℎ ∗ 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 𝑑í𝑎
∗

800 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

1 ℎ
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎 =  211,200 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  
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2.8.2 Capacidad teórica de las máquinas. 

 Capacidad teórica Cortadora (Hobema), este equipo es el encargado de realizar el 

primer corte de la cubierta y guarda.  

Datos: 

Cantidad producida: 4166 unidades/hora 

Tiempo: 8 horas/día  

𝐶𝑡 =  
22 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗  

 8 ℎ ∗ 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 𝑑í𝑎
∗

4166 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

1 ℎ
 

𝐶𝑡 =  733,216 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad teórica Guillotina (Polar), este equipo es el encargado de realizar dos 

operaciones que son el refilado y el corte por segmentos de la cubierta y guarda. 

Refilado 

Datos: 

Cantidad producida: 3675 unidades/hora 

Tiempo: 6 horas/día  

𝐶𝑡 =  
22 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗  

 6 ℎ ∗ 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 𝑑í𝑎
∗

3675 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

1 ℎ
 

𝐶𝑡 =  485,100 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

Corte por segmentos  

Datos: 

Cantidad producida: 2469 unidades/hora 

Tiempo: 6 horas/día  

𝐶𝑡 =  
22 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗  

 6 ℎ ∗ 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 𝑑í𝑎
∗

2469 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

1 ℎ
 

𝐶𝑡 =  325,908 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad teórica Impresora (Heidelberg), este equipo se encarga de realizar la 

impresión en la cubierta y guarda.  

Datos: 

Cantidad producida: 3250 unidades/hora 
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Tiempo: 8 horas/día  

𝐶𝑡 =  
22 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗  

 8 ℎ ∗ 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 𝑑í𝑎
∗

3250 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

1 ℎ
 

𝐶𝑡 =  572,000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad teórica Contadora (B_matic) 

Datos: 

Cantidad producida: 4150 unidades/hora 

Tiempo: 8 horas/día  

𝐶𝑡 =  
22 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗  

 8 ℎ ∗ 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 𝑑í𝑎
∗

4150 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

1 ℎ
 

𝐶𝑡 =  730,400 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad teórica Emmeci, este equipo es fundamental ya que realiza las operaciones 

de engomado, pegado y doblado de la cubierta. 

Datos: 

Cantidad producida: 850 unidades/hora 

Tiempo: 12 horas/día  

𝐶𝑡 =  
22 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗  

 12 ℎ ∗ 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 𝑑í𝑎
∗

850 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

1 ℎ
 

𝐶𝑡 =  224,400 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad teórica Excellon, este equipo se encarga de colocar los flejes metálicos en 

la cubierta.  

Datos: 

Cantidad producida: 1000 unidades/hora 

Tiempo: 12 horas/día  

 

𝐶𝑡 =  
22 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗ 

 12 ℎ ∗ 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 𝑑í𝑎
∗

1000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

1 ℎ
 

𝐶𝑡 =  264,000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad teórica Peroni, este equipo se encarga de realizar varias operaciones que 

son el etiquetado del lomo, lomo, ojal, rados, mecanismo y colocación del compresor. 
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Datos: 

Cantidad producida: 718 unidades/hora 

Tiempo: 12 horas/día  

 

𝐶𝑡 =  
22 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗  

 12 ℎ ∗ 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 𝑑í𝑎
∗

665 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

1 ℎ
 

𝐶𝑡 =  175,560 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

2.8.3 Capacidad efectiva de las máquinas. 

 Capacidad efectiva Cortadora (Hobema), conociendo la capacidad real de la máquina 

se debe restar el tiempo improductivo del mismo, obteniendo: 

Datos: 

Tiempo planificado:  176 horas/mes 

Tiempo improductivo: 34.8 horas/mes 

Capacidad teórica: 733,216 unidades/mes 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  733,216 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗  

176 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 −  34.8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 

176 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑒 =  588,239.2 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad efectiva Guillotina (Polar), conociendo la capacidad real de la máquina se 

debe restar el tiempo improductivo del mismo, obteniendo: 

Datos: 

Tiempo planificado:  264 horas/mes 

Tiempo improductivo: 33 horas/mes 

Capacidad teórica: refilado 485,100 unidades/mes, corte por segmentos 651,816 unidades 

/mes.  

Refilado  

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  485,100 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗  

132 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 −  16.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 

132 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑒 =  424,462.5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  
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Corte por segmentos  

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  285,169 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗  

132 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 −  16.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 

132 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑒 =  285,169 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad efectiva Impresora (Heidelberg), conociendo la capacidad real de la 

máquina se debe restar el tiempo improductivo del mismo, obteniendo: 

Datos: 

Tiempo planificado:  176 horas/mes 

Tiempo improductivo: 22 horas/mes 

Capacidad teórica: 572,000 unidades/mes  

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  572,000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗ 

176 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 −  22 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 

176 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑒 =  500,500 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad efectiva Contadora (B_matic), conociendo la capacidad real de la máquina 

se debe restar el tiempo improductivo del mismo, obteniendo: 

Datos: 

Tiempo planificado:  176 horas/mes 

Tiempo improductivo: 29.33 horas/mes 

Capacidad teórica: 730,400 unidades/mes 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  730,400 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗ 

176 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  29.33 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

176 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑒 =  608,680.5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad efectiva Emmeci, conociendo la capacidad real de la máquina se debe 

restar el tiempo improductivo del mismo, obteniendo: 
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Datos: 

Tiempo planificado:  264 horas/mes 

Tiempo improductivo: 40 horas/mes 

Capacidad teórica: 224,400 unidades/mes 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  224,400 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗  

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑒 =  190,400 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad efectiva Excellon, conociendo la capacidad real de la máquina se debe 

restar el tiempo improductivo del mismo, obteniendo: 

Datos: 

Tiempo planificado:  264 horas/mes 

Tiempo improductivo: 22 horas/mes 

Capacidad teórica: 264,000 unidades/mes 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  264,000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗  

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  22 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑒 =  242,000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad efectiva Peroni, conociendo la capacidad real de la máquina se debe restar 

el tiempo improductivo del mismo, obteniendo: 

Datos: 

Tiempo planificado:  264 horas/mes 

Tiempo improductivo: 18 horas/mes 

Capacidad teórica: 189,552 unidades/mes 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  175,560 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗  

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑒 =  152,628 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  
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2.8.4 Utilización  

Datos:  

Producción real: 150000 unidades/mes  

Capacidad diseñada: 211200 unidades/mes 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎
) 100 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
150000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

211200 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
) 100 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  71 % 

2.8.5 Eficiencia  

Datos: 

Producción real: 150000 unidades/mes 

Capacidad efectiva: 175200 unidades/mes 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
) 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
150000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

175200 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
) 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  85 % 

 

2.9 Productividad total  

Utilizando la siguiente formula se logró determinar que la empresa obtiene 0.88 

archivadores por cada dólar invertido.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

=  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑃 + 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛.
 

 

=  
 150000 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

34200 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 +  42750 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 76950 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 17100 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  0.88 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

Productividad Factorial Horas – Hombres, mediante esta fórmula se determina que, por 

cada dólar invertido en mano de obra, la empresa obtiene 4.38 archivadores. 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎− ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =  
150000 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

34200 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  =  4.38 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

Productividad Factorial Insumos, utilizando esta fórmula se determina que, por cada dólar 

invertido en insumo, la empresa obtiene 3.50 archivadores. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 =  
150000 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

42750 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠  =  3.50 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

Productividad factorial materia prima, utilizando la presente formula se determina que, 

por cada dólar invertido en materia prima, la empresa obtiene 1.96 archivadores. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =  
1000 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

76950 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 1.96 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

Merma, es la cantidad de producción fabricada que no se encuentra en condiciones 

necesarias para su comercialización versus el total de producción que es la suma el producto 

vendible y el producto defectuoso.  

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 = (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
) 100 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 = (
800 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

800 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 +  150000 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
) 100 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 = (
800 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

150800 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
) 100 

 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  0.53 % 
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Índice de calidad, esto se obtiene con la cantidad de defectos encontrados versus la 

cantidad productos muestreados.  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 −  
 ( 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
)100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = ( 1 −  
(1)

40
) 𝑥 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (1 −  0,025) 𝑥 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 97.5% 

 

Averías, por medio de este indicador se obtendrá el porcentaje de averías existentes ya 

sea este por una pieza quebrada, detenido por daño o fallo de algún componente eléctrico el 

cual origino una pérdida de tiempo y posteriormente el cambio o reparación del equipo.   

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
) 100 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = (
66 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
)100 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  25 %  

 

Cambio de formato, por medio de este indicador se obtendrá el tiempo perdido por 

cambio de formato es decir cuando se detiene el equipo para cambiar de un producto a otro 

que tiene características diferentes.  

Cambio de formato = (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
) 100 

Cambio de formato = (
60 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
) 100 

Cambio de formato =  22.72 % 
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Figura 20. Seguimiento del capítulo III. Elaborado por el autor. 

 

3.1 Diseño de la propuesta  

3.1.1 Alcance de la propuesta  

La propuesta beneficiará al área de producción de archivadores con resultados a toda la 

empresa, puesto que al ser el producto principal que fabrican y comercializan generara 

mayor rentabilidad y productividad para la empresa.  

3.1.2 Objetivo de la propuesta  

Reducir los tiempos improductivitos producidos por los cambios de formato mediante la 

utilización de herramientas de la ingeniería industrial.  

3.1.3  Metodología a emplear  

Se realizará la ejecución de la metodología SMED y la herramienta ECRS, junto con el 

análisis de los indicadores necesarios que ayuden a reducir los tiempos improductivos.  

Propuesta  

Mejora de la productividad  

Objetivo 

Reducir los tiempos improductivos producidos por los cambios de formato  
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Para la realización de este estudio se seleccionó un producto, que son los archivadores 

los cuales son empaquetados en cajas de 20 unidades. Lo primordial fue establecer el alcance 

del trabajo de estudio, en otras palabras, elegir un producto y definir el área en la que los 

procesos será analizados. Realizando un análisis de tiempos por cada operación 

perteneciente al proceso, calidad del trabajo, tiempos de paras y porcentaje de merma se 

establecerán los principales problemas encontrados en la línea de fabricación de 

archivadores.  

Para poder minimizar el tiempo empleado se deben seguir una serie de pasos muy 

importantes para esta metodología, dichos pasos son los siguientes: 

 Restaurar la condición básica del equipo.  

 Mejorar las cualidades de los insumos. 

 Trabajar externa e internamente en las tareas de cambio de formato.  

 

3.2 Restaurar la condición básica de los equipos  

El técnico mecánico junto al operador trabajase en conjunto siguiendo una sucesión de 

pasos secuenciales:  

1. Identificar el daño o avería. 

2. Reparación del daño o avería.  

 Reparación de la parte dañada o cambio de la misma si es necesario.   

3. Identificar la causa raíz del daño o avería. 

 Analizar todas las causas que producen el daño.  

 Encontrar la causa principal del daño. 

 Buscar la solución más óptima para su causa y el daño que provoca.  

4. Impartir conocimiento con los operadores.  

 Lecciones de un punto 

 Fichas técnicas donde se detalla sus componente y funcionamiento 

 Procedimientos de trabajo  

5. Proponer un estándar (Lila) limpieza, inspección, lubricación y ajuste. Utilizando el 

siguiente formato se coloca el nombre de la maquina y se indica la parte a limpiar, el 

método de limpieza, el tiempo empleado, método de inspección, tipo de lubricante y 

herramientas a usar.  
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6. Generar un archivo donde se detalle en qué periodo de tiempo o volumen de 

producción se deban cambiar dichas piezas. 

7. Diariamente una persona debe supervisar si fue elaborado el estándar y corroborar si 

no se presentó alguna novedad.  

8. Dia a día mejorar los tiempos empleados en realizar las tareas de limpieza y 

lubricación de los equipos. Es fundamentar lograr que el operador pueda reducir los 

tiempos de las actividades de limpieza en los equipos.   
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ESTANDAR DE UBICACIÓN Y CORRECTO ESTADO 

X

Informar al jefe de 

mantenimiento
6

Brocha 
Informar al jefe de 

mantenimiento
5

Etiquetas Sin fisuras Limpiar y visual X
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Figura 21. Estándar Lila (limpieza, inspección, lubricación y ajuste). Información tomada de Industrias 

Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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3.3 Aplicación de la metodología SMED  

Mediante esta herramienta de mejora continua se podrán reducir los tiempos 

identificando y separando las actividades internas de las externas, para ello será necesario la 

utilización de los siguientes pasos:  

 Identificar las actividades. 

 Analizar cada actividad de los cambios de formato. 

 Separar las actividades consideradas internas de las externas. 

 Convertir la mayor cantidad de actividades internas en externas.  

 Reagrupar actividades. 

 Reducir tiempos.  

 

3.3.1 Identificar actividades de cambios de formato  

Mediante la observación y registro de las actividades se tomarán los tiempos exactos de 

cada una con la ayuda de un cronometro y las distancias existentes en caso de ser necesario. 

Tabla 5. Actividades de cambio de formato. 

Actividad  Duración (min)  

Análisis de la producción 5 

Solicitar herramientas y accesorios  8 

Traslado de ventosas  5 

Cambio de ventosas 5 

Calibración  5 

Aseo 10 

Calibración de rodillo  7 

Calibrar sujetador de papel 14 

Traslados de rodillos 5 

Cambio de rodillos 13 

Limpieza 7 

Ajuste de rieles  6 

Calibrar etiquetadora 8 

Calibrar entrada 5 

Ajustar sujetadores 8 

Ajustar banda 9 
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Equilibrar banda 5 

Calibrar pinza sujetadora 7 

Preparar insumos 14 

Realizar primeras pruebas  15 

Iniciar producción  5 

Total 166 

      Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor.  

3.3.2 Analizar las actividades de cambio de formato  

Esta función tiene que ser realiza por una persona tomando notas de las micro actividades 

que se ejecutan en el cambio de formato, a esto se lo conoce como registro de setup.   

Para obtener un análisis más detallado es ideal utilizar una camada de video que grabe 

todo el proceso.  

 

 

1 5 5 - - 1 -

2 8 13 15 - 1 -

3 5 18 8 - 1 -

4 5 23 - - 1 -

5 5 28 - - 1 -

6 10 38 - - 1 -

7 7 45 - - 1 -

8 14 59 - - 1 -

9 5 64 10 - 1

10 13 77 - - 1

11 7 84 - - 1

12 6 90 - - 1

13 8 98 - - 1

14 5 103 - - 1

15 8 111 - - 1

16 9 120 - - 1

17 5 125 - - 1

18 7 132 - - 1

19 14 146 9 - 1

20 15 161 - - 1

21 5 166 - - 1

166 42 - 1 -
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Figura 22. Registro de setup. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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3.3.3 Separar las actividades internas de las externas. 

En este paso se indican todas las actividades internas, que son las que se realizan con la 

máquina detenida, y las externas, las que se realizan con las máquinas operativas.  

Tabla 6. Clasificación de actividades internas y externas. 

Actividad  Interna (min) Externa (min) 

Análisis de la producción 5  

Solicitar herramientas y accesorios  8  

Traslado de ventosas   5 

Cambio de ventosas 5  

Calibración  5  

Aseo 10  

Calibración de rodillo  7  

Calibrar sujetador de papel 14  

Traslados de rodillos  5 

Cambio de rodillos 13  

Limpieza 7  

Ajuste de rieles  6  

Calibrar etiquetadora 8  

Calibrar entrada 5  

Ajustar sujetadores 8  

Ajustar barra  9  

Equilibrar banda 5  

Calibrar pinza sujetadora 7  

Preparar insumos 14  

Realizar primeras pruebas  15  

Iniciar producción  5  

Total 156 10 

Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

3.3.4 Convertir la mayor cantidad de actividades internas en externas.  

Se busca convertir la mayor cantidad de actividades internas en externas para poder 

reducir de mejor manera los tiempos que producen.  
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Tabla 7. Conversión de actividades internas a externas. 

Actividad  Interna (min) Externa (min) 

Análisis de la producción 5  

Solicitar herramientas y accesorios   8 

Traslado de ventosas   5 

Cambio de ventosas 5  

Calibración   5 

Aseo 10  

Calibración de rodillo  7  

Calibrar sujetador de papel  14 

Traslados de rodillos  5 

Cambio de rodillos 13  

Limpieza 7  

Ajuste de rieles  6  

Calibrar etiquetadora 8  

Calibrar entrada 5  

Ajustar sujetadores 8  

Ajustar barra   9 

Equilibrar banda 5  

Calibrar pinza sujetadora 7  

Preparar insumos  14 

Realizar primeras pruebas  15  

Iniciar producción  5  

Total 106 60 

Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

3.3.5 Mejoras de tiempos en actividades internas y externas.  

Utilizando una de las herramientas de ingeniería llamada ECRS (eliminar, combinar, 

reducir y simplificar) se analizarán las actividades de cambio de formato buscando mejorar 

los tiempos con el fin de tener un mayor margen de tiempo productivo esto se realiza a cada 

una de las actividades, para una mejor comprensión se evaluará lo siguiente: 

¿La actividad es necesaria? 

  Determinar si la actividad agrega valor o no al producto.  

¿Se debe realizar con la maquina en movimiento o detenida? 
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Si la actividad se realiza con la máquina detenida se considera como una actividad 

externa, caso contrario es una actividad interna.  

¿El tiempo empleado es el correcto? 

Si es correcto el tiempo empleado la actividad se la analiza de una forma más detallada 

para realizar mejoras con inversión, si el tiempo empleado es incorrecto se deben realizar 

las preguntas siguientes:  

¿Se puede combinar? 

Es decir, si las actividades no son dependientes se las puede hacer en paralelo mientras 

otro operador realiza otra actividad. 

¿Se puede reducir? 

La actividad se toma mucho tiempo de lo normal por diversos factores, sea esto habilidad, 

conocimiento, mal uso de la herramienta, falta de herramientas o falta de procedimiento, etc. 

Esto mejorara con horas de entrenamientos prácticos.   

¿Se puede simplificar? 

Se refiere a cuando el operador durante una misma actividad realiza subactividades que 

retrasan las operaciones, por ejemplo; trasladarse en varias ocasiones del lugar de trabajo 

hacia otro por las herramientas, esto se podría simplificar si el operario cuenta con un bolso 

porta herramientas, de esta manera reduciría la cantidad de traslados que realiza.  

Actividad

¿Es necesaria? Eliminar

¿Se debe detener 

la maquina?
Tarea externa

¿El tiempo 

empleado es 

correcto?

¿Se puede 

combinar?

¿Se puede 

reducir?

¿Se puede 

simplificar?

Fin Fin Fin Fin

No

No

No No No

Si

Si

Si Si Si Si

 

Figura 23. Diagrama de flujo de la herramienta ECRS. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor. 
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3.3.5.1 Mejora de las actividades internas aplicando ECRS. 

 

3.3.5.2 Mejora de las actividades externas aplicando ECRS. 

3.4 Cálculos propuestos.  

Aplicando las herramientas de ingeniería industrial, se logró la reducción de 34.65 horas 

improductivas al mes en tres de los principales equipos para la elaboración de archivadores 

las cuales son, la máquina emmeci, excellon y peroni. Para una mejor comprensión se 

realizará una comparativa de los indicadores antes y después de la mejora propuesta.  

ACTUAL

1 5 - - - 2 3 - 1 -

2 5 - - - - 5 - 1 -

3 10 - - 5 - 5 - 1 1

4 7 - - 4 - 3 - 1 -

5 13 - - 8 - 5 - 1 -

6 7 - - - 2 5 - 1 -

7 6 - - - - 6 - 1 -

8 8 - - 4 - 4 - 1 -

9 5 - - - - 5 - 1 -

10 8 - - - 4 4 - 1 -

11 5 - - - - 5 - 1 -

12 7 - - - - 7 - 1 -

13 15 - - 7,5 - 7,5 - 1 1

14 5 - - - - 5 - 1 -

106 69,5 - 1 -TOTAL

ANÁLISIS ECRS

36,5
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Calibrar etiquetadora Realizar un reglaje evitando calibrar diariamente.

Calibrar entrada

Ajustar sujetadores Utilizar ambas manos para ejecutar la actividad.

Cambio de rodillos Capacitar al operador 

Limpieza Utilizar herramienta eléctrica para eliminación de polvo.

Ajuste de rieles 

Calibración de rodillo Capacitar al operador. 

Cambio de ventosas

Aseo Mas un auxiliar.
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ANÁLISIS ECRS PROPUESTA DE MEJORA 

ACTUAL

1 8 - - 5 - 3 - 1 -

2 5 - - 3 - 2 20 1 -

3 5 - - - - 5 - 1 -

4 14 - - 8 - 6 - 1 -

5 5 - - 5 - 0 15 1 -

6 9 - - - - 9 - 1 -

7 14 - - 14 - 0 - 1 -

60 35 25 35TOTAL

ANÁLISIS ECRS

Preparar insumos Realizar la actividad con las máquinas operativas

Ajustar barra 

Calibrar sujetador de papel Realizar un reglaje con el fin de reducir la calibración 

Traslados de rodillos Realizar el traslado antes que termine la producción

Calibración 

Solicitar herramientas y accesorios Poseer un kit o vitrina con la herramientas necesarias 

Traslado de ventosas Ubicar cerca de la máquina  
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Figura 24. Formato de análisis ECRS de actividades internas. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor. 

Figura 25. Formato de análisis ECRS de actividades externas. Información tomada de Industrias Unidas Cía. 

Ltda. Elaborado por el autor. 
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3.4.1 Capacidad efectiva propuesta. 

 Capacidad efectiva emmeci, en este equipo se logró reducir un 35.5% del tiempo 

improductivo, obteniendo: 

Datos: 

Tiempo planificado:  264 horas/mes 

Tiempo improductivo: 25.8 horas/mes 

Capacidad teórica: 224,400 unidades/mes 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  224,400 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗  

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  25.8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑒 =  202,470 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad efectiva Excellon, en este equipo se logró reducir un 51% del tiempo 

improductivo, obteniendo:  

Datos: 

Tiempo planificado:  264 horas/mes 

Tiempo improductivo: 9.8 horas/mes 

Capacidad teórica: 264,000 unidades/mes 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  264,000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗  

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  9.8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑒 =  254,200 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 

 Capacidad efectiva Peroni, en este equipo se logró reducir una 57% del tiempo 

improductivo, obtenido:  

Datos: 

Tiempo planificado:  264 horas/mes 

Tiempo improductivo: 7.75 horas/mes 

Capacidad teórica: 175,560 unidades/mes 
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𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  175,560 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗ 

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  7.75 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑒 =  170,987 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

3.4.2  Utilización  

Datos:  

Producción real: 170987 unidades/mes  

Capacidad diseñada: 211200 unidades/mes 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎
) 100 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
170987 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

211200 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
) 100 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  80 % 

3.4.3 Eficiencia  

Datos: 

Producción real: 170987 unidades/mes 

Capacidad efectiva: 199200 unidades/mes 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
) 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
170987 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

199200 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
) 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  85 % 

 

3.5 Productividad total  

Utilizando la siguiente formula se logró determinar que la empresa obtiene 1.05 

archivadores por cada dólar invertido.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

=  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑃 + 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛.
 

 

=  
 170987 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

34200 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 +  42750 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 76950 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 17100 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  1.00 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

Productividad Factorial Horas – Hombres, mediante esta fórmula se determina que, por 

cada dólar invertido en mano de obra, la empresa obtiene 5.00 archivadores. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎− ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =  
170987 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

34200 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  =  5.00 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

Productividad Factorial Insumos, utilizando esta fórmula se determina que, por cada dólar 

invertido en insumo, la empresa obtiene 4.00 archivadores. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 =  
170987 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

42750 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠  =  4.00 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

Productividad factorial materia prima, utilizando la presente formula se determina que, 

por cada dólar invertido en materia prima, la empresa obtiene 2.22 archivadores. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =  
170987 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

76950 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 2.22 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

Merma, es la cantidad de producción fabricada que no se encuentra en condiciones 

necesarias para su comercialización versus el total de producción que es la suma el producto 

vendible y el producto defectuoso. 
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% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 = (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
) 100 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 = (
800 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

800 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 +  170987 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
) 100 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 = (
800 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

150800 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
) 100 

 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  0.46 % 

 

Averías, se presentó una notable mejora en el tiempo improductivo causado por las 

averías pasando de 25% a 17% con los cambios realizados.  

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
) 100 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = (
46 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
)100 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  17 %  

Cambio de formato, mediante las mejoras realizadas en las actividades de los cambios de 

formato se logró reducir un 50% del tiempo empleado llegando solo 11.36% de tiempo 

improductivo.  

Cambio de formato = (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
) 100 

Cambio de formato = (
30 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

264 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
) 100 

Cambio de formato =  11.36 %  

 

Tabla 8. Ahorro de tiempos en cambio de formato. 

Indicadores  Minutos antes Minutos después  

Cambio de formato  166 94,5 

Tiempo interno 106 69,5 

Tiempo externo  60 25 

Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

Reduciendo el tiempo improductivo de los 3 últimos equipos pertenecientes al proceso 

se logró ganar más capacidad y por ende el aumento de la producción de una manera 
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considerable, por medio del siguiente cuadro se muestran las unidades producidas antes y 

después de la mejora aplicada.  

Tabla 9. Ganancia de capacidad en equipos. 

Indicadores  
Emmeci 

unidades/mes 

Excellon 

unidades/mes 

Peroni 

unidades/mes   

Cap. Teórica 

antes de la mejora 
224,400 264,000 175,56 

 

 

Cap. Real antes 

de la mejora 
190,400 242,000 152,628 

 

 

Cap. Real después 

de la mejora  
202,470 254,200 170,987 

 

 

Ganancia  12,070 12,200 18,359 
 

 

 Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

Se muestra en la siguiente tabla que la productividad total aumento por cada dólar 

invertido, así mismo su productividad factorial tanto en horas/hombre, insumos y en materia 

prima.  

 

Tabla 10. Comparación de los indicadores de productividad. 

Indicadores  
Antes 

Archivadores/dólar 

Después 

Archivadores/dólar  

Productividad total  0,88 1,00 
 

 

Productividad factorial 

horas/hombre 
4,38 5,00 

 

 

Productividad factorial 

insumos 
3,50 4,00 

 

 

Productividad factorial 

materia prima 
1,96 2,22 

 

 

Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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Con la siguiente tabla se muestra una comparativa de los indicadores que se redujeron 

como son, la merma con una disminución del 7%, averías con una disminución del 8% y 

tiempos en cambio de formatos con una simplificación del 11,36%. 

Tabla 11. Comparativa de indicadores. 

Indicadores 
Antes 

acumulado/mes (%) 

Después 

acumulado/mes (%)  

Merma 53 46 
 

 

Avería 25 17 
 

 

Cambio de formato 22,72 11,36 
 

 

Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

3.6 Conclusiones y recomendaciones  

3.6.1 Conclusiones 

Logrando implementar las propuestas de mejora, aumentará el tiempo productivo que se 

veía reducido debido a los cambios de formatos, averías, calibraciones, limpieza de rodillos 

y problemas de suministros. Esto generará un crecimiento en la producción diaria de los 

archivadores, ya que los equipos al ganar más capacidad y reduciendo sus tiempos internos 

podrán aumentar su productividad, para ellos se hizo un análisis, tomas de tiempos, 

muestreos y visualizaciones en toda la línea de producción, llegando a la conclusión que las 

actividades que más tiempo improductivo generaban eran los cambios de formato, buscando 

para esto una solución factible.  

Gracias a la aplicación de la metodología SMED y ECRS, se logro eliminar, reducir o 

simplificare el tiempo improductivo de 12 de las 21 actividades existentes en los cambios 

de formatos, esto genero una disminución de 26.21 horas/mes con respecto al tiempo 

original de 60 horas/mes. Dando como ganancia un incremento en los 3 equipo que se ven 

afectados por los cambios de formato estos son, emmeci con una ganancia de 12,070 

unidades/mes, excellon con una ganancia de 12,200 unidades/mes y la peroni con una 

ganancia de18,359 unidades/mes.  

   Sin embargo, para que ocurra esta mejora el personal operativo encargado será la pieza 

clave para dicha optimización, no por el hecho de únicamente operar los equipos, sino que 
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al tener un amplio conocimiento de cómo se maneja el proceso podrán ser de mucha utilidad 

a la hora de aportar nuevas ideas o métodos que ayuden a mejorar día a día y a cumplir las 

expectativas que tiene la empresa. 

Manteniendo un estándar donde cada uno de los trabajadores se encuentren capacitados 

para ejecutar todas sus actividades, dando como resultado un liderazgo que permitirá a los 

operadores analizar, detectar y solucionar algún problema que se presente en el proceso, esto 

beneficiaria a la empresa incrementando su rentabilidad a su vez aumentara la participación 

de la empresa en el mercado siendo más competitivos con las demás organizaciones 

dedicadas a las mismas actividades y captar de mejor forma la atención de los clientes. 

 

3.6.2 Recomendaciones  

Como sugerencia mantener el área de trabajo mejor ordenada, libre de insumos o materia 

prima sin terminar, que obstaculice el paso de los operadores o demás encargados del 

proceso, mediante auditorias de 5s con el objetivo de evitar algún accidente que se pueda 

presentar y un mejor ambiente laboral.  

Realizar el mismo tipo de análisis para los demás procesos de los diversos productos que 

tiene la empresa porque así se unificaría el sistema de trabajo no solo para los archivadores 

sino, para toda la planta encargada de la producción. 

Dar capacitaciones a los operadores con la finalidad de manejar los equipos de una 

manera más rápida y eficiente manteniendo el nivel de calidad adecuado, así mismo llevar 

un mantenimiento constante en todos los equipos reduciendo las averiase o anomalías que 

puedan presentarse.  

Otras de las maneras de reducir tiempos es evitar en lo más posible los tiempos perdidos 

por fallas de suministros o retrasos de los mismos, para ello es ideal tener una negociación 

con un buen proveedor que se adapte de mejor manera a los insumos necesarios para su 

fabricación. 
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Anexo N°. 1 

 

 
 

 

Datos generales de la empresa 

 Información tomada de (Superintendecia , s.f.). Elaborado por el autor.  
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Anexo N°. 2 

Productos que fabrica la empresa 

 

Sobre oficio.  Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
 

 

Sobre bolsa. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

Hojas Ideal. Información tomada de Industrias Unidas Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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