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RESUMEN 

El presente proyecto fue desarrollado en Viant Medical Costa Rica, ubicado en 

la provincia de Heredia, específicamente, en el área de Excelencia Operacional. El 

estudio se justifica por la falta de actualización en los procesos que provoca 

innumerables problemas por parte de los diferentes departamentos por mes, así como 

paros de producción no planeados. 

Como parte de la situación actual, se logró determinar que los factores 

principales que influyen en el problema principal, como lo es la falta de la actualización 

de estándares de producción tiempos de ciclo, personas y factor de eficiencia la falta 

de estandarización, falta de indicadores y puestos de control, mala capacitación a los 

operarios, así como falta de priorización. Debido a ello, la propuesta se enfoca en dar 

solución a las causas críticas detectadas durante el diagnóstico de la situación actual 

todo con base en el rediseño de procesos. 

Como propuesta se plantea realizar la metodología DMAIC de la siguiente 

forma: 

Definir: realiza un análisis causa raíz, para determinar la principal causa de la 

desactualización de los tiempos de ciclo. 

Medir: se hacen los estudios de tiempos de las estaciones de la línea “Pantera” 

de Viant Costa Rica. 

Analizar: se realizan los análisis de Manpower, para definir las discrepancias 

actuales de los estándares de producción. 

Mejoras: se propone los cambios de estándares, realizando un nuevo 

procedimiento para realizar este proceso. 

Controlar: se establecen una serie de indicadores de cuándo deben realizarse 

los cambios de estándares, permitiendo porcentajes de tolerancia para soportar 

cualquier imprevisto a través del tiempo. 
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1. Capítulo I: Introducción 
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1.1.  Antecedentes 

A continuación, se presentarán antecedentes de problemas en otras empresas 

o proyectos similares al que se busca realizar, así como trabajos que nos servirán de 

guía y ayuda. Antes de empezar, se definirá qué es un antecedente, el cual se explica 

como un hecho que ha ocurrido durante la historia, en la cual queda en evidencia 

detallada la problemática, con muchas características similares al fenómeno que se 

estudia y deja ver sus consecuencias, causas y qué posibles soluciones se pueden 

dar para eliminarlos. 

Además, para la presente investigación, se consideró la revisión bibliográfica, 

así como páginas de internet y trabajos similares, en cuanto al estudio de tiempos y 

movimientos. Básicamente, se realizó una investigación profunda, encontrando los 

siguientes trabajos de investigación: 

 

1.2.1. Actualización de los estándares de producción en el proceso de 

vidrio de línea blanca de la empresa FAIRIS C.A. 

Este proyecto fue realizado por el estudiante Lluglla Tubón (2013), en Ambato, 

Ecuador, por el título de ingeniero industrial, realizado en la empresa FAIRIS C.A., la 

cual está dedicada a la transformación del cristal crudo en vidrio de seguridad. Para la 

investigación de este proyecto, se selecciona la producción de vidrio de línea blanca, 

la cual es procesada para diferentes clientes como: Mabe (Ecuador), Induglob 

(Ecuador), Electroandina (Perú) y Koblenz (México). 

Debido a la desactualización de los tiempos estándares de producción, el 

ingeniero explica que el estudio de tiempos juega un papel importante en la 

productividad de cualquier empresa de productos o servicios. Con este, se pueden 

determinar los estándares producción para la planeación, calcular costos, programar, 

contratar, evaluar la productividad, establecer planes de pago, entre otras actividades; 

por lo que cualquier empresa que busque un alto nivel competitivo debe centrar su 
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atención en las técnicas de estudio de estándares de producción y tener la capacidad 

de seleccionar la técnica adecuada para analizar la actividad seleccionada. 

La empresa FAIRIS C.A. presentaba los mismos problemas que tiene Viant en 

su actualidad, como se señala a continuación: 

En los retrasos de plazos de entrega de producto final, se ha visto la necesidad 

de actualizar los estándares de producción en cada una de las estaciones de 

trabajo para los diferentes modelos activos de vidrio de línea blanca. Con esta 

actualización permitirá evaluar cada estación de trabajo en el rendimiento y 

eficiencia para la mejora continua (Lluglla Tubón, 2013) 

Similar a lo que se espera en la actualización de estándares de producción, 

podemos observar que esta, con la actualización permanente u oportuna de los 

estándares de producción, permite planear, evaluar, calificar, mejorar, etc., el trabajo 

de las industrias, además, a partir del estudio de tiempos, asiste a la eliminación tareas 

improductivas. 

 

1.2.2 Estudio de métodos y tiempos de la línea de producción de calzado 

tipo “clásico de dama” en la empresa de Calzado Caprichosa  

Este trabajo de investigación fue realizado en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, por los dos ingenieros Alzate Castaño y Sánchez Gúzman (2013), por el título 

de ingeniería industrial en Colombia. Este proyecto de graduación fue realizado en la 

fábrica Calzado Caprichosa en este proyecto podemos ver cómo la actualización de 

tiempos estándares les permite tener un balance de costos y definir la cantidad de 

trabajadores directos en la línea de producción donde se realiza dicho estudio. 

Según explican los ingenieros, los constantes cambios hacen que las empresas 

tengan cada vez una mayor conciencia y preocupación por implementar procesos 

especializados y producir bienes con altos estándares de calidad, ya que estos se han 

convertido en factores determinantes, para que las empresas puedan mantenerse 

vigentes y competitivas en el mercado. Asimismo, la empresa de Calzado Caprichosa 
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es una microempresa colombiana, que genera alrededor de 12 empleos directos y 3 

empleos indirectos, conserva buenos niveles de producción y ha logrado conservar su 

nivel de rentabilidad a través del tiempo 

En Viant Medical, donde se realizará la presente propuesta, igual que en la 

empresa Calzado Caprichosa, es de vital importancia el estudio de métodos y tiempos, 

ya que este estudio le permitirá a la empresa conocer su ritmo de producción y la 

manera en la que se encuentra distribuido el trabajo. Esta información facilitará la 

programación de la producción, el control de los costos de producción e identificar los 

posibles problemas que se presenten en la línea de producción para evitar los paros 

de las líneas existentes en los diferentes procesos. 

 

1.2.3 Mejora de productividad de una línea de producción a través de 

captura del métrico de eficiencia general de los equipos “OEE” 

Este trabajo de investigación fue realizado en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, elaborado por el ingeniero Zuñiga de León 

(2015), para optar por el título de ingeniería industrial en México. Este proyecto fue 

realizado en una empresa maquiladora especializada en la fabricación de productos 

médicos, donde podemos observar cómo, para tener herramientas de control 

establecidos como el indicador “OEE”, debemos tener nuestros estándares 

actualizados y controlados para conocer nuestros tiempos disponibles y nuestros 

datos teóricos de producción, dentro la empresa, ya que, con esto, podemos conocer 

nuestros tiempos de comienzos de producción, tiempos muertos y disponibles. 

El presente proyecto pretende hacer un análisis de la línea de producción dentro 

la planta de Viant, donde se estudien indicadores relacionados o similares al “OEE”, 

conocido dentro de la planta como “OSE”, en el cual se muestra de una manera más 

clara la identificación de oportunidades de mejora en la línea de producción en el 

reporte de producción diaria. Estas oportunidades se identificaron en los 3 factores 

con los cuales se calcula el “OSE”. Una vez identificadas estas oportunidades de 

mejora, se generó un programa de mejora continua dirigido al equipo de producción, 
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con la intención de reducir el tiempo muerto, debido al equipo; con el cual se aumentó 

la productividad de esta línea de producción y poder tener datos certeros para definir 

un estándar. 

 

1.2. Justificación del problema  

La problemática actual es qué hay una discrepancia entre piso de producción y 

planeamiento en puntos de reorden de material, por lo cual en las líneas de producción 

llegan a ver paros, debidos a material, lo cual afecta el indicador OTD (entregas a 

tiempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Indicador de entregas a tiempo 

Fuente: Viant Medical, 2022 

 

Actualmente existe un sistema (ERP), con el cual se obtienen todos los puntos 

de reorden; entendiendo la fórmula, se logró observar que los datos que se encuentran 

mal son tiempos de ciclo, factores de eficiencia, personas asociadas con la línea y que 

no han sido actualizadas a través de los años. 

Área 
Entregas a 
tiempo % 

Moldeo 99 % 

Pájaro 93 % 

Dragon 100 % 

Tiburón 100 % 

Pantera 87 % 

Oso 62 % 

Lobo 100 % 

Nutria 100 % 

Leopardo  100 % 

Búho 80 % 

Tucán 0 % 

Promedio general de la planta 84 % 
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Ilustración 1. Ejemplo de estándares en la ERP. 

Fuente: Viant Medical, 2022 

 

Estos mismos factores de producción no han sido actualizados por el motivo de 

la inexistencia de un departamento de ingeniería de procesos, por lo cual no hay un 

registro actualizado de los tiempos estándares de las líneas de producción de Viant 

Costa Rica. 

Actualmente, existen registros y reportes de diferentes departamentos de la 

empresa, donde se observa la cantidad de personas o de trabajadores directos en las 

diferentes líneas de producción, pero realizando la comparación física nos damos 

cuenta de que estos reportes no son correctos, ya que hay diferencias entre los físicos 

en las líneas de producción contra el reporte. 
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Line 
 HeadCount 

físico 
HeadCount IQMS 

HeadCount 
Financiero 

Dragón 10 8 8 

Lobo 33 27 33 

Leopardo 21 21 35 

Tiburón 18 24 24 

Pantera 39 11 39 

Nutria 13 11,75 13 

Búho 1 3 1 

Pájaro 9 8 9 

Oso 51 51 101 

Tabla 2. Comparación de HeadCount. 

 Fuente: Viant Medical, 2022. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

Como observamos en la justificación del problema, existen 3 problemáticas con 

mucho peso dentro de la empresa, la principal es la desactualización de los datos de 

las tomas de tiempos estándar de las líneas de producción de Viant Costa Rica. Esto 

debido a la inexistencia de un departamento de ingeniería de procesos, por lo cual, 

anteriormente, este trabajo o tarea estaba quedando a los supervisores de la línea o 

a los ingenieros de manufactura, quienes no tienen el tiempo para poder actualizar 

estos datos de una manera continua. 

La discrepancia que actualmente existe en cómo abastecer la información al 

sistema ERP estándar de Viant, conocida como IQMS, al tener datos desactualizados, 

perjudica a los departamentos de cadena de suministros, a la hora de reabastecer 

material, ya que los tiempos de consumo y puntos de reorden se calculan de una 

manera errónea en el sistema de producción, cuando se realizan mejoras o balances 

de las líneas.  Debido a que no se tienen estos datos actualizados, están quedando 

con entregas pendientes a los cliente; por ello, los cálculos realizados por el sistema 

presentan varianzas diferentes por el cálculo de Overhead, lo que perjudica en las 

negociaciones de precios de productos terminados que realizan anualmente y 

recursos humanos por el descontrol de las personas asignadas a las líneas y la pérdida 

de trazabilidad de movimientos estratégicos que realiza producción. 
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Con base en los problemas planteados anteriormente, se puede formular la 

pregunta principal:  

¿Qué efecto generaría la utilización de la metodología DMAIC para una 

adecuada actualización de estándares de producción en las líneas de producción de 

Viant Costa Rica? 

 

1.4. Objetivo general 

Plantear una actualización de los estándares de producción, aplicando la 

metodología DMAIC, para completar y mejorar los puntos de reorden de material en 

la línea de producción “Pantera” de Viant Costa Rica, en el primer semestre del 2022. 

1.5. Objetivos específicos 

 

1) Definir el estado de la situación actual de la línea de producción “Pantera” de 

Viant Costa Rica, en el primer mes del 2022. 

2) Identificar y medir las principales discrepancias existentes por parte de los 

departamentos de Recursos humanos, Producción, Cadena de suministros y 

Finanzas, en los primeros dos meses del 2022. 

3) Analizar e implementar los cambios de estándares de producción dentro de los 

sistemas de la empresa en los primeros tres meses del 2022. 

4) Construir un sistema de control para llevar una actualización continua de los 

estándares anual de la empresa en los primeros tres meses del 2022. 

5) Estimar el impacto económico que tendría la implementación del proyecto en 

los primeros cuatro meses del 2022. 
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1.6. Alcances  

Al finalizar este proyecto, se espera haber realizado una propuesta de la 

actualización de los estándares de producción del site de Costa Rica, para poder 

ejecutar y revisar estas actualizaciones con los supervisores de producción y proponer 

r un plan de control estándar para las líneas existentes y las nuevas áreas, según las 

necesidades de la empresa. 

 

1.7. Limitaciones  

Este proyecto posee cuatro limitantes, que son: 

A) Las regulaciones estándares de documentación para realizar los cambios a nivel 

de sistema de la actualización de los estándares de producción. 

B) La cooficialidad de los nombres de los clientes. 

C) Este proyecto no abarcará la mejora de los puntos de reórdenes del departamento 

de planeación de materia prima. 

D) Este proyecto no se verá el detalle de inversión y retorno de inversión, ya que 

son ajustes de variaciones financieras. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Capítulo II: Marco teórico 
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2.1. Filosofías y conceptos 

 

2.1.1. Procesos 

Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin determinado; con esto 

podemos establecer los pasos establecidos en los manuales de procedimientos de las 

estaciones de Viant Costa Rica. 

2.1.2. Estudio del trabajo 

En Viant se realizará el estudio de trabajo para cada línea de producción, con el 

propósito de determinar los nuevos estándares para los diferentes procesos existentes, 

determinando así los tiempos de ciclo, factores de eficiencia y personas asociadas. 

 

2.2. Herramientas 

En este apartado, se mencionarán y explicarán las herramientas ingenieriles a 

utilizar para la resolución de los objetivos del proyecto. 

2.2.1. Diagrama de Ishikawa 

Esta herramienta se utilizará para distinguir el problema principal del proyecto y 

así conocer cómo afecta en los diferentes departamentos y conocer la causa de raíz del 

porqué tenemos las discrepancias actuales en los estándares del sistema. 

El diagrama de Ishikawa (diagrama de causa) consiste en una representación 

gráfica que permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual 

la convierte en una herramienta de la gestión de la calidad ampliamente utilizada, dado 

que orienta la toma de decisiones. 

https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
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2.2.2. Diagrama de Pareto 

Con esta herramienta, se podrá realizar el diagrama de Pareto para darles una 

priorización a las líneas de producción, con el fin de actualizar los estándares con base 

en las necesidades de la empresa. 

El diagrama de Pareto es una de las herramientas que más frecuentemente se 

usa, pues sirve para organizar datos de forma que el 20 % de las causas totales hace 

que sean originados el 80 % de los efectos, la famosa regla 80/20. 

2.2.3. Diagrama de flujo 

Este diagrama es una representación gráfica del orden de las activadas paso a 

paso y con toma de decisiones hasta crear todo el flujo de trabajo (Gestion de 

Operaciones, 2017). Esta herramienta se utilizará en este proyecto para poder realizar 

un diagrama de flujo de cada línea de producción existente para entender mejor las 

líneas. 

2.2.4. Estudio de métodos 

Se va a aplicar en las tomas de tiempos y poder distinguir que los procesos sean 

estándares es la actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 

permisible para realizar una tarea determinada. 

2.2.5. Estudio de tiempos 

Con esta herramienta, se podrá realizar la actualización de los tiempos estándar 

de las estaciones de las líneas de producción, tomando una muestra de 30 datos por 

estación, siempre y cuando representen datos estadísticamente normales y así permitir 

la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea 

determinada. 
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2.2.6. Análisis de operaciones 

Es la separación de las partes de un proceso para observar el funcionamiento 

especifico de cada una y, de esta forma, llegar a conocer e, incluso, a optimizar el 

funcionamiento del proceso, ya que todas las líneas de Viant Costa Rica poseen 

procesos diferentes, entonces se utiliza esta técnica para poder realizar una optimización 

de las operaciones realizadas, para la mejora de tiempos o eficiencia de la línea. 

2.2.7. Observación 

La observación es una técnica en la que el investigador tiene una interacción 

directa con el proceso y personal, por lo que la importancia de esta técnica no está de 

más utilizarla para este proyecto, ya que ayudará a identificar problemas o aquellos que 

los colaboradores no se percataban por el simple hecho de que, para ellos, puede ser 

una tarea cotidiana y costumbre.  

2.2.8. Estandarización 

Con esta técnica, se desea realizar la propuesta de este proyecto para 

estandarizar la manera en que los estándares de producción sean actualizados. Esta 

técnica intenta unificar los pasos de un proceso en un patrón, el cual previamente se 

logró determinar que era el más productivo, sencillo y con mejores resultados; asimismo, 

se garantiza a la empresa que las tareas y documentos se manejan de la misma manera. 

  

2.3. Tecnologías de la información 

En este punto, se explican los sistemas o programas para el tráfico de datos dentro 

de la empresa y sus trabajadores, que se utilizarán directamente para beneficio de la 

empresa, que, al final del proyecto, va a ser empleado por la empresa para la correcta 

aplicación de este. Cabe destacar que únicamente se explica de qué tratan, pues, para 

este proyecto, no será necesaria su aplicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Capítulo III: Marco metodológico 
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3.1. Tipo de investigación 

Para alcanzar los resultados deseados del proyecto, se utilizan metodologías de 

análisis e implementación. Con los datos recolectados, se realizan las propuestas en el 

capítulo respectivo. 

En el momento en el que se necesita definir el problema y los objetivos de la 

presente investigación, se debe realizar una selección adecuada del tipo de investigación 

o método necesario, todo esto con el fin de lograr lo planteado en el proyecto y que las 

metas propuestas puedan ser alcanzadas. 

3.1.1. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es un método de investigación que utiliza 

herramientas de análisis matemático y estadístico para describir, explicar y predecir 

fenómenos mediante datos numéricos (Qualtrics, 2010). 

Mediante la realización de una investigación cuantitativa, se pueden recopilar 

datos objetivos. Además, la recopilación de valores numéricos permite medir la 

frecuencia de un fenómeno y observar condiciones reales. Esto se logra entrevistando a 

un gran número de personas y recogiendo una gran cantidad de datos. A través de la 

investigación cuantitativa, los investigadores adquieren conocimientos sobre hechos 

empíricos de los que se pueden derivar las relaciones entre las causas y los problemas. 

Inicialmente, la investigación cuantitativa ofrece valores numéricos basados en 

muestras. Sin embargo, estos resultados de la investigación pueden ser transferidos a 

poblaciones enteras por extrapolación y así obtener más conocimientos (Qualtrics, 

2010). 

 

3.2. Alcance de la investigación 

El alcance de una investigación indica el resultado que se obtendrá a partir de ella 

y condiciona el método que se seguirá, con el propósito de obtener dichos resultados, 

por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar 

a desarrollar la investigación. 
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3.2.1. Estudio descriptivo 

Micobe (2013) describe que el estudio descriptivo es la información detallada 

respecto un fenómeno o problema para describir sus variables con precisión. Su utilidad 

dentro de este proyecto será mostrar con precisión las dimensiones del problema actual, 

su método es identificar el problema y los objetos involucrados; definir las variables a 

medir; recolectar datos para medir las variables y poder concluir la actualización de los 

estándares de producción. 

3.2.2. Estudio explicativo 

Según Micobe (2013), el estudio explicativo son causas de los eventos, sucesos 

estudiados, explicando las condiciones en las que se manifiesta. Su utilidad dentro de 

este proyecto es poder explicar por qué ocurre la actual situación y en qué condiciones 

se manifiesta también su método es describir y relacionar múltiples variables; explicar 

por qué se relacionan dichas variables en los distintos departamentos de la empresa 

 

3.3. Sujetos y fuentes de información 

En este apartado, se explicará sobre quiénes son los sujetos o participantes y las 

fuentes de información utilizadas para el desarrollo de este proyecto 

3.3.1. Sujetos de información 

Los sujetos de información son las personas de la empresa objetos de estudio, 

que suministraron información relevante para el proyecto. Para este trabajo final de 

graduación, el departamento que más información brindará es el de Producción de 

producto terminado; asimismo, los ingenieros de las líneas de Producción, Cadena de 

suministros y el departamento de Recursos humanos son de gran importancia, pues ellos 

interactúan directamente con las diferentes líneas de producción.  

3.3.2. Fuentes de información 

Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para 

reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de información son un 

instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de a la información. 



17 

 

 

Encontraremos diferentes fuentes de información, dependiendo del nivel de búsqueda 

que hagamos (Maranto Rivera y González Fernández, 2015) 

A. Fuentes primarias. 

Maranto Rivera y González Fernández (2015) explican que este tipo de fuentes 

contienen información original; es decir, son de primera mano y son el resultado de ideas, 

conceptos, teorías, así como resultados de investigaciones; contienen información 

directa antes de ser interpretada o evaluada por otra persona. Las principales fuentes de 

información primaria son los libros, monografías, publicaciones periódicas, documentos 

oficiales o informe técnicos de instituciones públicas o privadas, tesis, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos 

periodísticos, videos documentales, foros… 

B. Fuentes secundarias. 

Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente 

primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, 

así como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria (Maranto 

Rivera y González Fernández, 2015). 

C. Fuentes terciarias. 

Este tipo de fuentes son las que recopilan fuentes de información primarias o 

secundarias. Estas fuentes son utilizadas para buscar datos o para obtener una idea 

general sobre algún tema, algunas son: bibliografías, almacenes, directorios, donde se 

encuentran la referencia de otros documentos, que contienen nombres, títulos de revistas 

y otras publicaciones (Maranto Rivera y González Fernández, 2015). 

 

3.4. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

A continuación, en este apartado, se detallan los instrumentos y las técnicas 

utilizadas para la recolección de datos necesarios para completar el proyecto.  
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3.4.1. Técnicas e instrumentos 

Observación: esta técnica, por más simple que parezca, es la que más datos y 

aportes le puede dar el investigador. Es necesaria para conocer el proceso de despacho 

y ver cómo lo realiza el personal de la empresa, lo cual podría ser determinante para 

sacar conclusiones transcendentales. 

Entrevista: durante la realización de este proyecto, hacer entrevistas a diferentes 

personas dentro de la empresa es algo que se llevará a cabo con bastante frecuencia, 

con el fin de obtener información de diferentes puntos de vista acerca los problemas 

presentes. 

Estudio del trabajo:  

es la aplicación de ciertas técnicas y en particular el estudio de métodos y la 

medición del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos 

sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que 

influyen en la eficiencia, con el fin de efectuar mejoras (Universidad de Buenos 

Aires, s.f.)  

 Estudio de métodos: es el registro y examen crítico sistemático de los modos 

existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar 

métodos más sencillos y eficaces y de reducirlos costos (Maynard, 1960). 

 Medición del trabajo: es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 

invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según 

una norma de ejecución preestablecida (Maynard, 1960). 

Estudio de tiempos: “es la actividad que implica la técnica de establecer un 

estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada” (Maynard, 1960). 

Análisis de operaciones: es la separación de las partes de un proceso para 

observar el funcionamiento especifico de cada una, de esta forma llegar a conocer e 

incluso a optimizar el funcionamiento del proceso (Maynard, 1960). 
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3.5. Procedimiento para el análisis de datos 

Para este proyecto, no se hará uso de ningún tipo de muestreo, esto debido a las 

características de la investigación, ya que los problemas a resolver no requieren de un 

análisis más allá de los datos de la empresa.  

 

3.6. Definición, operacionalización e instrumentalización de las variables 

El cuadro de variables específica y nos ayuda entender, de manera más visual, 

las herramientas ingenieriles que se van a utilizar para medir las variables de cada 

objetivo específico, precisando cuáles son los resultados esperados después de 

completar cada objetivo. A continuación, se presenta, en formato de tabla, el cuadro de 

variables sobre el cual se rige el presente proyecto.  

Objetivo 

específico 

Variable de 

investigación 

Conceptualización 

de la variable 

Herramienta 

instrumental 

Indicador 

Describir el 

estado actual de 

las líneas de 

producción de 

Viant Costa Rica 

en sus cuatro 

edificios. 

 

Proceso actual de 

sobre la 

actualización de 

estándares de 

producción. 

 

Es el proceso desde 

que se obtiene los 

datos para 

estudiarlos y realizar 

los cálculos actuales 

de los estándares.  

 

Diagrama de 

flujo  

Entrevistas a los 

operarios 

Entrevista a los 

gerentes 

Estudio de 

tiempos 

 

Conocer los 

procesos  

Conocer cómo 

trabajan 

actualmente 

Descripción de 

las líneas de 

producción 

Manera de 

despachar 

producto 

 

Identificar las 

discrepancias 

existentes por 

parte de los 

diferentes 

departamentos. 

Discrepancias 

existentes entre 

los 

departamentos. 

Es el conjunto de 

cuestiones que se 

deben determinar su 

raíz y solucionar 

para que los 

departamentos 

trabajen sin esas 

diferencias. 

 

Entrevista a 

gerentes 

Estudio de 

observación 

Ishikawa 

Estudio de 

campo.  

Identificación de 

las raíces de los 

problemas 

Identificación de 

puntos críticos 

Graficas 

comparativas 
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Elaborar la 

propuesta de los 

cambios de 

estándares de 

producción 

actualizados. 

Propuesta de 

mejora. 

 

Es el conjunto de 

aquellas acciones 

que procuran 

eliminar la 

problemática. 

Observación de 

procesos 

Elaboración del 

rediseño de 

procesos 

Checklist 

Diagramas de 

flujo 

Análisis de 

capacidad. 

Estudio de 

tiempos 

Análisis de 

trabajo 

 

Nuevos procesos 

Trabajos 

estandarizados 

 

Construir nuevos 

sistemas de 

control para llevar 

una actualización 

continua de los 

estándares. 

Sistemas de 

control. 

 

El sistema de 

control de cómo 

mantener la 

recolección de datos 

de una manera 

constante y poder 

mantener los 

estándares 

actualizados con 

cualquier cambio en 

la demanda de 

producción o 

procesos en la 

línea. 

Tablas de datos 

Indicador de 

diferencias 

Auditorias con 

los lideres de 

producción 

 

 

Tablas de control 

Efectividad del 

nuevo proceso  

Obtención del 

margen neto de 

ganancias 

Reducción del 

porcentaje de 

desperdicios 

 

Estimar el impacto 

económico que 

tendría la 

propuesta para la 

empresa. 

Impacto 

económico. 

Cantidad de dinero 

que la empresa 

puede dejar de 

perder y convertirlas 

en ganancias u 

agregarla como 

absorción. 

Cálculo de 

gastos reducidos  

análisis de 

Rentabilidad  

Costo beneficio 

Análisis de 

costos 

 

Viabilidad 

proyecto 

Maximización de 

los recursos  

Tabla 3. Cuadro de variables. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Diagrama de Gantt 

En este apartado del proyecto se mostrará el diagrama de Gantt sobre cómo se 

irá avanzado en la realización del proyecto, a través del tiempo. 

 

Ilustración 2. Diagrama de Gantt 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 3. Diagrama de Gantt 2. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Capítulo IV: Marco situacional 
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4.1. Introducción a la empresa 

Viant Medical es una empresa internacional dedicada a la manufactura de 

dispositivos médicos y muchas otras capacidades posibles como: 

1. Desarrollo y diseño de nuevos dispositivos. 

2. Expertos en materiales como los son los elásticos, termo encogible y metales. 

3. Construcción de componentes de dispositivos médicos como las piezas 

moldeadas y realizadas por el método extrusión. 

4. Ensamble y manufactura de dispositivos médicos. 

5. Productos terminados con sus respectivos empaques y procesos de esterilización 

si es necesario. 

4.2. Ubicación geográfica 

Los  cuatro edificios de Viant Medical Costa Rica están ubicados en la zona franca 

metropolitana en Heredia. 

 

Ilustración 4. Ubicación de la empresa. 

Fuente: Google Maps. 
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4.3. Organigrama 

A continuación, se va a presentar el organigrama actual de la empresa Viant 

Medical Costa Rica. Este proyecto se generará en el sector de Manufactura y también 

podrá mejorar ciertos factores del departamento de Finanzas y Cadena de suministros  

 

Ilustración 5. Organigrama. 

Fuente: Información interna de la empresa. 

 

4.3. Productos que ofrece la empresa 

La empresa ofrece una gama variada de productos que permiten a los clientes 

alcanzar ventajas competitivas en el mercado, debido a sus características y calidad. 

Entre los productos que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones como: 

tecnologías quirúrgicas, ortopedia, cardiaco e intervencionista, bioelectrónico, 

diagnóstico y atención al paciente. 
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Ilustración 6. Productos Viant. 

Fuente: Viant Medical, 2022. 

 

4.4. Estrategia empresarial 

Viant Medical tiene una estrategia diferente, ellos buscan su propósito de resaltar 

con el cliente y así poder alegrar a sus clientes, lo dejan ver en una frase que resaltan 

dentro de la empresa, que dice “Calidad por la vida” (Viant Medical, 2022). 

 

 

Ilustración 7. Estrategia empresarial. 

Fuente: Viant Medical, 2022. 
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4.4.1 Misión 

 La página principal de Viant define la misión de la siguiente manera: “Nos 

asociamos e innovamos con nuestros clientes para proporcionar dispositivos médicos 

que mejoran la vida y la más alta calidad del mundo” (Viant Medical, 2022). 

 

4.4.2 visión 

La página principal de Viant define la visión de la siguiente forma: “Viant será el 

socio de servicios de diseño y fabricación más confiable de la industria de dispositivos 

médicos” (Viant Medical, 2022). 

4.4.3 Valores 

La página principal de Viant coloca los valores del siguiente modo: 

 Orientado al cliente 

 Integridad 

 Liderazgo de servicio 

 Me pertenece 

 Trabajo en equipo 

 Ser Ágil (Viant Medical, 2022). 

4.4.4 FODA 

En este segmento se mostrará una tabla con el análisis FODA de la empresa Viant 

Costa Rica; posterior a esto, se estará explicando cada segmento del análisis, como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Fortalezas 

Variabilidad de productos médicos 

Propietarios abiertos a nuevos planes de mejora y capacitaciones 

Infraestructura física adecuada para la manufactura de los 
productos 

Plantas a nivel mundial 

Oportunidades  

Creciente demanda de servicios de manufactura médica 
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Empresa con gran experiencia para tener nuevos negocios 

Amenazas 

Competencia en precios agresivos 

Nuevos competidores a nivel nacional 

Debilidades 

Costos de manufactura altos  

No poseen productos propios 

Tabla 4. Análisis FODA. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.4.1 Fortalezas. 

Variabilidad de productos médicos: Viant Medical tiene una gran gama de 

variedades de dispositivos médicos de todo tipo contando con más de 7, entre ellos 

torniquetes, catéteres, canisters y bisturíes. 

Propietarios abiertos a nuevos planes de mejora y capacitaciones: la empresa 

tiene grandes recompensas por proyectos de ahorros que permiten generar capacitación 

de nuevas técnicas o cursos para mejorar en el trabajo. 

Infraestructura física adecuada para la manufactura de los productos. 

Plantas a nivel mundial: ya que tiene plantas ubicadas en 3 de los 5 continentes. 

4.4.4.2. Oportunidades. 

Creciente demanda de servicios de manufactura médica: ya que se está 

aumentando la demanda de productos por motivos de actual pandemia, dejando una 

gran mejora en las ganancias. 

Empresa con gran experiencia para tener nuevos negocios: la experiencia que 

ofrece Viant, tanto en técnicas como en equipos de producción. los hacen colocarse entre 

las mejores empresas a nivel nacional en este tipo de empresas. 
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4.4.4.3. Debilidades. 

Costos de manufactura altos: puesto que la mayoría de los procesos son 

manuales y se requiere un gran costo de mano de obra. 

No poseen productos propios: esto hace que las ganancias de ventas no sean tan 

altas. 

4.4.4.4. Amenazas. 

Competencia en precios agresivos: ya que, por ganar los negocios con diferentes 

clientes, las demás empresas son muy competitivas para obtener nuevos negocios. 

Nuevos competidores a nivel nacional: pues, en los últimos años, Costa Rica se 

ha vuelto un punto mundial para desarrollar nuevas franquicias de industrias médicas. 

 

4.5. Mercado 

A continuación, se detallará información acerca del mercado actual de la empresa 

Viant Medical: 

 

4.5.1 Clientes 

Entre el potencial mercado de clientes incluyen grandes empresas de manufactura 

médica y dueños de productos médicos. Si bien, el nombre puede no ser familiar para 

los consumidores, los productos de la empresa son componentes clave de los alimentos 

ofrecidos por muchas de las compañías más conocidas del mundo. 

Los clientes se encuentran alrededor del mundo, al ser una compañía tan grande 

y reconocida entre ese sector industrial de dispositivos médicos. Algunos de los 

principales clientes son empresas médicas muy importantes tanto en el país como 

globalmente.  
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4.5.2 Proveedores 

Viant Medical tiene muchas tecnologías de moldeo y extrusión para producir sus 

propias materias primas, como las piezas moldeadas, plásticos, etc. Muchos de estas 

plantas se encuentran en diferentes países de América. De igual manera, tiene muchos 

proveedores, a nivel mundial, de marcas reconocidas que se dedican a proveer materias 

primas de todo lo necesario para la producción de Viant Medical.  

4.5.3 Competencia 

La competencia de Viant Medical es tanto internacional como nacional. Por lo 

tanto, los principales competidores son aquellos que se dedican a la industria médica, en 

el mismo segmento del mercado, como lo sería la transformación de materias primas a 

dispositivos médicos y la creación de piezas moldeadas. Sin embargo, ellos no se 

enfocan en ningún competidor y prefieren estar siempre a la altura de su competencia y 

lo que merecen sus clientes. Por lo que, constantemente, están renovando su cartera de 

productos o enfocados en mejorarlos, adaptándose a las necesidades del mercado y de 

sus clientes. Además de brindar los productos, ofrecen siempre la mejor calidad.  

 

4.9. Macroprocesos 

El proceso que se mostrará en este proyecto será el de la actualización de 

estándares de las líneas de producción, realizando un estudio de tiempos en las 

estaciones de cada línea de producción. Una vez que estén los datos obtenidos, se 

procede a realizar un estudio de cargas de trabajo y hacer una revisión con los 

supervisores de las líneas de producción y los VSM a cargo del edificio, para distinguir 

la producción por hora y total por turno. Si los datos no concuerdan, se debe volver a 

realizar el estudio de tiempos y realizar el análisis de nuevo para poder presentar los 

nuevos datos a finanzas y para la actualización de varianzas de costos por unidad y, por 

último, haremos los cambios en el sistema, realizando el proceso regulado por las 

normas de la empresa. 
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A continuación, se definirá un diagrama de flujos ,donde se muestra cuáles son 

los pasos para realizar la actualización de estándares de Viant Costa Rica: 

 

 

Ilustración 8. Proceso de actualización de estándares. 

Fuente: Viant Medical, 2022.

Estudio de tiempos de las 
líneas de producción 

Se realiza un análisis de 
capacidad y de carga de 

trabajo

Se realiza una verificación 
con supervisor de 

producción y VSM de las 
líneas 

Se realiza una 
comparación de los datos 
actuales que presenta el 
sistema de producción 

contra los datos tomados 

Se realiza una base de 
datos donde se puedan 

ver estos datos con mayor 
facilidad

Se presenta propuesta a 
finanzas y al 

departamento de cadena 
de suministros

Se proceden a realizar los 
cambios en el sistema



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Capítulo V: Análisis de la situación actual  



32 

 

 

5.1. Situación actual 

Con el fin de analizar la situación actual del presente proyecto, se desarrolla una 

valoración del proceso y los pasos que actualmente utilizan, así como el método de 

trabajo de los operarios, viéndose gráficamente y por medio de diagramas y 

herramientas, con el propósito de comprenderlo de mejor manera y expresar 

puntos críticos. 

Este capítulo tiene por finalidad identificar claramente el proceso de la 

actualización de estándares de producción dentro de la empresa y determinar el ámbito 

en el que desenvuelve y sus problemáticas; para ello, se hace uso de gráficas que 

permiten mejorar su interpretación. El análisis inicial se comienza reconociendo las 

principales actividades y áreas de la empresa, para, posteriormente, introducirse dentro 

del proceso en cuestión. 

Como ruta de trabajo para desarrollar este análisis, se implementará una serie de 

herramientas, como lo son: el diagrama de flujo, para el entendimiento del proceso 

utilizado; el análisis de producción, con el fin de conocer la línea de producción ; además 

de la comparación de personas por departamento, el diagrama de espina de pescado, 

para detectar y estudiar cada una de las posibles causas que generan los problemas 

identificados al inicio del proyecto y así poder llegar a la causa raíz y su contribuyente, y 

generar una propuesta de mejora. 

Este capítulo consistirá en describir el conjunto de procesos que conforma el 

proceso general de la actualización de estándares de producción para entender más a 

fondo la situación actual de la empresa y las características observadas, con el fin de 

lograr los objetivos que son incrementar eficiencia en los procesos, disminuyendo 

mermas y aumentando el impacto positivo económico. 

 

5.2. Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa es una herramienta de la calidad que ayuda a levantar 

las causas-raíces de un problema, analizando todos los factores que son parte del 

proceso. Todo problema tiene causas/raíces de donde se origina el problema, y esas 
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deben ser analizadas, una a una, para ver de qué forma se puede eliminar; quitando las 

causas, se elimina el problema. 

 

Ilustración 9. Diagrama de Ishikawa. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Diagrama de flujo de la línea de producción “Pantera”. 

Un diagrama de flujo es un gráfico donde se representa un proceso. El diagrama 

de flujo tiene su propia simbología por lo que cada paso es representado por un símbolo 

diferente; unidos entre sí por flechas que indican el orden y dirección a seguir. Este 

diagrama ofrece una descripción visual de las actividades que conforman el proceso, en 

una secuencia entre ellas. 

Existen varias maneras de crear un diagrama de flujo, en este caso, es una 

representación simbólica y de formato panorámico, que combina una vista del diagrama 

vertical, como horizontal, demostrando acciones simultáneas en un proceso. 
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Todo el proceso de producción de la línea Pantera se divide en cinco productos, 

donde cada producto tiene sus propias celdas de producción y dos de los productos 

comparten una celda para ser un total de cuatro celdas, donde se transforma toda la 

materia prima y se convierte en el producto terminado, colocándose en la estación de 

empaque y entarimado. A continuación, el diagrama de flujo de los tipos de celdas de la 

línea de producción “Pantera”:  

Celdas únicas. 

 ST- 1” 

 ST-1/2” 

 ST – ¼” 

Son 3 líneas de producción con este orden pasos, lo que distingue de un producto 

a otro son las medidas, como lo dicen sus nombres. 

 

Ilustración 10. Diagrama de Flujo Familia ST. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Celda compartida:  

 S2S F 

 S2S M 

Es solo una línea de producción con este orden pasos, lo que distingue de un 

producto a otro son los ensambles, ya que uno tiene conector macho y el otro conector 

hembra. 

 

Ilustración 11. Diagrama de flujo Familia S2S. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los diagramas anteriores muestran cómo se comporta y está distribuida cada 

sublínea de producción en la línea “Pantera” de Viant Costa Rica. Estos procesos son 

totalmente personalizados por cada producto y consisten en transformar la materia prima 

en productos terminados dentro de cuartos limpios o áreas controladas, para poder 

venderse como dispositivos médicos en los distintas partes del mundo. 

 

5.3. Análisis de proceso actual - tiempos de ciclo 

El análisis de procesos es el acto de llevar a cabo una revisión exhaustiva y llegar 

a una comprensión completa de un proceso de negocio (o parte de este), con el objetivo 

de mantener o lograr la excelencia del proceso. 

https://www.heflo.com/es/definiciones/proceso/
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El análisis de procesos implica mirar todos los componentes de un proceso 

entradas, salidas, mecanismos y controles, inspeccionar cada componente 

individualmente y como interactúan para producir resultados. 

Con el proceso actual de la línea de producción “Pantera” de tiempos de ciclo, se 

muestra la capacidad de producción que tendría cada línea por turno A que consta de 

con los datos actuales según la ERP que maneja la empresa. Cabe destacar que turno 

A trabaja 9,5 horas al día, en las cuales solo tienen como tiempo efectivo 8 horas, 

disminuyendo tiempos de comidas, paros programados y ajustes de maquinarias. 

Como podemos observar en la tabla y gráfica siguiente, en el porcentaje del delta 

por cada número de parte existe una gran variación. Los datos obtenidos que están 

dando porcentajes negativos es por el hecho que en el sistema ERP fueron establecidos 

con mayor capacidad de lo que en verdad tiene hoy en día, mientras que los valores 

positivos son unidades que se producen más por turno por lo cual el departamento de 

cadena de suministros tiene problemas con el consumo de materia prima. También 

podemos observar el hecho de que existen números con diferencias de hasta un 89 %, 

esto se debe a que en el sistema se cargaron los tiempos de ciclo de otro producto, por 

lo cual se da este error.  

A continuación, se muestra la tabla de las discrepancias de tiempos de ciclo de 

producción contra el sistema ERP. 
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Famili
a 

Número
s de 
parte 

ERP 
Tiempo

s de 
ciclo 

Producció
n por hora 

Producció
n real 

delta Comentarios 

ST1" 

60-
3M043V
07-00Z-

90 

80,64 

357 410 13 %  
60-

C31TH
N01-

00Z-90 

80,64 

357 410 13 %  
60-

C41TTN
01-00Z-

90 

80,64 

357 410 13 %  

ST1/4" 

60-
3M104V
07-00Z-

90 

147,12 

196 174 
-12 
% 

Producción menor a la que se 
tenía propuesta 

60-
C11FHA
01-00Z-

90 

147,12 

196 174 
-12 
% 

Producción menor a la que se 
tenía propuesta 

60-
C11FHA
10-00Z-

90 

147,12 

196 1774 89 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

ST1/2" 

60-
3M032V
06-00Z-

90 

190,94 

151 135 
-12 
% 

Producción menor a la que se 
tenía propuesta por eso el dato 

en negativo 

60-
C21TH
N01-

00Z-90 

190,94 

151 135 
-12 
% 

Producción menor a la que se 
tenía propuesta por eso el dato 

en negativo 

60-
C21TH
N10-

00Z-90 

190,94 

151 1774 91 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

Male 
sub 

60-
CMHB1
A-00Z-

35 

41,8 

689 728 5 %  
60-

CMHB2
A-00Z-

35 

41,8 

689 728 5 %  
60-

CMHB3
41,8 

689 728 5 %  
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A-00Z-
35 
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Famili
a 

Número
s de 
parte 

ERP 
Tiempo

s de 
ciclo 

Producció
n por hora 

Producció
n real 

delta Comentarios 

Femal
e sub 

60-
CFHB1
A-00Z-

35 

41,8 

689 728 5 %  
60-

CFHB2
A-00Z-

35 

41,8 

689 728 5 %  
60-

CFHB3
A-00Z-

35 

41,8 

689 728 5 %  

Male 
FG 

60-
CMHB1

A24-
00Z-90 

41,8 

689 2912 76 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

60-
CMHB2

A24-
00Z-90 

41,8 

689 2912 76 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

60-
CMHB3

A24-
00Z-90 

41,8 

689 2912 76 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

Femal
e FG 

60-
CFHB1

A24-
00Z-90 

41,8 

689 2912 76 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

60-
CFHB2

A24-
00Z-90 

41,8 

689 2912 76 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

60-
CFHB3

A24-
00Z-90 

41,8 

689 2912 76 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

Set 
FG 

60-
CSHB1

A01-
00Z-90 

41,8 

689 2912 76 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

60-
CSHB2

A01-
00Z-90 

41,8 

689 2912 76 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 
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60-
CSHB3

A01-
00Z-90 

41,8 

689 2912 76 % 

El tiempo de ciclo está 
programado para producir otro 

tipo de producto 

Tabla 5. Discrepancias de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica obtenida de la tabla mostrada anteriormente es la siguiente: 

Ilustración 12. Gráfica de porcentaje de discrepancias por número de parte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. Análisis comparativo de cantidad de personas entre departamentos 

El recurso más importante en sistemas productivos y en empresas de manufactura 

son las personas. En el ámbito ingenieril, es conocido que las personas representan 

mayor capacidad de producción en líneas de producción, pero no en todos los 

departamentos de la empresa lo toman de esta manera. 

Para Finanzas, una persona extra significa un gasto directo y un aumento al costo 

de producción por unidad del sistema productivo en el que se esté trabajando. Por lo 

cual, vamos a observar, en la siguiente tabla, las diferencias que existen en los 

60-
3M
043
V07

-
00Z-
90

60-
C31
THN
01-

00Z-
90

60-
C41
TTN
01-

00Z-
90

60-
3M
104
V07

-
00Z-
90

60-
C11
FHA
01-

00Z-
90

60-
C11
FHA
10-

00Z-
90

60-
3M
032
V06

-
00Z-
90

60-
C21
THN
01-

00Z-
90

60-
C21
THN
10-

00Z-
90

60-
CM
HB1
A-

00Z-
35

60-
CM
HB2
A-

00Z-
35

60-
CM
HB3
A-

00Z-
35

60-
CFH
B1A

-
00Z-
35

60-
CFH
B2A

-
00Z-
35

60-
CFH
B3A

-
00Z-
35

60-
CM
HB1
A24

-
00Z-
90

60-
CM
HB2
A24

-
00Z-
90

60-
CM
HB3
A24

-
00Z-
90

60-
CFH
B1A
24-

00Z-
90

60-
CFH
B2A
24-

00Z-
90

60-
CFH
B3A
24-

00Z-
90

60-
CSH
B1A
01-

00Z-
90

60-
CSH
B2A
01-

00Z-
90

60-
CSH
B3A
01-

00Z-
90

delta 13% 13% 13%-12%-12%89%-12%-12%91% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%

13% 13% 13%

-12%-12%

89%

-12%-12%

91%

5% 5% 5% 5% 5% 5%

76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje de discrepancia por numero de parte
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departamentos de la empresa Viant Medical, con respecto a la línea de producción 

“Pantera”. 

Departamento 
Cadena de 

suministros 
producción Finanzas 

Familia 
ERP Cantidad de 

personas  
Cantidad de personas 

real 
Recursos 
humanos 

ST1 3 4 4 

ST1/4 0 4 4 

ST1/2 3 4 4 

S2S FEMALE 8 3,5 3 

S2S MALE 8 3,5 4 

S2S FEMALE 
Empaque 

8 0,5 0 

S2S MALE 
Empaque 

8 0,5 1 

Total 38 20 20 

Tabla 6. Comparación de cantidad de personas por departamento. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la tabla anterior, se nota una discrepancia con la 

cantidad de personas que se encuentran en el sistema asociadas con la line Pantera de 

Viant Costa Rica. 

Al existir este nivel de varianza en el sistema, este realiza los costos por unidad 

producida de una manera errónea, por lo cual el departamento de finanzas tiene que 

ajustar las variancias de costos manualmente dejando el sistema como no funcional. 

 

5.5. Diagrama de Pareto de las órdenes de compra manuales 

El diagrama de Pareto es una herramienta fácil de entender y fomenta las ganas 

de solucionar los problemas dentro de la organización. Permite clasificar gráficamente la 

información de mayor a menor relevancia, con el objetivo de identificar y definir los 

problemas más importantes en los que hay que enfocarse. 

Este diagrama analiza las características del problema y reconoce los puntos más 

importantes dentro de él y con una mayor frecuencia con la que sucede cada uno, para 

darles prioridad y así enfocar los esfuerzos hacia un solo objetivo, tomando decisiones 
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objetivas basadas en datos y no en opiniones. Este ayuda a enfocar los esfuerzos en las 

mejoras que traerán mayores beneficios, ofreciendo un panorama sencillo y eficaz sobre 

la prioridad de los problemas. 

Órdenes manuales al mes  

Material Órdenes manuales % por orden % acumulado 

etiquetas 3 4 % 4 % 

Oring 3 4 % 9 % 

Stem 5 7 % 16 % 

Handle 12 17 % 33 % 

resinas 20 29 % 62 % 

Valve 26 38 % 100 % 

Total 69 100 %   

Tabla 7. Órdenes manuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la tabla anterior, para esta línea de producción, se 

tienen que realizar varias órdenes manuales y esto impacta directamente al indicador de 

entregas a tiempo debido a que estas órdenes que se realizan manuales tienen un tiempo 

de reabastecimiento duradero; por esto, la línea, en ocasiones, queda detenidas y 

presenta el indicador cerca de un 85 % a 90 % a través de los meses. 

 

Ilustración 13. Pareto de órdenes manuales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como podemos observar en el gráfico anterior existen 6 tipos de materiales a los 

cuales se les debe realizar las órdenes de compra de una manera manual y esto es 

debido a los tiempos de ciclo que vimos en el punto anterior; si se encuentran mal 

seteados, el sistema no deja realizar el punto de reorden cuando en verdad se necesita. 

 

5.6. Departamento de ingeniera de procesos 

Una problemática es que los nuevos trabajadores no cumplen con un 

entrenamiento previo con un manual en sus manos o una persona que lo guíe en estas 

instrucciones; aprenden con los días, con lo que observan y hasta con empleados que 

les enseñan cómo lo hacen ellos, a través de la experiencia, método poco convencional 

que no a todos le pueden funcionar. Por lo que la falta de instrucciones estandarizadas 

en su manual de puestos puede ser una de las mayores causas de los problemas. 

 

5.8. Proceso para la actualización de estándares de producción de la línea 

de producción “Pantera” 

La falta de instrucciones estandarizadas en una empresa puede ser una 

problemática muy seria y se saben las consecuencias que eso puede traer consigo, ya 

que cada trabajador va a realizar los procesos a su manera y queda la posibilidad de que 

lo realice mal o se brinquen pasos esenciales para asegurar la calidad del producto o 

servicio. 

 

5.9. Conclusiones del análisis de la situación actual 

Con el estudio de la situación actual, se observan grandes problemas en los que 

incurre la empresa. Esto se ve representado en el porcentaje de quejas de los clientes, 

así como en la cantidad de lotes que se atrasan. Una vez realizado el análisis completo, 

por medio de herramientas como diagramas y gráficas, se pueden definir las causas y 

problemáticas existentes, definiendo cuáles van a tener la priorización.  
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Entre las causas identificadas se encuentran:  

 El método de trabajo. 

 Falta de estandarización de procesos en la actualización de estándares. 

 Falta de manuales de proceso e instrucciones estandarizadas. 

 La falta de puestos de control y KPI.  

 Falta de interés o desatención. 

 Reproceso. 

Las causas mencionadas anteriormente serán en las que se enfocarán las 

propuestas de mejora, con el propósito de optimizar el proceso y reducir los desperdicios 

en todos los ámbitos que se presentan hoy en la empresa y conseguir grandes beneficios 

económicos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Capítulo VI: Diseño de la propuesta 
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6.1. Solución-causa 

Seguidamente, se presenta una tabla, en forma de resumen, que despliega las 

causas asociadas y la forma en la que se van a atacar por medio herramientas y buscar 

dar la solución correcta: 

 

Propuesta de 

solución 

Soluciones Causa asociada Efecto 

Actualización de 

los estándares de 

la línea de 

producción 

“Pantera” de Viant 

Costa Rica. 

6.2. Ajuste de los 

tiempos de ciclo. 

 

6.3. Ajuste de 

personas 

asociadas con 

análisis de carga 

de trabajo. 

 

 

a. Falta de 

actualización. 

b. Mejora el 

indicador de 

entregas a tiempo 

c. Falta de 

capacitación. 

d. Reproceso en 

órdenes de 

compras 

manuales. 

 Órdenes de 

compra 

manuales 

 

 Ajuste de 

varianzas 

financieras 

manuales 

 

 Paros de 

producción por 

falta de material. 

Implementación 

de 

estandarización 

de procesos. 

 

6.4 Nuevo 

diagrama de flujo. 

 

6.5 Variaciones 

para cambio. 

 

6.6 “Change 

Management”. 

 

 

Reproceso. 

a. Punto de control 

 Procesos 

erróneos  



47 

 

 

 

6.2. Ajuste de los tiempos de ciclo 

En cuanto a la gestión de indicadores para la mejora continua, el tiempo de ciclo 

nos servirá de referencia para establecer el objetivo de productividad de la célula de 

producción. Si estimamos que este tiempo de ciclo se mantiene, podremos analizar los 

resultados: desechando o aprobando mejoras relacionadas con la reducción del 

despilfarro, o bien mejoras productivas inherentes al propio ciclo del proceso. 

Por esto, es importante tener los tiempos de ciclo de las estaciones de trabajo 

actualizadas y que los datos estadísticamente sean normales para tener un proceso 

estable. Dentro del estudio de tiempos de la línea de producción, se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

 Tiempo efectivo de producción. 

 Suplementos según OIT 12 % (fatiga, necesidades y eficiencia) 

 Plan de producción anual comprometida al cliente. 

El estudio de tiempo para la línea “Pantera” se puede ver en la sección de los 

Apéndices de este proyecto, donde se verán los estudios de las familias de ST 1”, 

ST1/2”, ST1/4”, S2S F y S2S M. El tiempo de ciclo será obtenido de un ponderado entre 

TA, TB y TC, si es necesario, debido que todos los turnos tienen tiempos de producción 

efectivos diferentes.  

Siguiendo la siguiente fórmula se obtienen los tiempos de ciclo: promedio.

 

Ilustración 14. Fórmula de promedio de tiempo de ciclo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la sección de Apéndices de este proyecto, se toma que los tiempos de ciclo de 

cada número de parte va a ser el que se muestra en la siguiente tabla. 

   Cambio propuesto 

Familia 
Números de Parte 

ERP Tiempos de 
ciclo 

nuevo tiempo de 
ciclo 

ST1" 

60-3M043V07-00Z-90 80,64 70,24 

60-C31THN01-00Z-90 80,64 70,24 

60-C41TTN01-00Z-90 80,64 70,24 

ST1/4" 

60-3M104V07-00Z-90 147,12 165,20 

60-C11FHA01-00Z-90 147,12 165,20 

60-C11FHA10-00Z-90 147,12 16,23 

ST1/2" 

60-3M032V06-00Z-90 190,94 213,77 

60-C21THN01-00Z-90 190,94 213,77 

60-C21THN10-00Z-90 190,94 16,23 

Male sub 

60-CMHB1A-00Z-35 41,8 39,54 

60-CMHB2A-00Z-35 41,8 39,54 

60-CMHB3A-00Z-35 41,8 39,54 

Female sub 

60-CFHB1A-00Z-35 41,8 39,54 

60-CFHB2A-00Z-35 41,8 39,54 

60-CFHB3A-00Z-35 41,8 39,54 

Male FG 

60-CMHB1A24-00Z-90 41,8 9,89 

60-CMHB2A24-00Z-90 41,8 9,89 

60-CMHB3A24-00Z-90 41,8 9,89 

Female FG 

60-CFHB1A24-00Z-90 41,8 9,89 

60-CFHB2A24-00Z-90 41,8 9,89 

60-CFHB3A24-00Z-90 41,8 9,89 

Set FG 

60-CSHB1A01-00Z-90 41,8 9,89 

60-CSHB2A01-00Z-90 41,8 9,89 

60-CSHB3A01-00Z-90 41,8 9,89 

Tabla 8. Actualización de tiempos de ciclo por número de parte. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que estos datos han sido actualizados en el sistema, ya no se verá la 

necesidad de crear órdenes de compras manuales por parte del departamento de 

Cadena de suministros de Viant Costa Rica. 
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6.3. Ajuste de personas asociadas con análisis de carga de trabajo 

El estudio de trabajo para la línea “Pantera” se puede ver en la sección de los 

Apéndices de este proyecto, donde se verán las cargas de trabajo las familias de ST 1”, 

ST1/2”, ST1/4”, S2S F y S2S M por cada estación. La cantidad de personas será obtenida 

de un ponderado entre TA, TB y TC, si es necesario, debido que todos los turnos tienen 

una capacidad. 

Siguiendo la fórmula que se muestra a continuación, se obtienen la cantidad de 

personas necesarias para la línea de producción: 

 

Ilustración 15. Fórmula de cantidad de promedio de cantidad de personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Type 
Part numbers 

ERP 
Headcount 

New 
Headcount 

ST1" 

60-3M043V07-00Z-90 3 4 

60-C31THN01-00Z-90 3 4 

60-C41TTN01-00Z-90 3 4 

ST1/4" 

60-3M104V07-00Z-90 0 3 

60-C11FHA01-00Z-90 0 3 

60-C11FHA10-00Z-90 3 1 

ST1/2" 

60-3M032V06-00Z-90 3 3 

60-C21THN01-00Z-90 4 3 

60-C21THN10-00Z-90 3 1 

Male sub 

60-CMHB1A-00Z-35 8 7 

60-CMHB2A-00Z-35 8 7 

60-CMHB3A-00Z-35 8 7 

Female sub 

60-CFHB1A-00Z-35 8 7 

60-CFHB2A-00Z-35 8 7 
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60-CFHB3A-00Z-35 8 7 

type 
Part numbers 

ERP 
Headcount 

New 
Headcount 

Male FG 

60-CMHB1A24-00Z-90 8 1 

60-CMHB2A24-00Z-90 8 1 

60-CMHB3A24-00Z-90 8 1 

Female FG 

60-CFHB1A24-00Z-90 8 1 

60-CFHB2A24-00Z-90 8 1 

60-CFHB3A24-00Z-90 8 1 

Set FG 

60-CSHB1A01-00Z-90 8 1 

60-CSHB2A01-00Z-90 8 1 

60-CSHB3A01-00Z-90 8 1 

 

Tabla 9. Cantidad de personas por número de parte. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que estos datos han sido actualizados en el sistema, ya no se verá la 

necesidad de ajustar las varianzas financieras de manera manual, por parte del 

departamento de Finanzas de Viant Costa Rica. 

6.4. Nuevo diagrama de flujo en el procedimiento de actualización de 

estándares 

Se realiza una propuesta donde, cada vez que se haga un ajuste tanto en mejora 

de capacidad con en la línea de producción, se tenga que realizar el estudio de tiempos, 

así como el estudio de trabajo en las estaciones de la línea estudiada. Lo anterior con el 

propósito de realizar el ajuste o actualización de los estándares de producción y colocar 

este paso dentro de los manuales de procedimiento interno que posee la empresa. La 

actualización de estándares de producción se debe realizar siempre en estos posibles 

escenarios: 

 Cambio del pronóstico de ventas. 

 Cambio de procesos en las estaciones de la línea de producción. 

 Cambio de estructura de la línea. 

 Apertura de un turno. 

 Aumento de capacidad. 



51 

 

 

Para mejorar el proceso de actualización de estándares de la línea de producción, 

se coloca en el procedimiento realizarla una vez al año en el siguiente diagrama se 

muestra cómo se debe realizar la actualización de estándares de producción 

 

 

Ilustración 16. Proceso de actualización de estándares. 

Fuente: Viant Medical, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de tiempos de las 
líneas de producción 

Se realiza un análisis de 
capacidad y de carga de 

trabajo

Se realiza una verificación 
con supervisor de 

producción y VSM de las 
líneas 

Se realiza una 
comparación de los datos 
actuales que presenta el 
sistema de producción 

contra los datos tomados 

Se realiza una base de 
datos donde se puedan 

ver estos datos con mayor 
facilidad

Se presenta propuesta a 
finanzas y al 

departamento de cadena 
de suministros

Se proceden a realizar los 
cambios en el sistema
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Como parte del control y seguimiento de la actualización de estándares de 

producción, se recomienda seguir el siguiente diagrama de flujos, para tener un control 

casi de inmediato, ante cualquier cambio que se presente en la línea de producción. Con 

este cambio, se requiere la aprobación de Finanzas y de Cadena de suministros, por lo 

cual ellos podrían ver cualquier variación que pueda afectar en sus respectivos 

departamentos. 

 

 

Ilustración 17. Diagrama de flujo propuesta de mejora en la actualización de estándares. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5 Variaciones de cambio 

La principal base de la actualización de tiempos de ciclo va a variar de los 

productos terminados de órdenes de parte que se le promete vender al cliente. Estas 

planeaciones las realiza el departamento de Planeaciones, donde se tiene una orden de 

compra a través del año que se contemplan o cambian cada mes. Si estas órdenes de 

compra sufren un cambio dentro a través del periodo mayor o menor a un 10 %, los 

estándares de producción deberán actualizarse. 

Forecast 
establecido 

Planeación 
Capacidad 

real 
Varianza 

Enero    51750     46575  10 % 

Febrero   51750     51233  1 % 

Marzo   51750     51750  0 % 

Abril   51750     51750  0 % 

Mayo   51750     51750  0 % 
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Junio   51750     47610  8 % 

Julio   51750     45540  12 % 

Agosto   51750     42435  18 % 

Septiembre   51750     36225  30 % 

Octubre   51750     25875  50 % 

Noviembre   51750     25875  50 % 

Diciembre   51750     25875  50 % 

Total  621000    502493  19 % 

Tabla 10. Margen de varianza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior, se muestra que hay una caída de la demanda, a partir del mes 

de julio, donde la varianza queda mayor a un 10 % según lo establecido al plan anual. 

Esta varianza se puede dar por diferentes motivos, por ejemplo, en casos en los que 

haya situaciones a nivel mundial como una pandemia u otras situaciones. Debido a estas 

varianzas, se debe realizar el cambio de los estándares, tanto físico como en el sistema, 

para las varianzas de Cadena de suministros y Finanzas. 

 

6.6 “Change Management” 

El cambio organizacional es la estrategia para saciar la necesidad de un cambio. 

Esta necesidad se basa en la visión de la organización, para que haya un mejor 

desempeño administrativo, social, técnico y una evaluación de mejoras. 

Para poder tener el conocimiento de cuándo hacer cambios en la organización, se 

necesita tener una buena planeación, tener bien identificado cuáles son sus defectos, 

identificar problemas y errores que la organización sufre, así como tener reflejado un 

enfoque de las consecuencias del cambio a producir.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Ilustración 18. Propuesta de cambio organizacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este proyecto se propone realizar un cambio en el departamento de OpEx de 

la empresa Viant Medical, abriendo un puesto de ingeniero de procesos que se encargue 

de la actualización de estándares y estudios preliminares, lo cual quedaría como lo 

muestra la ilustración anterior. 

Con esto, se propone realizar un plan, donde se solicita la nueva vacante del 

ingeniero de procesos al departamento de Recursos humanos. Este se justifica con la 

carga laboral que está quedando dentro del departamento de OpEx. Esta vacante no 

solo se encargará de la línea vista en este proyecto, sino que ayudará a actualizar todos 

los estándares de las líneas de producción, realizar eventos Kaizen, actualización de 

BOM, entre otras tareas que cumplan con la necesidad del negocio. 

A continuación, se muestra un Gantt, en el que podremos observar la duración del 

proceso de contratación. 

 

 

 

 

 



55 

 

 

Actividades 
Fecha de 
inicio de 
semana 

Fecha 
final de 
semana 

Enero febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Se realiza el análisis de carga 
laboral del departamento 

1 2                               

Se solicita el recurso al gerente de 
ingeniería  

3 3                               

Espera de aprobación del área 
corporativa y finanzas 

4 5                               

Gerente realiza la petición al 
departamento de recursos humanos 

6 6                               

Recursos humanos realiza proceso 
de contratación (entrevistas) 

7 9                               

Líder del área selecciona al perfil 
más apropiado para el puesto 

9 10                               

Ilustración 19. Proceso de contratación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 Proceso de gestión de cambio 

Para realizar la gestión de cambio organizacional, vamos a utilizar la metodología 

de Kotter, que nos dice que, para realizar un cambio organizacional funcional, se deben 

seguir los siguientes pasos para obtener éxito: 

 Se toma como sentido de urgencia la alta demanda y crecimiento que se ve 

dentro de la empresa, creciendo casi un 200 % para el año 2022, por lo cual 

se necesita transferir y crear líneas de producción, lo más Lean posible, desde 

los estándares y procesos de producción. Esta es una meta propuesta del 

gerente general de la planta de Costa Rica propuesta en el 2022. 

 Los líderes directos de esta implementación son el gerente de ingeniería, el 

líder de OpEx y el ingeniero de OpEx, dando el liderazgo de la 

implementación. 

 Los principales puntos que nos obligan a este cambio es poder trabajar en 

todos aquellos procesos y alineaciones donde el ingeniero de manufactura no 

logra realizar por su carga laboral, como los son estándares visuales, 

entrenamientos de metodologías Lean, actualización de estándares y de 

BOM.  
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 Al querer unir el departamento de OpEx, junto con el de procesos, se estarían 

cumpliendo las metas generales del site, por lo cual nuestra visión más clara 

es reformar el departamento de OpEx que tenga una interacción más fuerte 

de la aplicación de ingeniería industrial en las áreas productivas. 

 Se quiere que, a nivel gerencial, no haya resistencia al cambio, por lo cual se 

propone trabajar en proyectos que generen beneficios en distinto 

departamentos, como la actualización de BOM y de estándares de producción. 

Estos generan grandes beneficios a los departamentos de Finanzas, 

Recursos humanos, Cadena de suministros y Operaciones. 

 Se propone, en el primer año, realizar las actualizaciones de estándares de 

producción y dar entrenamientos Lean a un 80 % de la población del site. 

 Como parte del cambio, se piensa que, a partir de la nueva estructura del 

departamento, se pueda dar soporte al departamento de Introducción de 

nuevos procesos, considerando nuevas líneas transferidas en procesos de 

construcción, realizando estudio de tiempos, llegar al takt time comprometido 

con el cliente y ayudando en temas de validaciones según regulaciones de 

industria médica. 

 El cambio de la cultura se irá realizando en forma de cascada, realizando el 

primer cambio en la gerencia, donde verán una estructura del departamento 

totalmente reforzada, siendo funcional y sostenible para Viant, siempre y 

cuando se cumplan los objetivos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Capítulo VII: Evaluación financiera 
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Una vez detalladas las propuestas de mejora y alineadas al cumplimiento de 

objetivos al menor costo posible; seguidamente, se detallará el análisis de los costos 

asociados con cada una de las mejoras planteadas, que surgen con el fin de evitar o 

disminuir el impacto económico que ha presentado la empresa; sin embargo, 

representarán una inversión para la empresa, con costos únicos de iniciales y otros 

costos provisionales, según el momento. 

 

7.1. Inversión 

Una vez detalladas las propuestas de mejora y alineadas al cumplimiento de 

objetivos al menor costo posible; en seguida, se detallará el análisis de los costos 

asociados con cada una de las mejoras planteadas, que surgen con el fin de evitar o 

disminuir el impacto económico que ha presentado la empresa; no obstante, 

representarán una inversión para la empresa, con costos únicos de iniciales y otros 

costos provisionales, según el momento. 

 

7.2. Ajuste de varianzas financieras 

La actualización de estándares impacta financieramente en dos puntos de la 

construcción final de un dispositivo médico que sería el Labor y Overhead. 

En la siguiente tabla, se muestra el precio de las variaciones de estos dos rubros: 

         GM Variance $  

Class Fam Item Number Rev  Current   New   Variance  

FG ST 1" 60-3M043V07-00Z-90 8  $ 6,05   $ 7,18   $ 1,13  

FG ST 1" 60-C31THN01-00Z-90 4  $ 5,64   $ 6,77   $ 1,13  

FG ST 1" 60-C41TTN01-00Z-90 5  $ 3,45   $ 4,58   $ 1,13  

FG ST 1/4" 60-C11FHA01-00Z-90 9  $ -1,57   $ -1,38   $ 0,19  

FG ST 1/4" 60-C11FHA10-00Z-90 6  $ -1,84   $ -1,38   $ 0,46  

FG ST 1/2" 60-3M032V06-00Z-90 7  $ -2,85   $ -3,29   $ -0,43  
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         GM Variance $  

Class Fam Item Number Rev  Current   New   Variance  

FG ST 1/2" 60-C21THN01-00Z-90 7  $ -3,19   $ -3,62   $ -0,43  

FG ST 1/2" 60-C21THN10-00Z-90 7  $ -2,98   $ -2,84   $ 0,14  

FG S2S 1/4 60-CMHB1A24-00Z-90 6  $ 6,40   $ 6,61   $ 0,21  

FG S2S 1/2 60-CMHB2A24-00Z-90 8  $ 2,24   $ 2,45   $ 0,21  

FG S2S 3/8 60-CMHB3A24-00Z-90 6  $ 6,10   $ 6,31   $ 0,21  

FG S2S 1/4 60-CFHB1A24-00Z-90 5  $ 1,96   $ 2,21   $ 0,26  

FG S2S 1/2 60-CFHB2A24-00Z-90 6  $ 245,48   $ 245,74   $ 0,26  

FG S2S 3/8 60-CFHB3A24-00Z-90 5  $ 2,14   $ 2,40   $ 0,26  

FG S2S 1/4 60-CSHB1A01-00Z-90 5  $ 11,36   $ 11,62   $ 0,26  

FG S2S 1/2 60-CSHB2A01-00Z-90 6  $ 7,51   $ 7,89   $ 0,38  

FG S2S 3/8 60-CSHB3A01-00Z-90 5  $ 11,12   $ 11,38   $ 0,26  

Tabla 11. Varianza de productos terminados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior, tenemos números por parte de los 

productos vendibles, donde se muestran varianzas positivas, lo cual deja una ganancia 

unitaria de cada producto y otros de varianza negativa, donde tienen una pérdida en los 

dos rubros de Labor y Overhead.  

 

7.3. Ajuste de varianzas financieras por producción anual 

En la siguiente tabla, se muestra cómo se comportan la actualización de las 

varianzas dentro de la producción de una manera anual. 

Fa
m 

Item 
Number Variance Producción Var*prod 

ST 
1" 

60-
C31THN01-
00Z-90 $ 1,13 17 500,00 $ 19 801,55 

ST 
1" 

60-
C41TTN01-
00Z-90 $ 1,13 14 500,00 $ 16 407,00 

ST 
1/4" 

60-
C11FHA01-
00Z-90 $ 0,19 24 000,00 $ 4 581,12 

ST 
1/4" 

60-
C11FHA10-
00Z-90 $ 0,46 60 000,00 $ 27 597,36 
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ST 
1/2" 

60-
C21THN01-
00Z-90 $ -0,43 99 000,00 $ -42 667,81 

ST 
1/2" 

60-
C21THN10-
00Z-90 $ 0,14 20 000,00 $ 2 805,06 

S2S 
1/4 

60-
CMHB1A24-
00Z-90 $ 0,21  19 200,00 $ 4 014,66 

S2S 
1/2 

60-
CMHB2A24-
00Z-90  $ 0,21   295 200,00   $ 62 846,01  

S2S 
3/8 

60-
CMHB3A24-
00Z-90  $ 0,21   36 000,00   $ 7 527,49  

S2S 
1/4 

60-
CFHB1A24-
00Z-90  $ 0,26   14 400,00   $ 3 703,03  

S2S 
1/2 

60-
CFHB2A24-
00Z-90  $ 0,26   266 400,00   $ 68 488,24  

S2S 
3/8 

60-
CFHB3A24-
00Z-90  $ 0,26   26 400,00   $ 6 788,89  

S2S 
1/4 

60-
CSHB1A01-
00Z-90  $ 0,26    600,00   $ 154,74  

S2S 
1/2 

60-
CSHB2A01-
00Z-90  $ 0,38    1 200,00   $ 455,85  

S2S 
3/8 

60-
CSHB3A01-
00Z-90  $ 0,26    200,00   $ 51,40  

  Total 
  

 

 894.600,00   182.554,60 

Tabla 12. Varianza por producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4. Impactos positivos 

La implementación de un nuevo departamento de ingeniería de procesos ayudará 

a la expansión que tiene la empresa actualmente no solo actualización de estándares de 

producción, sino que también este departamento ayuda a realizar balances de líneas y 

poder actualizar los BOM de todas las líneas de producción de Viant Costa Rica. 
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Las principales funciones de las tareas propuestas para esta posición nos brindan 

impactos positivos tanto en las áreas de Recursos humanos, Cadena de suministros y 

Producción. 

1. Ajustar el tiempo de ciclo por las líneas de producción permitirá disminuir los 

paros de producción, ya que los puntos de reorden serían en tiempo real. 

2.  No se debe realizar el cálculo de los puntos de reorden manualmente, lo cual 

optimiza el tiempo de los recursos para otros proyectos.  

3. Ayuda a estandarizar los recursos necesarios para poder correr en una línea 

de producción al 100 %. 

4. Ayuda a utilizar y darle una mejor función a la herramienta ERP utilizada en 

Viant a realizar todo automatizado. 

5. Da una mejor visión de los problemas financieros, pues las varianzas son más 

acertadas a la realidad. 

6. Mejora el control financiero, a la hora de renegociar anualmente con el cliente 

los costos de los productos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Capítulo VIII: Conclusiones y recomendaciones 
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8.1. Conclusiones  

Una vez culminado el presente trabajo, el cual fue realizado en Viant Medical, con 

el propósito de buscar solucionar a la problemática que la empresa aquejaba en pérdidas 

monetarias y mermas de producto, se fijan objetivos específicos, así como el general, 

con el fin de solucionar la problemática. Después de analizar los resultados obtenidos 

mediante las propuestas, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. Se identifica la situación actual de la línea “Pantera” de Viant Costa Rica, 

donde se reconoce que la línea tiene diferentes números de parte, estos 

dividiéndose por secciones o familias de ST1”, ST1/2”, ST1/4”, S2S female y 

S2S male, que físicamente son cuatro líneas de producción distintas que 

manejan estándares de producción distintas. 

2. Se realiza un análisis de discrepancias dentro de la línea de producción 

“Pantera”, en el que se notan ciertas diferencias en los sistemas de cada 

departamento mostrando diferentes personas asociadas con esta línea de 

producción, ocasionando varianzas y desajustes entre departamentos. 

3. Se realizan los estudios de tiempos de las cuatro líneas que se representa en 

este estudio, en donde todos los datos tomados nos dieron con normalidad y 

presentan un proceso estable. Estos datos nos sirven para distinguir y seguir 

con el análisis de capacidad de trabajo, en el que se establecen las personas 

necesarias para cada línea de producción, con el fin de completar las unidades 

comprometidas para el cliente. 

4. Se realiza una propuesta de control, en la que se actualiza el procedimiento 

sobre cómo se actualizan los estándares de producción y se propone agregarlo 

al sistema de calidad de Viant Costa Rica, para que estos datos siempre se 

muestren actualizados entre los departamentos. Además, se coloca un rango 

de tolerancia de un 10 %, de acuerdo con el planeamiento anual, según el 

departamento de cadena de suministros. 

5. Se actualizan las variaciones de finanzas, mostrando casi un ajuste de 182 000 

dólares anuales que se ven recompensados en el sistema de Viant, por tener 

los estándares actualizados en el sistema oficial. 
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8.2. Recomendaciones 

   En relación con el análisis y las conclusiones obtenidas con base en los objetivos, 

se recomienda llevar una valoración anual y precisar si se requiere una actualización o 

una mejora para incrementar la eficiencia del proceso. Dentro de las recomendaciones, 

también se busca realizar entrenamientos a toda la población para estandarizar las 

fórmulas y los métodos utilizados en la línea de producción presente en el estudio. 

Se recomienda una reconstrucción del enfoque al departamento de OpEx, para 

que tengan una división de la cultura Lean y también lleven una subdivisión que sea 

sobre ingeniería de procesos, en la que se realicen estudios de análisis de capacidad, 

actualización de estándares y balances de líneas. 
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10 – Glosario 

 

En esta sección se explicará algunas palabras y el uso de estas dentro del proyecto: 

1- Estándares de producción: este hace referencia a todos aquellos factores que 

afectan a las líneas de producción como el tiempo de ciclo, factor de eficiencia y 

operadores asignados a la línea. 

2- OEE: sus siglas en inglés son overall equipment effectiveness. Esto es una 

herramienta utilizada para la recolección de datos en líneas de producción que 

son automatizadas para la toma de decisiones dentro del piso, esta herramienta 

se utiliza en máquinas como moldeadoras entre otras. 

3- OSE: sus siglas en inglés son overall station effectiveness. Esto es una 

herramienta utilizada para la recolección de datos en líneas de producción que 

son manuales para la toma de decisiones dentro del piso de producción 

4- OTD: sus siglas en inglés son On time deliver. Este es un indicador que se lleva 

en la empresa para tener un porcentaje de entregas a tiempo. 

5- ERP: sus siglas en inglés son enterprise resource planning. Este hace referencia 

a todo aquel sistema informático utilizado para la planeación de producción y 

materia prima. 

6- IQMS: este es el sistema utilizado dentro de la empresa para realizar la 

planeaciones y pedidos de materia prima. 

7- BOM: sus siglas en inglés son bill of materials. Esto es la lista de materiales con 

las que son formados los productos y vienen los estándares de producción. 

8- Laboradores directos: personas que trabajan en la transformación directa de la 

materia prima a convertirla en un producto terminado. 

9- DMAIC: es una metodología para el desarrollo de proyectos donde me permite 

definir, medir, analizar, mejorar y controlar las principales áreas del proyecto. 

10- Punto de reorden: es el proceso desde que se coloca una orden de compra de 

materia prima gasta que esta llega a la planta. 
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11- MPI: sus siglas en inglés son manual procedure instruction, que básicamente es 

un manual de procedimientos en los cuales definen los pasos estándares que se 

van a medir en este proyecto. 

12- VSM: sus siglas en inglés son value stream manager. Esta es una posición 

gerencial que se encarga en la administración de las líneas de producción por 

cada edificio. 
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11.  Apéndice 
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Apéndice A: Estudio de tiempos de las estaciones de la línea de producción ST 1
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Apéndice B Estudio de tiempos de las estaciones de la línea de producción ST ½
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Apéndice C Estudio de tiempos de las estaciones de la línea de producción ST ¼
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Apéndice D Estudio de tiempos de las estaciones de la línea de producción S2S
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Apéndice E Ponderado de la línea de producción de ST 1/2 

 Number of shifts: 3  Average cycle time sec/unit: 213,77 

 Type of shift: Regular  Equivalent Headcount: 3 

      

  Cycle time sec/unit Headcount Available Time sec Units produced Cost factor 

Shift 1 190,9392265 3 28800 150,8 452,5 

Shift 2 254,1176471 3 28800 113,3 340 

Shift 3 205,7142857 3 28800 140,0 420 

  Total: 86400 404,2 1212,5 

 

Apéndice F Ponderado de la línea de producción de ST ¼ 

 Number of shifts: 2  Average cycle time sec/unit: 165,20 

 Type of shift: Regular  Equivalent Headcount: 4 

      

  Cycle time sec/unit Headcount Available Time sec Units produced Cost factor 

Shift 1 140,4878049 4 34200 243,4 973,75 

Shift 2 217 4 25200 116,1 464,516129 

Shift 3     0 0,0 0 

  Total: 59400 359,6 1438,3 

 

Apéndice G Ponderado de la línea de producción de S2S 

 Number of shifts: 3  Average cycle time sec/unit: 36,65 

 Type of shift: Regular  Equivalent Headcount: 8 

      

  Cycle time sec/unit Headcount Available Time sec Units produced Cost factor 

Shift 1 29,87 8 28800 964,2 7713,42484 

Shift 2 48,8 8 28800 590,2 4721,31148 

Shift 3 35,85 8 28800 803,3 6426,77824 

  Total: 86400 2357,7 18861,5 
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12.  Anexo 
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Anexo 1:  
 


