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RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a cabo enfocado en la idea de seleccionar las herramientas 

adecuadas para el aumento de eficiencia y eficacia del sistema de abastecimiento de 

materiales para el armado de los servicios alimenticios en una empresa dedicada al 

catering aéreo comercial; con el objetivo principal de diminuir los errores, ineficiencias 

operativas y sanciones económicas que menguan la rentabilidad del negocio.  

Otro de los objetivos del presente trabajo de investigación s demostrar que es posible 

emplear herramientas de Lean Manufacturing en el contexto de las actividades de una 

empresa dedicada al catering y que normalmente maneja un ingeniero industrial para el 

aumento de la productividad en grandes empresas manufactureras y, además, demostrar 

que dicha implementación es viable, rentable y beneficiosa . Por este motivo, se planteó 

la hipótesis que determinadas herramientas del Lean Manufacturing, aplicadas en 

empresas grandes de la industria manufacturera, tendrían éxito al ser diseñadas e 

implementadas en mencionado contexto; para tal objetivo, se planteó una metodología 

que asegura la implementación de las herramientas seleccionadas y que presenciar un 

beneficio económico para este proyecto. A lo largo del trabajo se van determinando las 

herramientas más apropiadas y las razones de su elección. 

El trabajo se compone de tres capítulos, en ellos se van mostrando y analizando la 

información necesaria para lograr probar la hipótesis formulada. El primer capítulo se 

centra en la explicación de conceptos necesarios para la comprensión de las 

herramientas seleccionadas y el desarrollo de la metodología de implementación; en el 

segundo capítulo se cuantifican las deficiencias y problemas que causa el sistema de 

abastecimiento actual de la empresa estudiada; en el tercer capítulo se desarrolla la 

metodología para implementar el nuevo sistema de abastecimiento y, además, se explica 
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a profundidad en qué consiste este nuevo sistema; finalmente, se expone las 

conclusiones a las cuales el autor del presente trabajo de investigación. 

El trabajo de investigación realizado llegó a la conclusión de que es posible ajustar en 

las herramientas del Lean Manufacturing, usadas satisfactoriamente en empresas 

grandes, debido a que los procesos son similares a una empresa de ensamble cualquiera; 

además se demostró que la implementación de este nuevo sistema de abastecimiento es 

viable, rentable y beneficiosa. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se basa en el estudio realizado en una empresa peruana que 

se dedica a brindar los servicios de catering a las aerolíneas comerciales y el punto de 

partida de esta investigación está basado en los registros de esta empresa y las 

observaciones del autor sobre las ineficiencias del proceso actual de abastecimiento de 

materiales para vuelos. En este trabajo se pretende ajustar las herramientas del Lean 

Manufacturing al contexto del catering aéreo y además de diseñar y plantear la 

implementación de un nuevo sistema de abastecimiento con el objetivo de incrementar 

la eficiencia, eficacia y rentabilidad del sistema actual de abastecimiento de materiales 

para vuelo. 

En el presente trabajo de investigación se ha demostrado la necesidad de cambiar el 

sistema de empuje en la cual se basa el abastecimiento actual de materiales a un nuevo  

sistema de arrastre que permita abastecer con los materiales necesarios, en la cantidad 

necesaria y en el momento requerido para mantener, de esta manera, la calidad de 

servicio a brindar. Cabe mencionar que la empresa de catering en la cual se basa esta 

investigación presenta actualmente quejas de los clientes debido al mal manipuleo de 

los materiales, reflejándose en las sanciones económicas. 

En esta investigación, se ha alcanzado diseñar el nuevo sistema de abastecimiento de 

materiales en base a los principios del Kanban y se ha creado la metodología de 

implementación de dicho sistema en base a las Cinco S’s del Lean Manufacturing; 

entonces, se ha logrado diseñar un sistema que mantendría controlado las cantidades de 

los materiales y se estandarizaría el procedimiento de abastecimiento; de tal forma que 

se reduzcan los problemas de exceso o déficit de abastecimiento, materiales 

inadecuados y problemas de descoordinación entre las áreas. 

Cabe mencionar que este nuevo sistema de abastecimiento funciona solo si se respetan 

todas las reglas que involucra el uso del Kanban; ya que es importante la disciplina por 

parte del personal que ejecuta las actividades diarias. El mayor riesgo de este sistema es 

la informalidad con la actual realizan sus actividades los dueños de los procesos y el 

personal que tienen a su cargo. Entonces la comunicación debe ser formal entre las 
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áreas involucradas y el sistema Kanban debe ser revisado, actualizado y mejorado 

continuamente. 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Para poder desarrollar con precisión y efectividad un plan de acción para la mejora del 

sistema de abastecimiento de materiales de una empresa de catering aéreo, empleando 

herramientas o técnicas del Lean Manufacturing, es necesario conocer y entender ciertos 

conceptos y términos involucrados con temas de sistemas de producción, flujo de 

materiales y abastecimiento, Lean Manufacturing y Catering Aéreo. Por lo tanto, este 

capítulo tiene como objetivo definir y explicar los conceptos necesarios para la 

comprensión de este trabajo de investigación.  

1.1 Información general sobre los sistemas de producción 

Seleccionar el sistema de producción adecuado para una empresa que se dedica a la 

manufactura de bienes resulta ser el primer paso para empezar a generar la ventaja 

competitiva en un mercado tan exigente como el actual. 

En primer lugar, es importante recordar lo que significa la palabra “Sistema”. Según el 

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, un sistema hace referencia a 

un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí 

y/o a un conjunto de cosas que, relacionadas entre sí ordenadamente, contribuyen a 

determinado objeto.  

Por lo tanto, para el contexto de producción, un Sistema de Producción es el conjunto de 

actividades, objetos, personas y demás recursos que interactúan entre sí para procesar 

insumos y convertirlos en un producto final (bienes). Entonces, un sistema de 

producción es la estructura que provee la descripción y la ejecución de los procesos 

productivos y que, por lo tanto, representa a la estrategia de producción que emplea la 

empresa para fabricar los productos.  

El sistema de producción de cada tipo de industria varía dependiendo del giro del 

negocio, de los insumos, materiales empleados, de las características del mercado, entre 

otros. Por tal motivo, cada empresa tiene diferentes necesidades y problemáticas para 

manejar su producción. Tradicionalmente, se ha clasificado a los sistemas de 

producción en: 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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 Sistema de producción por encargo o por proyecto: La empresa que utiliza este 

tipo de sistema usualmente empieza el proceso productivo después de haber recibido 

la orden o contrato de un cliente por un determinado producto o servicio. El sistema 

de producción por proyectos pasa a través de una serie de fases que marcan el 

avance y, aunque no existe flujo de producto, existe una secuencia de operaciones. 

Todas las tareas u operaciones individuales deben realizarse en una secuencia tal 

que contribuya a los objetivos finales del proyecto. Los proyectos se caracterizan 

por el alto costo y por la dificultad que representa la planeación y control 

administrativo. 

 Sistema de producción por lotes: Este sistema es utilizado por las empresas que 

producen una cantidad limitada de un tipo de producto o servicio por vez. Este tipo 

de Sistema de Producción se puede subdividir en dos partes: Intermitente o 

Modular.  

- Intermitente: se fabrica una gran variedad de productos; pero los volúmenes de 

venta y, consecuentemente, los lotes de fabricación son pequeños en relación a 

la producción total. El costo total de mano de obra especializado es 

relativamente alto y las instalaciones de transporte entre las operaciones deben 

ser también flexibles para acomodarse a una gran variedad de características de 

los insumos y a la gran diversidad de rutas que pueden requerir estos. 

- Modular: Existe una gran variedad de productos y a la vez una baja variedad de 

componentes. La idea básica consiste en desarrollar una serie de componentes 

básicos de los productos (módulos) los cuales pueden ensamblarse de tal forma 

que puedan producirse un gran número de productos distintos. 

 Sistema de producción continua: Se produce un determinado producto sin 

modificaciones por un largo período, el ritmo de producción es rápido y la 

producción se ejecuta sin interrupciones. Los sistemas productivos de flujo continuo 

son aquellos en los que las instalaciones se uniforman a las rutas y flujos de los 

insumos, ya que éstos son homogéneos y, en consecuencia, puede adoptarse un 

conjunto similar de procesos y secuencias. En este caso, la demanda exige un 

volumen grande de un producto estandarizado y por lo tanto, las líneas de 

producción están diseñadas para producir artículos en masa. 
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1.2 Enfoques Actuales de los Sistemas de Producción 

El contexto actual de los negocios está  caracterizado por la gran competitividad del 

mercado; por tal motivo, la planificación de la producción y el control es un objetivo 

vital para las industrias manufactureras para reducir costos de producción, incrementar 

productividad, acortar el plazo de comercialización y mejorar la calidad de producto.  

La solución no está en realizar enormes cortes de costos, sino en eliminar aquellas 

actividades que generan costos y  que no producen resultados o no los producen lo 

bastante rápido (que no agregan valor). 

El pionero en reclasificar los sistemas de producción y darles un nuevo enfoque fue el 

país de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se vio en la necesidad de 

replantear el enfoque de los sistemas de producción para afrontar la crisis post-guerra, 

agrupándolos en dos nuevos enfoques: Sistemas de Producción de Empuje y Sistemas 

de Producción de Arrastre.  

Por otro lado, se sabe que, la demanda puede ser independiente de las operaciones
1
 o 

dependiente de las mismas. En el primer caso se trata de productos terminados y piezas 

de repuesto, dando origen a la administración del stock o reposición del inventario. En 

el segundo caso se trata de los productos en proceso y de la materia prima dando origen 

a la administración de requerimientos.  

Usualmente, por un lado, se emplea para el requerimiento los sistemas denominados 

M.R.P
2
., el cual es para control de la producción y del inventario; por otro lado, el 

Programa Maestro de Producción se emplea para planificar a corto plazo la manufactura 

de bienes y obtiene a partir de una demanda que sólo es un pronóstico, por lo que 

siempre existirán variaciones entre lo que se produce y lo que se vende.  El M.R.P. es 

un sistema de empuje (push system) que se aplica en economías en expansión, en 

                                                 

1
 Operaciones: Esta expresión se refiere al conjunto de los procesos productivos de una 

empresa 

2
 MRP: Planeamiento de requerimiento de materiales 
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mercados poco explotados, en los que existe un constante exceso de demanda. La 

regulación del sistema se ejecuta desde la entrada (se “empuja” los materiales).
3
 

En contra posición a este sistema tradicional,  se tienen los sistemas de arrastre (pull 

systems), en los que la regulación se ejecuta desde la salida (se “arrastra” los materiales 

desde el final de la línea productiva). En los pull systems no se fabrica nada sin que 

alguien lo solicite. Si nadie solicita una parte (o componente) y se está fabricando, 

aparecerá una acumulación de la misma, por lo que se debe suspender su producción y 

esto puede ocurrir en cualquier etapa intermedia del proceso de producción.  

Los pull system lo emplearon los japoneses desde las Segunda Guerra Mundial, 

haciendo enfoque en la productividad y la calidad y basado en cuatro programas de 

acción: “Jidoka: automatización con mente humana”, equivalente a un control 

autónomo de defectos o autocontrol; “Shojinka: flexibilidad del personal”, ya que se 

refiere a que los trabajadores pueden ocupar distintos puestos de trabajo por rotación; 

“Soifuku”, aprovecha las ideas y sugerencias creativas e innovadoras de todos los 

empleados de la organización sobre cualquier aspecto de la misma; y “JIT: Justo a 

tiempo”, eliminar toda función innecesaria en las operaciones y en producir (y solicitar) 

los productos en el momento preciso y en las cantidades requeridas 

Como se puede apreciar, el nuevo enfoque planteado por los japoneses hace uso de la 

fuerza laboral y el potencial de cada personal como eje impulsador de la mejora; y esto 

es un aspecto que anteriormente no se había tenido en cuenta cuando se planteaba las 

estrategias de las operaciones. Como lo señalan Moscoso, Waè Fler, y Windischer: 

“La mayor parte de los conceptos de la modelación (de producción) se 

enfocan en aspectos técnicos de los procesos de manufactura, 

representando sólo " la fuerza técnica" (cuantificable), variables como 

tiempo de producción y rendimiento. “Las variables suaves” como 

habilidades y potenciales de operadores, así como las secuencias de una 

organización dada, no son consideradas en absoluto” (Moscoso, Wae 

Fler, y Windischer 1999: 5) 

 

                                                 

3
 Cfr. FUCCI 1999: 9-10 
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Entonces, en base a la lógica de los pull systems de fabricar sólo lo necesario cuando es 

solicitado, los fabricantes pueden reducir la sobreproducción, la cantidad de material en 

proceso y los grandes inventarios de productos terminados. Por otro lado, los 

fabricantes también deben apretar sus inventarios de insumos (existencias) y reforzar 

sus cadenas de suministro; la importancia de las interacciones Cliente-Proveedor (tanto 

interno como externo) se refleja en una reducción del tiempo de producción. 
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1.3 Sistemas de Producción y las empresas de ensamblaje 

Como ya se explicó con anterioridad, cada empresa dedicada a la manufactura escoge 

un sistema de producción determinado, y con enfoque determinado, como estrategia 

para satisfacer las necesidades del cliente en forma rápida y confiable y, al mismo 

tiempo, ganar eficiencia operativa y productividad con el objetivo de incrementar la 

rentabilidad de las operaciones. Es en esta etapa de selección de un sistema de 

producción donde la empresa debe enfrentar diversas dificultades que caracterizan a la 

realidad de la industria. 

Las empresas que se dedican al ensamblaje o montaje de partes y/o subproductos 

emplean el sistema de producción tradicional de producción por lote; esto se debe a que 

usualmente el mercado exige gran variedad de productos (modelos) y en cantidades 

considerablemente altas y/o variables. En ese contexto, no es conveniente aplicar 

producción en línea, debido a que los productos demandados no poseen el volumen 

suficiente o debido a que los productos cambian a través del tiempo por exigencia del 

mercado. 

La problemática que suele surgir en este tipo de empresa suele ser que la demanda de 

cada variedad de producto es distinta, la demanda de cada uno varía con el tiempo o se 

cambian los productos con mucha frecuencia. Por este motivo, producir en base a un 

pronóstico de la demanda de cada uno de los productos que fabrica la empresa resulta 

poco rentable ya que, mantener stock de cada producto terminado y de todos los 

subproductos y partes, significaría mantener mucho capital de trabajo inmovilizado.  

La competencia global conlleva a la rapidez de cambiar según los requerimientos del 

mercado; la capacidad de adaptarse con rapidez es fundamental para aprovechar los 

ciclos del mercado y mantener las ganancias, incluso durante las recesiones. Entonces, 

con el fin de acompañar la creciente variedad de los productos demandados por los 

clientes, las fábricas tienden a producir diferentes modelos del mismo producto en una 

línea de montaje aplicando conceptos que mejoren la flexibilidad de los sistemas de 

montaje. Por tanto, la filosofía clave para la producción  en este tipo de entorno es la 

“Flexibilidad”. 

Para alcanzar productividad en la  producción flexible, la fábrica debe aplicar conceptos 

y filosofías que eliminen los desperdicios, reduzcan el volumen de material en proceso y 
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que se aproveche al máximo la capacidad de cada taller
4
 (o puesto de montaje) a través 

de la repetitividad.  Sin embargo, con las crecientes y variadas demandas de los clientes, 

los fabricantes tienen que producir distintos modelos de los mismos productos en 

pequeños lotes en una línea de montaje y cuando la demanda de un conjunto de 

productos similares es relativamente baja, los efectos beneficiosos de la tarea de 

repetición de la línea  de montaje son difíciles de conseguir. Por tal motivo, las fábricas 

deben producir gran variedad de productos en pequeños lotes, lo que significa manejar 

un gran volumen de distintos componentes y partes en la línea de montaje y, de esta 

manera, se complica ganar productividad de la línea y reducir los desperdicios. 

Entonces, ¿cómo hacer para producir gran variedad de productos en lotes pequeños y 

mantener la productividad de la línea de montaje? Como ya se explicó, la flexibilidad en 

fábrica es importante para mantener la competitividad en el mercado y, además, para 

poder producir en lotes pequeños es importante ajustar la producción de tal forma que se 

produzca a pedido. Y ya que ensamblar es un proceso de crear una conexión entre 

componentes, partes o subproductos para formar un producto final; balancear y 

secuenciar la línea de montaje para manejar el flujo de materiales
5
 resulta imperativo. 

 

1.4 Flujo de materiales y abastecimiento de componentes de 

ensamblaje 

Debido a la complejidad de manejar un gran volumen de materiales en una fábrica de 

montaje que ensambla gran variedad de productos, se han ido desarrollando diversos 

modelos para tratar de facilitar el abastecimiento de la línea. Estos modelos van desde 

ajustar la infraestructura de la fábrica y agrupar los talleres de trabajo según el flujo de 

materiales, hasta crear políticas de abastecimientos y procedimientos de control con el 

objetivo de reducir el tiempo de montaje, reducir los desperdicios y asegurar la calidad 

de los productos terminados. 

                                                 

4
 Cfr. Wang, Owen y Mileham 2005 

5
 Cfr. Battini, Faccio, Ferrari, Persona, Sgarbossa 2007 
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Entre los principales modelos se encuentran la manufactura celular, el cual se refiere a 

la agrupación de partes similares en una célula de trabajo que van a compartir procesos 

similares y, de esta manera, se crean circuitos de trabajo que facilitan el flujo de 

materiales
6
; con el objetivo final de sincronizar y reducir el inventario en proceso. Por 

otro lado, Ortiz, Nuño, Torres y Báez describen cómo repercute el control de la 

producción en un sistema de  manufactura cuando se utiliza el enfoque de sistema de 

costos estándar (SCE) y cuando utiliza el enfoque del sistema logístico DBR (de las 

siglas en inglés tambor-amortiguador-cuerda). Por su parte, Burdige presenta una 

metodología para simplificar el flujo de materiales de una empresa manufacturera, el 

cual consiste en analizar el flujo para agruparlos (GA: Group Analysis) para dividir los 

talleres de procesamiento de partes de un fábrica en grupos de trabajo según la máquina 

que se emplea. 

Sin embargo, ninguno de estos métodos por si solo contemplan simultáneamente la 

necesidad de mantener flexible la línea de montaje para que se ajuste a una demanda 

variable y reducir los desperdicios que se puedan generar. El objetivo principal de 

fabricación flexible es la de proporcionar el producto correcto al cliente correcto en el 

momento adecuado y en la cantidad requerida. En este hecho está involucrado en 

Pensamiento Esbelto (Lean Thinking); ya que el suministro del producto adecuado en el 

momento adecuado incluye el concepto de fabricación Takt-time (producir un producto 

o parte, basado en las ventas para cumplir los requerimientos del cliente), y la capacidad 

para incrementar o reducir la producción hasta nivelarlo con la demanda de cliente.
7
 

Por lo tanto, para alcanzar la eficiencia en el abastecimiento de materiales en una línea 

de montaje o ensamble, no solamente se puede alcanzar mediante el diseño de métodos 

complejos para el  flujo de materiales y estaciones de trabajo. A través de una filosofía 

de cero desperdicios, pensamiento esbelto y procedimientos sencillos para el flujo de 

materiales también se puede alcanzar grandes resultados. Este enunciado se puede 

comprobar con el Caso Japonés de Toyota, pionero de la Manufactura Esbelta en la 

                                                 

6
 Cfr. Rockwell y Wilhelm 1990 

7
 Cfr. Weber 2009 
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década de los 50; el cual empezó su filosofía a través del manejo del flujo de materiales 

en su línea de ensamble
8
. 

                                                 

8
 Cfr. Allen y Thomerson 2008 
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1.5 Una filosofía para alcanzar la flexibilidad de una línea de 

ensamblaje  

Como se sabe, la producción flexible en una línea de ensamblaje involucra nivelar la 

producción con la demanda variable de gran variedad de productos, sin mermar la 

eficiencia operativa. A inicios de los  años 50, las empresas japonesas, realizaban 

pronósticos sobre la demanda para producir, y, de esta manera, tenían que colocar los 

productos en los puntos de venta; es decir, se producía con un enfoque de empuje (Push 

System). Sin embargo, se dieron cuenta de las ineficiencias que se generaba al emplear 

este sistema, ya que la clientes usualmente no consumían lo que se había producido; 

esto se debe a que cambiaban las exigencias del mercado con respecto al producto 

elaborado. Por lo tanto, existía mucha producción, elevados inventarios y poco 

consumo. 

Entonces, las fábricas japonesas se plantearon como objetivo satisfacer la demanda real 

y  al mismo tiempo que minimizar los tiempos de entrega, la cantidad de inventarios y 

los costos. Permitir que sea el mercado quien "jale" la producción (Pull System), que 

sea el pedido el que ponga en marcha la producción.  De esta manera, se dio inicio a las 

nuevas filosofías y pensamientos para poder abastecer al mercado con la cantidad 

requerida, en el momento requerido y a un bajo costo. Desde entonces este pensamiento 

se expandió muy rápidamente en Japón y fue la empresa Toyota la primera que empezó 

a generar resultados desde el año 1958.
9
 

El primer esfuerzo de Toyota se basó en tres aspectos: producir según la demanda real, 

reducir el flujo de materiales y eliminar los desperdicios. A esta nueva filosofía se le 

denominó Pensamiento Esbelto (Lean Thinking).   

 

1.6 Lean Thinking, reducción de desperdicios  

Basado en el pensamiento esbelto y en la mejora continua desarrollado por Toyota 

Corp., se puede reducir los desperdicios, reducir el tiempo de producción, expandir la 

                                                 

9
 Cfr. Hassan 2006 

http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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capacidad de producción,  flexibilizar la línea y reducir costos. Lean Thinking es 

básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el lugar correcto, en el 

momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible y 

estando abierto al cambio; y esto no es una meta a alcanzar, es un conjunto de 

actividades y principios que se debe ir repitiendo día a día a través de la mejora continua 

(kaizen). 

Lean Thinking no se trata de tener Cero Inventarios, tampoco es un conjunto de 

herramientas para aplicar mecánicamente para solucionar problemas; Lean Thinking es 

brindar al personal de una organización la habilidad para pensar en forma sistemática y 

detectar oportunidades de mejora, con el objetivo final de reducir los desperdicios. 

Lean Thinking presenta cinco principios que deben ser seguidos
10

: 

 Especificar el valor del producto; esto se refiere a que se debe identificar lo que el 

cliente verdaderamente desea. 

 Identificar los procesos que generan valor agregado; es decir, analizar cómo los 

procesos, desde el diseño hasta la distribución final, influyen en la satisfacción del 

cliente 

 Re-diseñar el flujo del producto; eliminando los procesos que no generan valor. 

 Solo fabricar lo que solicita el cliente; es decir, las cantidades correctas del producto 

correcto (Pull System) 

 Mejora Continua; este principio involucra la búsqueda permanente para eliminar los 

desperdicios. 

Luego de tener bien definidos estos principios, es primordial desarrollar "la visón” para 

eliminar los desperdicios en todo el personal de la organización. Los siete desechos a 

encontrar son el tiempo, el movimiento, defectos, inventario, exceso de producción, 

transporte y procesos innecesarios. Estos desperdicios son aspectos y costos por los 

cuales el cliente no está dispuesto a pagar; por lo tanto, lo tiene que asumir la empresa. 

Luego de ser detectados los desperdicios deben ser eliminados; para lograr tal objetivo, 

                                                 

10
 Cfr. Wood 2004 
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es necesario conocer a profundidad los verdaderos procesos que generan  valor al 

producto.  

Como parte de esta filosofía, es importante involucrar al personal en la detección de los 

desperdicios y crear actividades para mapear los procesos. Finalmente, luego de haber 

expandido la visión para detectar y eliminar los desperdicios, se puede proceder a 

diseñar el flujo de trabajo que mejor se ajuste a los procesos de la fábrica.
11

 

Entonces, el Pensamiento Esbelto involucra al personal de la organización a la mejora 

continua de los procesos y, de esta manera, crea habilidades y capacidades para 

satisfacer las verdaderas necesidades de los clientes y reducir los desperdicios. 

 

                                                 

11
 Cfr. Eauclaire 2009 
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1.7 Lean Manufacturing , herramientas para la flexibilidad y 

productividad 

Lean Manufacturing representa a un conjunto de herramientas o técnicas y una 

estrategia gradual para alcanzar la flexibilidad a través del flujo de trabajo
12

. 

“A pesar de que algunos autores la presentan como algo nuevo, en 

realidad el ‘Lean Manufacturing” (LM) es un conjunto de técnicas 

desarrolladas por la Compañía Toyota a partir del decenio de 1950 que 

sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier 

compañía industrial, independientemente de su tamaño. La totalidad de 

esas técnicas estaban incluidas en lo que se conoció como Justo a Tiempo 

o Sistema de Producción Toyota (…). Lamentablemente el JAT fue 

comercializado como una técnica para reducción de inventarios, sin 

profundizar en que es una técnica de reducción de desperdicios, fueran 

estos de inventario, tiempos, productos defectuosos, transportes, 

almacenajes, maquinarias y hasta personas.” (Eauclaire 2009) 

 

Entonces, como ya se ha mencionado, Lean Thinking significa obtener las cosas 

correctas, en la cantidad adecuada y en el momento correcto y, de esta manera, Lean 

Manufacturing emplea herramientas o técnicas para alcanzar eficiencia y eficacia de una 

línea productiva. Estas herramientas fueron desarrolladas para una línea de montaje en 

la Coporación Toyota. Sin embargo, el Pensamiento Esbelto (Lean Thinking) es 

aplicable a cualquier tipo de organización. 

Entonces, Lean Manufacturing  se puede definir como la forma de producir (un 

producto o un servicio) con menos recursos (inventario, esfuerzo humano, equipos e 

instrumentos, espacio de planta, costos, etc.) para maximizar el beneficio, entregando un 

producto de calidad cuando el cliente lo necesita y en la cantidad necesaria. Por lo tanto, 

el foco es el Pensamiento Esbelto; en tener la visión y la capacidad de eliminar 

desperdicios de todos los aspectos del trabajo. Para alcanzar esta reducción en los 

costos, se tendrá que simplificar y mejorar continuamente todos los procesos y 

relaciones en un ambiente de confianza, respeto y la participación de empleado. 

                                                 

12
 Cfr. Thilmany 2005 
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Entre las principales herramientas que presenta el Lean Manufacturing se encuentra: 

Organización del puesto de trabajo 5S,  Kanban,  Mapeo del Flujo de valor (Value 

Stream Mapping VSM), Mantenimiento Productivo Total (Total Productive 

Maintenance TPM), Cambio de herramientas en pocos minutos o Cambio rápido 

(Single Minute Exchange of Die SMED o Quick Changeover), Sistema a prueba de 

errores (Poka-Yoke), Mejora Continua (Kaizen) , Automatización (Jidoka). 

La herramienta 5 “S” es denominada así por la primera letra (en japonés) de cada una 

de sus cinco etapas. Busca mejorar el área de trabajo (“gemba”) con el propósito de 

facilitar el flujo de materiales, personas y poder localizar correctamente los materiales. 

Esta una técnica basada en cinco principios simples
13

: 

 Seiri (整理): Organización o Separar; incluye la clasificación de los ítems del lugar 

de trabajo en dos categorías, lo necesario y lo innecesario, y eliminar o erradicar este 

último. 

 Seiton (整頓): Ordenar o Situar; consiste en establecer el modo en que deben 

ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos 

 Seisō (清掃): Limpieza; mantener limpio el lugar de trabajo, incluido piso, paredes, 

etc.;  ya que cuando un operador limpia una máquina y su área de trabajo puede 

descubrir muchos defectos de funcionamiento y problemas de operación y así 

puedan solucionarse. 

 Seiketsu (清潔): Sistematizar, interiorizar y/o señalizar anomalías; extender hacia el 

personal el concepto de limpieza y practicar continuamente los tres pasos anteriores. 

Mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa de trabajo adecuada, 

elementos de protección, así como mantener un entorno de trabajo saludable y 

limpio. 

                                                 

13
 Cfr. Kaizen Institute 2007 
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 Shitsuke (躾): Estandarizar, disciplina y/o seguir mejorando; construir 

autodisciplina y formar él hábito de comprometerse en las 5 S mediante el 

establecimiento de estándares y seguir los procedimientos en el taller o lugar de 

trabajo. 

El sistema Kanban es otra herramienta involucrada con el Lean Manufacturing, la cual 

es empleada para manejar los niveles de inventarios del material en proceso o las partes 

necesarias para ensamblar un producto. Es un sistema de señalización que permite 

entregar el pedido correcto del material en el momento preciso; eso permite nivelar la 

producción. Kanban permite solucionar problemas relacionados con los inventarios de 

materia prima, subproductos, partes y material de empaque desbalanceados con exceso 

en algunos y faltantes otros, inadecuado uso de la capacidad instalada en la planta de 

producción y equipos y/o materiales de producción deteriorados por falta de 

mantenimiento o uso adecuado. Entonces, Kanban se podría definir como: 

"una herramienta de comunicación para la producción por lotes en el 

sistema de justo a tiempo. Se agrega un kanban, que significa cartón de 

señales en japonés, a un determinado número de partes o productos en la 

línea de producción, dando instrucciones de la entrega de una 

determinada cantidad. Cuando todas las partes han sido utilizadas el 

kanban se devuelve a su origen, en donde se convierte en una orden para 

producir más” (Grupo Kaizen 2005) 

 

Value Stream Mapping (VSM) es una herramienta para crear un layout de todos los 

procesos que ocurren en una compañía, desde el momento en que el cliente genera el 

pedido hasta el momento que se entrega dicho pedido. El objetivo de esta herramienta 

es representar y depurar el flujo de información y de material a través de los procesos 

que generan valor, necesarios para producir y entregar el producto al cliente. Entonces, 

esta herramienta permite detectar y separar los procesos que generar valor de los 

procesos que no generan valor
14

. 

El VSM presenta cuatro etapas bien diferenciadas: Definición del producto o la familia 

de productos, la cual consiste en determinar los procesos comunes de producción; crear 
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 Cfr. Instituto Lean 2003 
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el “Estado Actual” del VSM, el cual consiste de simbolizar el flujo actual a través de 

símbolos e íconos y colectar toda la información posible de la operación actual; crear el 

“Estado Futuro” del VSM, este paso consiste en simbolizar el estado al cual se desea 

llegar, eliminando todos los procesos que no generan valor y reduciendo el Lead Time; 

el último paso consiste en elaborar un plan de acción para pasar del Estado Actual al 

Estado Futuro, creando políticas, equipos de trabajo, metas, reuniones programadas, etc. 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) surgió en Japón gracias a los esfuerzos del 

Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) como un sistema para el control de equipos 

en las plantas con un nivel de automatización importante. La meta del TPM es la 

maximización de la eficiencia global del equipo en los sistemas de producción, 

eliminando las averías, los defectos y los accidentes con la participación de todos los 

miembros de la empresa. El personal y la maquinaria deben funcionar de manera estable 

bajo condiciones cero averías y cero defectos, dando lugar a un proceso en flujo 

continuo regularizado
15

. 

Entonces, el TPM promueve la producción libre de defectos, mediante la gestión de 

mantenimiento de los equipos que integran los procesos productivos, de forma que 

pueda optimizarse el rendimiento de los mismos y la productividad de tales sistemas. 

Los medios de que se vale el TPM, son los distintos sistemas de gestión que han 

permitido implantar el adecuado mantenimiento, tanto a nivel de diseño como de la 

operativa de los equipos, para reducir al máximo las pérdidas de los 

sistemas productivos que puedan estar relacionadas con los mismos y los aspectos 

fundamentales de la gestión de mantenimiento son:  

 Mantenimiento básico y de prevención de averías realizado desde el propio puesto 

de trabajo y por tanto por el propio operario (mantenimiento autónomo). 

 Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo optimizada. 

 Conservación continúa y completa de los equipos y aumento consiguiente de su 

vida. 
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 Cfr. Grupo Kaizen 2005 
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 Más allá de la conservación, se tratará de mejorar los equipos, su funcionamiento y 

su rendimiento. 

 Formación adecuada al personal de producción y de mantenimiento, acerca de los 

equipos, su funcionamiento y su mantenimiento. 

El Cambio rápido o Single Minute Exchange of Die (SMED) es una herramienta cuyo 

objetivo es reducir el tiempo de cambio de utillaje. Se ha definido el SMED como la 

teoría y técnicas diseñadas para realizar las operaciones de cambio en menos de 10 

minutos y, así, acortar los tiempos de la preparación de máquinas, intentando hacer lotes 

de menor tamaño. Algunos de los beneficios que aporta esta herramienta son reducir el 

tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo, reducir el tamaño del inventario, 

reducir el tamaño de los lotes de producción y producir en el mismo día varios modelos 

en la misma máquina o línea de producción.  

El objetivo es analizar los dos tipos de operaciones del tiempo de cambio de utillaje: 

operaciones internas, aquellas que deben realizarse con la máquina parada; y 

operaciones externas, las que pueden realizarse con la máquina en marcha. Entonces, en 

los procesos diarios, estas operaciones deben ser identificadas, clasificadas y ver, así, la 

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

las operaciones internas con la menor inversión posible. El SMED consiste en 4 

etapas:
16

 

 Etapa Preliminar: Es el análisis actual de los procedimientos de cambio de utillaje; 

se registra los tiempos, las herramientas, los movimientos, etc, 

 Primera Etapa: Separar las tareas internas y externas; es decir, detectar los 

procedimientos que se realizan con la máquina en marcha y cuales con la máquina 

parada. 

 Segunda Etapa: Convertir tareas internas en externas; reevaluar si alguno de los 

procedimientos está erróneamente considerado, crear una lista de los procedimientos 

que pueden realizar con la máquina en marcha y cuáles necesariamente deben 

realizarse con la máquina parada. Tratar de eliminar los ajustes, registrando y 

                                                 

16
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documentando las circunstancias y resultados del mantenimiento para que siempre 

se busque recrear esa condición. 

 Tercera Etapa: perfeccionar las tareas internas y externas; en esta etapa se busca 

maximizar la eficiencia y reducir el tiempo de cada una de las operaciones 

elementales, tratando de implementar operaciones en paralelo u otras herramientas 

para facilitar el trabajo del operario. 

Poka Yoke son técnicas que ayudan a los operarios a evitar errores con su trabajo 

causado por escoger una pieza incorrecta, excluir una pieza, instalar erróneamente, etc. 

Esto implica la puesta en práctica de métodos de “sin errores” que descubren o 

previenen al humano y a la máquina del error, proporciona retroalimentación inmediata 

y previene de problemas de calidad.  

Un sistema Poka Yoke posee dos funciones: una es la de hacer la inspección del 100% 

de las partes producidas, y la segunda es si ocurren anormalidades puede dar 

retroalimentación y acción correctiva. Los efectos del método Poka Yoke en reducir 

defectos va a depender en el tipo de inspección que se este llevando a cabo, ya sea: en el 

inicio de la línea, auto-chequeo, o chequeo continuo. Se pueden clasificar los métodos 

Poka Yoke en tres tipos:
17

  

 Métodos de Contacto: En el cual un dispositivo detecta las anomalías en el acabado 

o en la dimensiones del producto.  

 Método de Valor Fijo: Las anomalías son detectadas por un número específico de 

movimientos. 

 Método del paso-movimiento: las anomalías son detectadas inspeccionando los 

errores en movimientos estándares donde las operaciones son realizadas con 

movimientos predeterminados. 

Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa  y sus 

componentes, de manera armónica y proactiva. Surgió en el Japón como resultado de 

sus imperiosas necesidades de superarse a si mismo de forma tal de poder alcanzar a las 

potencias industriales. Se inicia con el reconocimiento de que toda empresa tiene 
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problemas, y la forma de solucionar los problemas es estableciendo como cultura 

corporativa en la cual cada uno puede amigablemente admitir esos problemas. Bajo el 

Mejoramiento Continuo, la competencia es primera contra uno mismo, mejorar mi 

propio "record" tanto en Calidad como en oportunidad y costo; para ello el proceso de 

evaluación del desempeño lleva una fuerte orientación hacia el proceso y no a los 

resultados de la producción masiva.
18

 

Jidoka, automatización con inteligencia humana, es un principio japonés que engloba 

dos significados: la línea manual, esto permite al operador parar la línea si algo tiene 

errores; la línea automatizada, esto para la línea automáticamente cuando la máquina 

descubre un defecto. La automatización es un proceso de control de calidad que 

descubre cuando un defecto es producido, para la máquina automáticamente, corrige la 

condición y busca una solución permanente.  

Según estos principios, un operador es autorizado para tomar el mando y parar la cadena 

de producción si él/ella determina que existe algún error; ya sea un problema de calidad, 

problemas de equipo, seguridad y salud referentes la carencia o sobrecarga de partes. 

Como son las máquinas las que descubren y paran la línea por si solo, se denomina 

"automatización con la inteligencia humana”. De esta manera, se puede “liberar" al 

hombre de la máquina, permitiéndole así hacer otras cosas. 

Las herramientas que emplea el Lean Manufacturing no son técnicas que requieren 

mucha inversión, ya que son filosofías que involucran al personal y son ellos mismos 

los que aplican estas herramientas para la mejora de los procesos de la empresa. 

 

                                                 

18
 Cfr. Grupo Kaizen 2005 
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1.8 Catering Aéreo 

Se denomina catering  al servicio de brindar alimentación a un grupo de personas, 

abasteciendo de una cantidad determinada de comida, bebida y otros materiales 

relacionados (manteles, cubiertos, vasos, etc.) en eventos, presentaciones o situaciones 

de diversa índole. En algunos casos los salones de fiestas,  hoteles, hospitales y 

empresas del rubro proveen este servicio junto al alquiler de sus instalaciones. En otros 

casos hay empresas especializadas para elaborar y trasladar los alimentos al sitio que 

disponga el cliente. En el servicio se puede incluir desde la propia comida, la bebida, la 

mantelería, los cubiertos, el servicio de cocineros, camareros y personal de limpieza 

posterior al evento; es decir, todos los recursos necesarios para que los comensales sean 

atendidos. 

Los alemanes fueron los iniciadores del transporte aéreo comercial en 1911 al fundar la 

compañía de dirigibles DELAG, aunque  paralelamente, los ingleses trataron de 

competir con dirigibles de fabricación propia que no dieron resultado, por desconocer 

las técnicas empleadas  en  la empresa que dirigía el ingeniero alemán Graf Zeppelin. 

Los dirigibles alemanes como el Graff Zeppelin y su hermano gemelo, el Hindemburg, 

eran verdaderos hoteles aéreos de lujo que hacían la ruta  intercontinental entre 

Alemania y Estados Unidos o Brasil  en aproximadamente 60 horas de vuelo 

En Estados Unidos, después de la primera guerra mundial  encomendó a su fuerza aérea 

la tarea de distribuir el correo por todo el país y en 1925, el transporte aéreo  de 

correspondencia pasó a manos privadas a través de un sistema de  licitaciones. Uno de 

los empresarios que obtuvo el permiso de explotación del correo aéreo entre Pasco, 

Wash  y Elko,  fue Walter T. Varney considerado el fundador de la United Airlines y 

padre de la aviación comercial norteamericana. En esta efervescencia aérea, estaban 

también,   Guillermo Boeing con su incipiente fábrica de aviones y su línea comercial  

que abarcaba el oeste de los Estados Unidos; Clement Keys con su National Air 

Transport en el este y Vern Gorst, que explotaba la ruta Los Angeles – Seattle. 

El servicio fue mejorando rápidamente y si bien hubo algunas diferencias en materia de 

atención a los pasajeros entre las empresas europeas y norteamericanas, básicamente se 

limitaba a cuestiones menores como cargar el equipaje, ayudar al pasajero subir al 

avión, ofrecerles un chicle para que no se les taparan los oídos y convidarlos con alguna 
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bebida y  bocados. El servicio de comida a bordo consistía en aquellos tiempos, en un 

café mantenido en termos y servido en vasos de cartón y un sándwich envuelto en papel 

de cera.  

Actualmente, el servicio de catering aéreo ha evolucionado considerablemente junto con 

la aviación comercial. Las empresas prestadoras de servicio de catering, más allá de 

solo “cocinar los alimentos para los pasajeros”, manejan todo el material que será 

empleado por los tripulantes de vuelo para servir a los comensales durante el vuelo; 

generando, así, la necesidad de implementar gestión de materiales en este tipo de 

empresas
19

. 

 

1.9 Catering, producción de alimentos y gestión de materiales. 

La industria del catering, al igual que cualquier otro negocio, presenta procesos 

productivos y, por ende, también necesita incrementar la eficiencia de dichos procesos 

para incrementar la rentabilidad del negocio. Los problemas que puedan surgir durante 

la “producción” de los alimentos, el “ensamble” de los servicios y la entrega de los 

mismos son hechos tan complicados y vitales como los problemas que se presentan en 

cualquier empresa manufacturera. 

Las empresas que se dedican al catering tiene la presión de producir una gran variedad 

de distintos platos, con alta exigencia por parte del cliente con respecto a la inocuidad y 

calidad. Las empresas que se dedican al Catering Aéreo, tiene la necesidad de poseer 

sistemas de producción que sean lo bastante flexibles como para elaborar una distinta 

gama de alimentos (desayunos, almuerzos, snacks), servir en distintos equipos (según el 

servicio y la aerolínea) y en distintas cantidades (ya que no todos los días viajan la 

misma cantidad de pasajeros). 

Por estas características mencionadas, se puede crear cierta semejanza entre una 

empresa de catering aéreo y una empresa de línea de ensamblaje. En la actualidad, las 

empresas que se dedican al ensamblaje o montaje de partes y/o subproductos emplean el 

sistema de producción flexible; ya el mercado exige gran variedad de productos 
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(modelos) y en cantidades variables. Entonces, las diferencias entre una fábrica de 

ensamble de automóviles no son tan significativas como se podría creer: ambas 

empresas necesitan “pre-fabricar” subproductos (partes automotores, cocinar alimentos 

y preparar equipos) para luego transportarlos y ensamblar cantidades limitadas de cada 

producto final (modelos de autos y servicios para vuelo). 

Por tal motivo, se pueden simular y ajustar los sistemas de producción empleados en la 

industria automotriz al catering aéreo y, qué mejor sistema a tomar en consideración que 

el desarrollado por la Corporación Toyota: el revolucionario Lean Manufacturing. 

Lean Manufacturing o lean es una práctica de producción que considera el empleo 

eficiente de recursos y la eliminación de desperdicios como objetivo para la fabricación 

de “productos correctos, en el momento correcto y en la cantidad correcta”, a través de 

la eficiencia del flujo operativo; siempre teniendo en cuenta la perspectiva del cliente, el 

cual consume un producto o el servicio y "el valor" es definido como cualquier acción o 

proceso por el cual un cliente estaría dispuesto a pagar. 

El Lean Manufacturing más que un conjunto de herramientas, es un conjunto de 

filosofías y acciones que se debe difundir y practicar diariamente en la organización.  

Las herramientas que presenta el Lean Manufacturing que permiten flexibilizar la línea, 

en este caso de ensamblaje, y maximizar el uso de los recursos. En este aspecto, técnicas 

como 5S y Kanban permitirán manejar el flujo de equipos para vuelo y herramientas 

como Heijunka, SMED, Poka Yoke y Jidoka permitirá flexibilizar y optimizar la 

producción. 
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2. CAPÍTULO 2: ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

DEL SISTEMA ACTUAL DE ABASTECIMIENTO  

DE MATERIALES 

En este capítulo se describirá la situación actual del proceso de abastecimiento de 

materiales para armado de vuelos en la empresa de catering aéreo del  cual se basa este 

trabajo de investigación; además, para mayor compresión, también se comentará sobre 

los procesos relacionados al abastecimiento de materiales y cómo interactúan entre 

ellos. Finalmente, se expondrá los problemas que se generan debido al sistema de 

abastecimiento ineficiente de equipos y se definirá el contexto en la cual se planea 

aplicar técnicas del Lean Manufacturing para mejorar el mencionado proceso. 

 

2.1 Descripción general de una empresa de catering y de las 

áreas relacionadas al proceso de abastecimiento de materiales 

Una empresa dedicada al catering aéreo se centra en la elaboración de alimentos y 

bebidas para los pasajeros y tripulantes de las diversas aerolíneas comerciales. En 

cuanto a los servicios alimenticios elaborados por la empresa en la cual se ha basado 

esta investigación, esta ofrece diferentes tipos de menú; sea en cuanto a los desayunos, 

almuerzo, cena, snacks, etc. Además, se ofrecen servicios de armado de equipos 

necesarios para los vuelos; es decir, bebidas, cubertería, documentación de vuelo, 

despensa (papel toalla, bolsas de mareo, colonias, cremas, audífonos, etc.). 

Entonces, el giro de negocio de este tipo de empresa se orienta a brindar el servicio 

logístico y de preparación de alimentos para líneas aéreas; para tal objetivo, existen 

cuatro áreas que se relacionan altamente entre sí: 

 Producción: área encargada de la cocción y elaboración de alimentos; clasificados 

en comidas frías (sándwiches, ensaladas, etc.), calientes (platos de fondo), panadería 

y pastelería. 
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 Equipamiento y Aprovisionamiento
20

: En la empresa en que se realizó esta 

investigación, esta área se divide en dos sub-areas: Equipamiento, que se encarga de 

la preparación y abastecimiento de equipo requerido por producción para el armado 

de los servicios alimenticios requeridos en el día (cubiertos, copas, manteles, etc.); y 

Aprovisionamiento, espacio donde se realiza el armado de bebidas, licores, 

documentación y despensa (colonias, cremas, bolsas para mareo, paneras, hieleras, 

etc.). Los materiales de aprovisionamiento son enviados al avión en maletas 

metálicas y trolleys y los equipos para el armado de servicios son enviados al área 

de Make and Pack 

 Make and Pack
21

: área encargada del armado de los servicios alimenticios; es decir, 

esta área se encarga de la presentación final de los servicios, ya que sirve los 

alimentos en los equipos respectivos y los almacena en el trolley (carro de la 

aerolínea) que será enviada al avión. 

 Expedición: área encargada del despacho, carga y descarga de los vuelos, así como 

su traslado hacia la pista del aeropuerto, además de revisar la programación y dar 

aviso acerca de vuelos cancelados, demoras, aumentos de servicio, cambios de 

configuración, etc. 

 

2.2 Descripción del sistema actual de abastecimiento de 

materiales  

Equipamiento (Equipment) es el área encargada de coordinar, dirigir y controlar los el 

abastecimiento de equipo diario al área de armado de vuelo (Make & Pack) con los 

diversos materiales (denominados equipos
22

 y materiales
23

)de las aerolíneas; como 

                                                 

20
 En la empresa donde se realizó el estudio,  estas áreas son denominadas “Equipment y 

APV” 

21
 Make and Pack literalmente significa “Hacer y Empacar” 

22
 “Equipo”, este término se emplea para denominar a todo aquel material rotable 

(cubiertos, loza, etc.) que se forma del servicio alimenticio que se aborda. 
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cubiertos, vasos, copas, trolleys, vaijlla, productos adquiridos por compra (chocolates, 

galletas, etc.), saleros, pimenteros, etc. Estos equipos son necesarios para completar el 

armado de los vuelos y enviar al área de operaciones para su respectivo despacho. 

Las funciones que tiene el área de Equipamiento son las siguientes: 

 Dirigir y controlar las actividades de las áreas que componen la Gerencia de 

Operaciones organizando el recurso humano en función del tipo y cantidad de 

producción e implementar procedimientos operativos, para mayor eficacia del 

abastecimiento de equipos.   

 Supervisar que los equipo y materiales que se utilizan en la prestación del servicio 

sean los necesarios e idóneos para la producción diaria y mensual. 

 Implementar medidas correctivas al proceso productivo ante evaluaciones de 

estados de avances del área (auditorías). 

 Reportar a la Gerencia General los resultados de su gestión, para contribuir al 

proceso de toma de decisiones. 

 Revisar y reportar las no conformidades de los materiales adquiridos de los 

almacenes y del área de lavado. 

 Revisar la vigencia de equipo diaria  que se envía al área de Make and Pack 

 Supervisar la ejecución de las órdenes de producción diarias, de acuerdo a los 

servicios establecidos para abastecer la cantidad necesaria de equipos. 

La empresa en la cual se basa este trabajo de investigación, en realidad no cuenta con un 

procedimiento escrito para el abastecimiento de equipos al área de Make and Pack; es 

decir, el abastecimiento de equipos se maneja de manera informal y empírica. El 

proceso de abastecimiento de equipos se inicia una solicitud verbal de parte del personal 

de una estación de armado de vuelo, indicando solamente que se va a armar un vuelo 

determinado o algún equipo que le falte (sin precisar cantidad). Luego una persona 

denominada “Runner de equipos” se dirige al área de Equipamiento con el pedido, 

                                                                                                                                               

23
 “Materiales”, este término se emplea para denominar a todo aquel material 

descartable y/o consumible (Chocolates, vinagreta, vasos de plástico, etc.) que se forma 

del servicio alimenticio que se aborda. 
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apuntando en papel simple (sin formato) y busca el equipo solicitado para finalmente 

transportarlo a la estación de armado.  

Cabe mencionar que, por  experiencia, el Runner de Equipos estima los horarios de 

armado de vuelos y las cantidades de equipos que serán solicitadas en dos o tres 

estaciones de armado de vuelo; por tal motivo, esta persona transporta equipo al área de 

Make and Pack en grandes lotes y los “almacena” en esa área.  Para recoger y 

seleccionar el equipo que será empleado en el armado de vuelos, el Runner de Equipos 

debe trasladarse a través de tres zonas que forman parte el área de Equipamiento: 

Equipo para cocina, Equipo diario y Cubertería y Cristalería.  

En la zona denominada Equipo para Cocina se almacena los trolleys y la vajilla que 

serán necesarios para el armado de servicios; estos equipos proceden directamente del 

área de Lavado. En la zona de equipo diario se almacenan todos los equipos empleados 

en menor volumen o que son complementarios al armado de los servicios, además de 

equipo adquirido por compra externa; tales como pinzas, paneras, botellas pequeñas de 

vinagre, aceite de oliva, hieleras, mantelería, etc.; estos equipos son recibidos desde el 

área de lavado y/o almacén principal. En la zona de Cubertería y Cristalería se secan o 

pulen, desinfectan y empaquetan (ya sea en bolsa o mantel según la aerolínea y el tipo 

de servicio) todos los cubiertos y copas que proceden del área de Lavado y son 

necesarios para la operación diaria y son almacenados en javas a disposición que 

Runner de Equipos.  

Para la compresión del lector, se presenta a continuación la distribución física del área 

de Equipamiento y un esquema gráfico del flujo de materiales y equipos entre las áreas 

involucradas. 

Gráfico 1: Distribución Física del área de Equipamiento 
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Gráfico 2: Diagrama del Flujo de Equipos y Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que todo el flujo descrito se rige bajo un sistema Push ya que 

Equipamiento no abastece en cantidades solicitadas a Make and Pack y tampoco el área 

de Lavado y Almacén Principal abastece en cantidades solicitadas a Equipamiento.  

Todo el Flujo se maneja de manera empírica y el abastecimiento es dado en lotes 

grandes e irregulares. Es decir, el área de Equipamiento no cuenta con órdenes de 

trabajo ni para el procesamiento de equipos ni para el abastecimiento al área cliente; por 

tanto, el personal trabaja  por experiencia y órdenes verbales. 

Fuente: 
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2.3 Problemas actuales, métrica cuantitativa y costos por 

ineficiencias 

Como ya se mencionó, Equipamiento es el área encargada de coordinar, dirigir y 

controlar el abastecimiento de equipo diario al área de Make & Pack según el servicios 

que se va enviar en un vuelo determinado de una aerolínea determinada; estos equipos 

son necesarios para completar el armado de los servicios y ser enviados al área de 

operaciones para su respectivo despacho. El área de Equipos recibe el equipo diario del 

área de Lavado y del Almacén Principal, con el objetivo de ser preparados (revisados 

por inocuidad e integridad, desinfectados, pulidos, embolsados, seleccionados por 

servicio según aerolínea.) y luego ser entregados, idealmente, en el momento adecuado 

y en la cantidad correcta en una de las estaciones de trabajo de Make & Pack. La 

situación se torna problemática con el hecho que se maneja gran cantidad de materiales, 

no solo por las 10 aerolíneas con las que cuenta la empresa como clientes, sino por la 

gran variedad de tipos de equipos y la cantidad que se envía de cada uno según los 

servicios que se va a abordar (Desayuno, Almuerzo, Snack, Servicios Express, etc.). Es 

decir, atender a estas 10 aerolíneas significa atender una cantidad determinada de vuelos 

diarios, que cambia según el día de la semana, y cada vuelo con equipo distinto debido a 

que se debe abordar un servicio distinto.  

Sin embargo, lo antes expuesto no sería difícil de manejar si las cantidades de equipos, 

sin importar el volumen de estos, fueran las mismas por día; el factor que realmente 

aumenta las dificultades en el manejo de equipos es que la cantidad de pasajeros que 

viajan en un vuelo determinado es siempre cambiante. Por ejemplo, aunque sea el 

mismo vuelo con los mismos tipos servicios y los mismos tipos materiales, no se va 

abordar hoy la misma cantidad de servicios y materiales que se abordó ayer ya que la 

cantidad de pasajeros de ayer es distinta a la de hoy. 

Entonces, empiezan a surgir problemas por la carencia o exceso de materiales 

específicos. Es decir, por el manipuleo inadecuado de los equipos, se generan diversos 

problemas; los cuales serán mostrados a continuación. 
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2.3.1 Equipos extraviados, equipos sucios, equipos rotos  

Para demostrar la existencia de un manejo ineficiente de los equipos, se ha tomado 

como muestra el registro incidencias con copas de tipo YC de Lan de un mes. Se ha 

escogido este tipo de equipos debido a que son materiales que se manejan en gran 

cantidad, aunque la multa por unidad de equipo roto o extraviado que  aplica la 

aerolínea es la menor de toda la cartera de la empresa. Cabe mencionar que las copas 

sucias presentadas no son por temas de lavado, sino que se debe a que las copas están 

mucho tiempo en espera antes de ser usadas y se van ensuciando gradualmente con 

pelusa. 
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DÍA Fecha FULL Rotos % Rotos Extraviados % Extraviados Sucios % Sucios

Lunes 05/01/2009 3400 360 10.6% 83 2.4% 38 1.1%

Martes 06/01/2009 2470 289 11.7% 92 3.7% 14 0.6%

Miércoles 07/01/2009 2860 363 12.7% 63 2.2% 22 0.8%

Jueves 08/01/2009 3500 561 16.0% 107 3.1% 37 1.1%

Viernes 09/01/2009 3220 389 12.1% 86 2.7% 16 0.5%

Sábado 10/01/2009 3180 593 18.6% 129 4.1% 41 1.3%

Domingo 11/01/2009 3040 319 10.5% 73 2.4% 23 0.8%

Lunes 12/01/2009 3400 519 15.3% 100 2.9% 29 0.9%

Martes 13/01/2009 2470 250 10.1% 61 2.5% 12 0.5%

Miércoles 14/01/2009 2860 463 16.2% 95 3.3% 33 1.2%

Jueves 15/01/2009 3500 531 15.2% 97 2.8% 46 1.3%

Viernes 16/01/2009 3220 426 13.2% 117 3.6% 27 0.8%

Sábado 17/01/2009 3180 336 10.6% 87 2.7% 53 1.7%

Domingo 18/01/2009 3040 486 16.0% 103 3.4% 19 0.6%

Lunes 19/01/2009 3400 369 10.9% 81 2.4% 35 1.0%

Martes 20/01/2009 2470 405 16.4% 89 3.6% 9 0.4%

Miércoles 21/01/2009 2860 181 6.3% 75 2.6% 18 0.6%

Jueves 22/01/2009 3500 642 18.3% 128 3.7% 26 0.7%

Viernes 23/01/2009 3220 346 10.7% 96 3.0% 43 1.3%

Sábado 24/01/2009 3180 504 15.8% 79 2.5% 17 0.5%

Domingo 25/01/2009 3040 339 11.2% 97 3.2% 33 1.1%

Lunes 26/01/2009 3400 598 17.6% 93 2.7% 24 0.7%

Martes 27/01/2009 2470 283 11.5% 61 2.5% 16 0.6%

Miércoles 28/01/2009 2860 536 18.7% 74 2.6% 28 1.0%

Jueves 29/01/2009 3500 464 13.3% 111 3.2% 25 0.7%

Viernes 30/01/2009 3220 582 18.1% 125 3.9% 27 0.8%

Sábado 31/01/2009 3180 349 11.0% 78 2.5% 21 0.7%

Domingo 01/02/2009 3040 522 17.2% 83 2.7% 19 0.6%

86680 12005 14% 2563 3% 751 1% 15319 18%

MES: Enero 2009

REGISTRO MENSUAL DE EQUIPOS MAL MANIPULADOS: COPAS LAN YC
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TOTAL 

EQUIPO NO 

UTILIZADO

Tabla 1: Registro Mensual de Equipos Mal Manipulados Enero 09 - Copas Lan YC
24

 

 

 

 

Para demostrar el impacto negativo del problema se mostrarán cifras de sanciones 

económicas que las aerolíneas cliente aplican a la empresa. Retomando las evidencias 

antes expuestas, por cada Copa tipo YC de Lan que ha sido quebrada o perdida por el 

personal se aplica una sanción de US$ 0.15; Sin embargo, la sanción económica que 

paga la empresa, usualmente es solo del 60% del monto (en el caso de las copas); 

debido a que la aerolínea toma en consideración el deterioro de los equipos por el uso 

natural de los materiales. Entonces el recargo para el mes de Enero del 2009: 

                                                 

24
 YC, abreviatura empleada para denominar a una de las clases que tienen la aerolínea; 

en este caso, clase económica 

Fuente: Registro de la 

empresa 
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DÍA Fecha FULL (Set) Oxidados % Oxidados Extraviados % Extraviados Sucios % Sucios

Lunes 05/01/2009 3410 102 3.0% 121 3.5% 93 2.7%

Martes 06/01/2009 3200 66 2.1% 112 3.5% 33 1.0%

Miércoles 07/01/2009 3220 123 3.8% 112 3.5% 68 2.1%

Jueves 08/01/2009 3510 96 2.7% 142 4.0% 89 2.5%

Viernes 09/01/2009 3970 108 2.7% 127 3.2% 51 1.3%

Sábado 10/01/2009 3200 141 4.4% 187 5.8% 112 3.5%

Domingo 11/01/2009 3800 105 2.8% 113 3.0% 64 1.7%

Lunes 12/01/2009 3410 60 1.8% 117 3.4% 61 1.8%

Martes 13/01/2009 3200 132 4.1% 114 3.6% 51 1.6%

Miércoles 14/01/2009 3220 75 2.3% 120 3.7% 74 2.3%

Jueves 15/01/2009 3510 150 4.3% 159 4.5% 125 3.6%

Viernes 16/01/2009 3970 177 4.5% 193 4.8% 96 2.4%

Sábado 17/01/2009 3200 63 2.0% 106 3.3% 110 3.4%

Domingo 18/01/2009 3800 99 2.6% 140 3.7% 54 1.4%

Lunes 19/01/2009 3410 90 2.6% 113 3.3% 83 2.4%

Martes 20/01/2009 3200 117 3.7% 135 4.2% 40 1.3%

Miércoles 21/01/2009 3220 102 3.2% 113 3.5% 53 1.6%

Jueves 22/01/2009 3510 96 2.7% 163 4.6% 67 1.9%

Viernes 23/01/2009 3970 135 3.4% 151 3.8% 114 2.9%

Sábado 24/01/2009 3200 150 4.7% 141 4.4% 67 2.1%

Domingo 25/01/2009 3800 159 4.2% 164 4.3% 102 2.7%

Lunes 26/01/2009 3410 84 2.5% 122 3.6% 59 1.7%

Martes 27/01/2009 3200 129 4.0% 113 3.5% 58 1.8%

Miércoles 28/01/2009 3220 192 6.0% 157 4.9% 103 3.2%

Jueves 29/01/2009 3510 72 2.1% 134 3.8% 57 1.6%

Viernes 30/01/2009 3970 96 2.4% 160 4.0% 69 1.7%

Sábado 31/01/2009 3200 126 3.9% 128 4.0% 67 2.1%

Domingo 01/02/2009 3800 87 2.3% 114 3.0% 50 1.3%

97240 3132 3.22% 3765 3.87% 2070 2.1% 8967 9%TOTAL MENSUAL
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REGISTRO MENSUAL DE EQUIPOS MAL MANIPULADOS: CUBIERTOS LAN YC

MES: Enero 2009
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Tabla 2: Sanción Económica Enero 09 - Copas Lan YC 

 

Otro aspecto crítico es el manipuleo de cubiertos Lan YC que también presentan 

problemas similares a las de copas. El registro se basa en los sets de cubiertos que se 

deben armar en forma diaria (cuchara, tenedor y cuchillo); por tal motivo, las cantidades 

de Oxidados, Extraviados y Sucios fueron dividido entre tres. 

Tabla 3: Registro Mensual de Equipos Mal Manipulados Enero 09 - Cubiertos Lan 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al igual que las copas, los cubiertos tipo YC de Lan que han sido oxidados o perdidos 

por el personal se aplica una sanción de US$ 0.10; entonces el recargo para el mes de 

Enero del 2009 pero se carga solo el 70% de la cifra que se muestra a continuación: 

Tabla 4: Sanción Económica Enero 09 - Cubiertos Lan YC 

 

Cabe mencionar que la empresa en la cual se basó esta investigación hace seguimiento 

del equipo mal manipulado sólo de dos aerolíneas: Taca y Lan. Debido a que éstos son 

los clientes de generan mayor volumen en la operación diaria.  

2.3.2 Altos costos por sobreproducción: horas extras, re-trabajos 

(lavado, desinfección, pulido, etc.) 

Este manipuleo inadecuado de equipos genera re-trabajos y sobreproducción, debido a 

que los materiales deben pasar nuevamente por el área de lavado porque se ensuciaron o 

se ha reabastecido desde el área de almacén. Esto ocasiona que los equipos deban ser 

secados y desinfectados nuevamente, generan horas extras. Para evidenciar este aspecto 

se muestra a continuación el cuadro de control de horas extras de una semana 

determinada: 

Tabla 5: Control Semanal de Horas Extras - 23/02/09 a 01/03/09 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la 

empresa 
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1 23-feb Percy Llerena 15:00 16:00 1

Nelly Albites 15:00 16:00 1

Rocio Manzanedo 15:00 16:00 1

Maria Manzanedo 15:00 16:00 1

Juan Atoche 15:00 16:00 1

2 24-feb Percy Llerena 15:00 16:00 1

Cesar Chavez 15:00 16:00 1

Nilton Jimenez 15:00 16:00 1

Christian Cora 20:00 22:00 3

Maria Manzanedo 14:30 16:30 2

Rocio Manzanero 15:00 16:00 1

Juan Atoche 15:00 16:00 1

3 25-feb Juan Atoche 15:00 16:00 1

4 26-feb Nelly Albites 15:00 16:00 1

Berna Cruz 15:00 16:00 1

Nilton Jimenez 15:00 16:00 1

Maria Manzanedo 14:30 15:30 1

Rocio Manzanero 15:00 16:00 1

Moises Yavilla 6:00 7:00 1

5 27-feb Rocio Fernandez 15:00 16:00 1

Nelly Albites 15:00 16:00 1

Nilton Jimenez 15:00 16:00 3

Maria Manzanedo 14:30 15:30 1

Elias Juarez 6:00 8:00 2

6 28-feb Juan Atoche 15:00 16:00 1

Ronald Ziani 6:30 14:30 8

7 01-mar Juan Atoche 15:00 16:00 2

Nelly Albites 15:00 16:00 2

Pilar Valderrama 15:00 16:00 1

Rocio Fernandez 15:00 16:00 1

Cesar Chavez 15:00 16:00 1

Nilton Jimenez 15:00 16:00 1

Rocio Manzanedo 15:00 16:00 2

Maria Manzanedo 14:30 16:30 2

Leonardo Soto 15:00 17:00 2

Rolando romero 14:30 15:30 1

Juan Tamani 15:00 17:00 2

Moises Yavilla 6:00 7:00 1

57TOTAL

CONTROL SEMANAL DE HORAS EXTRAS

CUBERTERÍA y EQUIPO DIARIO

SEMANA  DEL 23 Febrero AL  01 DE  Marzo _     DEL    2009

DÍA FECHA NOMBRE INICIO TOTALFIN

Fuente: Registro de la 

empresa 
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El sueldo de los trabajadores del área de equipos es, en promedio, S/. 750 al mes; esto 

significa que el costo Hora-Hombre es de S/. 3.13.  El monto que se paga por hora extra 

trabajada es del 25% adicional a la hora normal; es decir, que por cada hora extra se 

paga S/.  3.91.  Si se toma el registro de horas extras de la última semana de febrero 

antes mostrado, el monto total que se pagó por horas extras, solo esa semana, fue de S/. 

222.87 

Para visualizar la trayectoria del problema, a continuación se presenta un cuadro 

resumen de las horas extras de 6 meses. Cabe mencionar que de noviembre a Febrero, la 

demanda de los vuelos es mayor; por lo que la empresa cuenta con mayor carga laboral. 

Tabla 6 Resumen de Horas Extras - Noviembre 2008 al Abril 2009:  

El promedio mostrado de horas extras,  es de 52 horas extras por semana. Lo que al mes 

se podría tener un costo por hora extras de S/. 816.54 y al año cerca de los S/. 9798.46. 

Cabe mencionar, además, que los trabajadores muestran descontento por la constante 

petición de que trabajen horas extras, generando así un mal clima laboral. 

2.3.3 Sanciones económicas por retrazar la salida un vuelo por falta de 

abastecimiento de los servicios 

Debido a la comunicación ineficaz entre el área cliente (Make and Pack) y el área 

proveedora (Equipment), suelen presentarse retrasos en el abastecimiento de equipos 

para armar un vuelo; hecho que puede concluir en el retraso del abastecimiento de los 

servicios a la aerolínea.  

Para demostrar la existencia de este problema, se va a emplear el registro de retraso de 

los vuelos de Lan; esto se debe a que es la aerolínea que registra la mayor cantidad de 

retrasos mensuales. A continuación se mostrará un cuadro resumen de retrasos de salida 

de vuelo que la empresa registra mensualmente para analizar las razones de las 

demoras: 

Tabla 7.1: Retrasos Vuelos Internacionales Lan - Enero 2009 
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Tabla 7.2: Resumen de Retrasos 

 

 



 44 

Entonces, la razón de demora que realmente es relevante para este análisis es cuando la 

causa de un atraso es por M&P; debido a que es el área “cliente” de Equipos. En primer 

lugar, cabe evidenciar que los retrasos son un problema debido a que afectan la calidad 

del servicio prestado. El siguiente cuadro muestra los vuelos internacionales que han 

sido retrasados por motivos de M&P, la empresa asigna los retrasos a esta área cada vez 

que los servicios no estén completos en “Cámara Holding” o los servicios no cuentan 

con la temperatura mínima requerida debido a que han estado poco tiempo (menos de 4 

horas) en la cámara y por lo tanto no pueden ser despachados. Además, el cuadro 

muestra el rastreo que hizo la empresa para detectar la fuente que retraso el armado de 

vuelos en el área mencionada. 

 

Tabla 8: Retrasos Vuelos Internacionales Lan por M&P - Enero 2009 
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En este caso,  el 28% de las causas de los retrasos en M&P se debió a una mala gestión 

de los equipos para vuelo; ya sea que estén sucios, cantidades incompletas o los equipo 

de servicio equivocado. Por lo tanto, se puede percibir un sistema de abastecimiento 

ineficiente e ineficaz de equipos (materiales) para el montaje de servicios aéreos 

(alimentos) a las estaciones de trabajo del área de Make & Pack 

Entonces, los retrasos generados a los vuelos antes expuestos, son un problema debido a 

que, no solo afectan la calidad de servicio, sino que la aerolínea impone una sanción 

monetaria por cada minuto de atraso que se genere por abastecimiento de catering. Para 

el caso Lan, se impone una sanción de US $ 30.00 por minuto. Por tal motivo, 

utilizando el cuadro de retrasos por motivos de M&P, se puede calcular el costo de los 

retrasos que se generó por un mal manejo de Equipos. 

Tabla 9: Retrasos Vuelos Internacionales Lan por Equipos - Enero 2009 

 

2.3.4 Mala utilización de espacios y costo de oportunidad perdida 

cuando no se puede atentar a una nueva línea por temas de espacio 

Además, la empresa en la cual se hizo este estudio atiende a aerolíneas internacionales 

que realizan vuelos esporádicamente en nuestro país. Cada vez que se atiende a estas 

aerolíneas, el problema con el manejo de equipos se hace más evidente; pues debido a la 

falta un de un procedimiento claro de abastecimiento, los síntomas antes mencionados 

surgen con facilidad. De esta manera, la imagen de la empresa como prestadora de 

servicios de catering se ve afectada y, por tal motivo, se puede perder futuros contratos.  

Entonces, esta empresa atiende a estos vuelos porque justamente no son vuelos diarios; 

se acomoda el equipo “provisionalmente” en un rincón del área y el trabajo se maneja 
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con horas extras del personal. Esto evidencia que la empresa no está preparada para 

recibir un nuevo cliente debido a que no tiene la capacidad operativa para manejar 

mayor cantidad de equipos. 

Entonces, si una nueva aerolínea acude a esta empresa para solicitar servicios catering, 

posiblemente la empresa tenga que rechazar esta solicitud o, si la acepta, prepararse a 

manejar mayor cantidad de problemas con los equipos. Esta situación, con el 

incremento de estos problemas, también se pueden perder clientes actuales de la cartera 

de la empresa.  Cabe mencionar que, la empresa en estudio, estuvo a punto de perder el 

contrato con Delta Airlines por temas de seguridad y calidad de servicio. Por lo tanto, el 

rechazo de un nuevo cliente o la pérdida de un cliente actual simbolizan una pérdida de 

ingresos importantes para la empresa. 

2.3.5 Sanciones por temas de inocuidad del proceso productivo. 

Resulta de suma importante que los equipos para vuelo tengan el menor manipuleo 

posible por temas de inocuidad. De lo contrario, si es que llegara a enviarse un servicio 

con equipo sucio, la penalización hacia la empresa es bastante elevada. Aunque los 

equipos sucios difícilmente llegan a abordarse debido a que son detectados en el área de 

Make and Pack, la frecuencia de los reportes por equipo sucio detectado por los 

tripulantes de vuelo tiene una frecuencia de una vez cada dos o tres meses. Cuando esto 

acontece, se aplica una sanción de US $ 200; sin considerar los efectos negativos en la 

percepción de la calidad de servicio. 

 

 2.4 Análisis de las raíces de los problemas y Factores de 

consideración del contexto actual de la empresa 

Por lo tanto, con las razones expuestas, se demuestra la necesidad de contar con un 

sistema de abastecimiento adecuado que permita mejorar la eficiencia y eficacia del 

flujo de equipos y mantener la calidad de servicio brindado. Cabe mencionar que la 

empresa presenta actualmente quejas y reclamos por temas de calidad de servicio, por 

tanto, es imperativo mejorar este proceso ineficiente y costoso para mantener la ventaja 

competitiva en el mercado. 
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Como herramienta de análisis se empleará el Diagrama de Causa-Efecto, el cual nos 

permitirá visualizar las posibles causas de las ineficiencias del sistema de 

abastecimiento de materiales y Equipos 

Gráfico 3: Diagrama Causa-Efecto 

 

Como ha quedado demostrado, el área de Equipamiento no presenta un procedimiento 

definido para el abastecimiento de equipos y no existe un documento que permita el 

adecuado flujo de información entre las áreas para el abastecimiento de equipos. Todo 

el flujo de equipos y materiales se rige bajo un sistema de empuje y, así, se evidencian 

todas estas pérdidas e ineficiencias mencionadas páginas arriba. 

Por tal motivo, se plantea mejorar el flujo de información para las cantidades de 

abastecimiento de equipos y el tiempo de entrega de los mismos; de tal forma que se 

reduzcan los problemas de exceso o déficit de abastecimiento equipos, problemas de 

equipos sucios por espera en las áreas de Equipamiento y Make and Pack y demoras por 

la descoordinación entre las áreas. 

Además, se definirá el procedimiento para el abastecimiento de materiales y se mejorará 

la administración visual del área, de tal forma que se elimine la mala utilización de 

espacios y se reduzca los problemas de inocuidad en el área de Equipamiento. Es decir, 

se plantea eliminar el sistema de empuje bajo la cual se abastece los materiales y regir 

este proceso en base a un sistema de arrastre. 

Gráfico 4: Flujo de ideas para mejora del proceso 
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Gráfico 4: Flujo de ideas para mejora del proceso 
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3. CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA 

MEJORADO DE ABASTECIMIENTO DE 

EQUIPOS 

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, el presente trabajo  tiene como 

objetivo plantear mejoras en el abastecimiento de equipos (materiales) para el armado 

de vuelos de una empresa dedicada a la elaboración y venta de alimentos y bebidas para 

los pasajeros y tripulantes de las líneas aéreas. Entonces, en el presente capítulo, se 

analizarán y emplearán las herramientas o técnicas para diseñar un sistema de 

abastecimiento más eficiente; en el cual se estandarice el procedimiento, el flujo de 

información, el flujo de materiales y se mejore el área de trabajo en estudio, tanto de 

manera visual como en eficiencia. 

 

3.1 Selección y justificación de las herramientas a emplear 

En el primer capítulo de esta investigación se han definido los conceptos relacionados a 

los sistemas de producción de empuje (“push”) y de arrastre (“pull”) y se ha explicado 

las ventajas y desventajas de cada uno. Actualmente, la empresa en la cual se basa esta 

investigación realiza el abastecimiento de materiales en base a un sistema de empuje; ya 

que los equipos retornan de vuelos, pasan a ser higienizados, desinfectados, 

almacenados (en el área de Equipamiento) según el orden y cantidad que van llegando y 

son entregados para el armado (en el área de Make and Pack) según el horario 

aproximado de armado de la estación  pero en forma empírica y en cantidades 

aleatorias. Debido a este hecho, como ya se explicó en el capítulo 2 de este trabajo, se 

generan problemas en el manipuleo de equipos ocasionando ineficiencias operativas.  

Entonces, analizando las características operativas de esta empresa dedicada al catering 

aéreo, se llegará a la conclusión que las operaciones son muy similares a las 

características de cualquier empresa manufacturera de ensamblaje; por ejemplo, el 

armado (ensamble) de los servicios alimenticios es similar al ensamble de un automóvil, 
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ya que se cuenta con partes de ensamble (equipos y alimentos) que deben ser 

previamente procesados para ser “unidos” al final en un solo producto. Siguiendo con 

esta lógica, también se detectará que, al igual que una empresa de manufactura de 

automóviles, no es conveniente producir más de lo que demande el mercado ya que no 

solo representa una desperdicio de capacidad, tiempo y dinero sino que, para desventaja 

de este tipo de empresa, los servicios alimenticios no pueden ser almacenados por un 

largo periodo de tiempo para luego ser vendidos (o rematados), por lo que se convierte 

en una pérdida de recursos. 

Por lo expuesto, se resume que una empresa de catering no puede producir en base a un 

sistema de empuje y las herramientas que se empleen para mejorar, de entre todos sus 

procesos, el abastecimiento de equipos se deben enfocar en cambiar de un sistema de 

empuje a un sistema de arrastre. Por lo tanto, se puede apreciar la similitud con la 

situación de Toyota Corp. hace más de 60 años; siendo éstos los pioneros en la industria 

automotriz de cambiar su sistema de producción de empuje a un sistema de arrastre y 

creando, de esta manera, las técnicas del Lean Manufacturing para su línea de ensamble. 

Una empresa dedicada al catering, como cualquier fábrica de montaje, presenta la 

complejidad de manejar un gran volumen de materiales (equipos) para ensamblar gran 

variedad de productos (servicios alimenticios) y la producción de estos servicios se 

realiza, aunque de manera empírica en la empresa en estudio, por lotes (por aerolínea, 

por vuelo y/o servicio). Entonces, al igual que Toyota Corp. con las partes y autos, para 

esta empresa de catering resulta conveniente manejar el flujo de materiales con las 

técnicas del Lean Manufacturing y, por esta razón, la  herramienta base a emplear para 

la mejora del sistema de abastecimiento de materiales es el Kanban.  Cómo ya se 

mencionó en el capítulo 1 de esta investigación, El sistema Kanban es un sistema de 

señalización que permite entregar el pedido correcto del material en el momento preciso 

y en cantidad necesaria; eso permite nivelar la producción y el flujo de materiales.  

Sin embargo, por muy efectivo que pueda ser el Kanban como herramienta, no puede 

trabajar aislada; como cualquier herramienta del Lean Manufacturing, es importante 

involucrar al personal para lograr este cambio, ya que el Kanban emplea el criterio y el 

aporte de la fuerza laboral. Esta herramienta necesita del “Pensamiento Esbelto” y, por 

ende, la técnica de 5’S también se torna necesario para capacitar al personal en una 

cultura de cero desperdicios y mejora continua.  Cómo ya se ha mencionado, la 
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herramienta 5’S, denominada así por la primera letra (en japonés) de cada una de sus 

cinco etapas, busca mejorar el “gemba” (área de trabajo) con el propósito de facilitar el 

flujo de materiales, personas y poder localizar correctamente los materiales; por tanto, la 

herramienta 5’S permitirá crear el ambiente y las circunstancias ideales para 

implementar el sistema Kanban. 

Entonces, las herramientas a utilizar para el diseño del sistema de abastecimiento de 

equipos de esta empresa de catering serán el Kanban y las 5’S. En las próximas hojas, 

se describirán las mejoras para el abastecimiento de materiales y se explicará paso por 

paso cómo llegar a éstas mejoras, especificando las actividades y los recursos necesario. 

3.2 Plan de acción, recursos necesarios y procedimientos 

Como se explicó en el Capítulo 2, el área que gestiona el abastecimiento de materiales 

es el área de “Equipamiento” y, además, el espacio físico cumple una función de 

almacén de los equipos y materiales que se utilizan en el día. Sin embargo, esta área no 

solo no abastece las cantidades necesarias en el momento adecuado, sino que también 

tiene equipos almacenados por más de un día, lo que genera problemas de inocuidad en 

los equipos. Como se mostró en el Gráfico 2 presentado páginas anteriores, el área de 

Equipamiento cumple la función de filtro, selección y despacho de los equipos para el 

armado de vuelos; es decir, el área de Equipamiento es el proveedor del área cliente 

Make and Pack. 

Gráfico 2: Diagrama del Flujo de Equipos y Materiales 
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Para lograr esta función se realice con eficiencia y eficacia, es necesario cambiar la 

metodología de trabajo que se emplea actualmente en el área, empezando desde una 

reestructuración y reorganización del área de equipamiento, ya que ésta se encuentra 

muy desordenada, hasta la formalización de un sistema adecuado de abastecimiento de 

equipos, el sistema de arrastre Kanban. 

 

3.2.1 Cambio de cultura organizacional 

Se sabe que el cambio de cultura (y forma de trabajo) de toda una organización es un 

proceso complejo, que puede tomar mucho tiempo y existen muchas metodologías para 

alcanzar dicho cambio. El presente trabajo de investigación no profundizará este tema; 

sin embargo, para implementar cualquier herramienta del Lean Manufacturing, es 

necesario un cambio de la cultura organizacional a un “Pensamiento Esbelto”. Por tal 

motivo,  se planteará la herramienta 5’S como parte de este cambio cultural y, además, 

se tomará como agente de cambio al Área de Mejora Continua de la empresa en estudio; 

sin embargo, en términos generales, de no existir un área como ésta, se sugiere crear un 

grupo responsable del cambio, en el cual esté incluido el jefe del área afectada. 

Entonces, gracias al área de Mejora Continua en la empresa, existe un ambiente 

favorable para la implementación de las dos herramientas del Lean Manufacturing en 

esta empresa y, específicamente, en el área de Equipos. El área en mención cuenta el 

apoyo de la alta gerencia y, además, el personal en general está acostumbrado a los 

proyectos de mejora presentados por ésta área.  

Fuente: 

Elaboración 

Propia 
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3.2.2 Capacitación 7 desperdicios y 5’S 

El personal del área de Equipos deberá recibir capacitación para la obtención del 

conocimiento básico sobre en los 7 desperdicios, saber en qué consisten y generar la 

visión para detectarlos. A continuación, se mencionará los puntos básicos que el 

personal debe conocer. 

 En primer lugar, se debe enseñar al personal que el trabajo se puede clasificar de tres 

formas por el aporte que genera:  

 Trabajo que agrega valor, que es necesario y que aporta directamente al producto 

terminado. Por ejemplo, desinfectar los equipos 

 Trabajo secundario, el cual no genera valor pero es necesario. Por ejemplo, revisar si 

los equipos están higienizado adecuadamente 

 Desperdicio: trabajo que no genera valor y que, de eliminarse, no afecta la calidad 

de los servicios. Por ejemplo, volver a higienizar los equipos debido a que se 

estuvieron en espera por tiempo prologando. 

En segundo lugar, se debe explicar cuáles son los 7 desperdicios y citar ejemplos 

aplicados al área. 

Sobreproducción: es producir (trabajar) antes o en mayores cantidades a lo que es 

necesario. Por ejemplo, desinfectar y armar 100 cubiertos cuando sólo se necesitan 50. 

 Espera: son personas o materiales que tienen que esperar a otra persona o material 

termine de ser procesado para continuar el trabajo. Por ejemplo, esperar que se lave 

equipo que se necesita para desinfectarlo y llevarlo a Make and Pack 

 Transporte: es el movimiento innecesario de las personas y equipos entre los 

procesos. Por ejemplo, abastecer de 3 cajas de botellitas de vinagre y, luego, 

regresar al área una caja porque no se empleó. 

 Sobre-procesamiento: es realizar trabajos que sobrepasan el estándar requerido. Por 

ejemplo, desinfectar equipos que serán enviado como “Balance”
25

.  

                                                 

25
 Balance hace referencia a Equipos que se envía a otras sedes de la empresa para que 

no exista faltantes 
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 Inventario: hace referencia a los materiales y equipos que se tienen en exceso en el 

área o que no son necesarios para la operación. Por ejemplo, tener en el área, 

equipos que ya se encuentran fuera de circulación o materiales que no corresponden 

al ciclo de servicio
26

. 

 Re-trabajo: es la repetición o corrección de una actividad. Por ejemplo, volver a 

lavar y desinfectar los equipos que se ensuciaron por mucho tiempo de espera. 

 Movimiento: es el movimiento innecesario de las personas. Por ejemplo, tener que 

moverse por toda el área recolectando equipos de una aerolínea para abastecer a 

Make and Pack. 

Finalmente, el personal debe tener conocimiento mínimo sobre en qué consiste la 

filosofía 5’S antes de emprender la reorganización del área en base a esta herramienta. 

La información base sobre las 5’S esta explicada en el Capítulo 1 de este trabajo de 

investigación. 

 

3.2.3 5’S – Seiri u Organizar: Inventario de Equipos, Catálogo y/o Base 

de Datos 

Con el apoyo del personal capacitado del área de Equipos, se procederá a separar y 

clasificar los equipos dentro del área. Actualmente en el área sólo existe una separación 

por aerolínea; sin embargo, esto no está plasmado en ningún catálogo o diagrama. Por 

tal motivo, cuando existe algún cambio en el personal o algún cambio o similitud en los 

equipos, empiezan a surgir las confusiones y errores ya que, en muchas ocasiones, el 

personal no conoce ni siquiera el nombre de los equipos.  

Por tal motivo, se debe realizar un catálogo de Equipos y una base de datos, en el cual 

sea evidencie el nombre, a qué aerolínea pertenece, en qué servicios van (como 

                                                 

26
 Cada aerolínea separa los servicios de catering en Ciclos de Servicio; usualmente una 

aerolínea maneja cuatro ciclos y en cada ciclo ser envía un servicio diferente. 

Normalmente los equipos no cambian con cada servicio; sin embargo, otros materiales 

sí, como chocolates, galletas, condimentos, etc. 
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Desayuno Caliente

Almuerzo Caliente

Almuerzo Express

Cena Express

Foto

CATÁLOGO DE EQUIPOS

Plato Nº 6 TACA
C1, C3, 

C4

Ciclos Observaciones
Nombre del 

Equipos
Aerolínea Servicios

Almuerzo Caliente, Snack, etc.), en qué ciclos son empleados y exista una foto del 

Equipos.  

A continuación se presentará un esquema para realizar este catálogo: 

Gráfico 5: Esquema de Catálogo de Equipos 

 

El objetivo principal es que el personal conozca los equipos a profundidad para evitar 

los errores (especialmente de los “Runners” o abastecedores) y, por tal motivo, el 

catálogo debe ser lo más sencillo posible y estar separado por aerolínea.  

Luego de realizar este inventario, se debe separar todos los equipos y materiales que no 

pertenecen al ciclo en operación y enviarlos al almacén principal, debidamente limpios 

y embolsados. Este procedimiento debe realizar cada vez que la aerolínea cambie de 

ciclo (que por lo general es una vez por mes) para asegurarse que los equipos que se 

están empleando sean los adecuados. Para esta actividad se recomienda colocar tarjetas 

de colores en los equipos 

Se recomienda crear una base de datos con todos los equipos y materiales que lleva un 

servicio de un vuelo de cada aerolínea. El beneficio de crear esta base de datos, sea cual 

fuese el software que se emplee, es poder relacionar todos los ítems que lleva un 

servicio y poder asignar ese servicio en uno o más vuelos; esto con el objetivo de poder 

crear un consolidado de cantidades y facilitar la información sobre el abastecimiento
27

. 

                                                 

27
 Ver Anexo 1 

Gráfico 5: Esquema de catálogo de equipos 
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3.2.4 5’S – Seiton o Situar: Rediseño del área. 

Esta parte de la herramienta 5’S está estrechamente ligado al sistema Kanban. Como se 

explicará en las próximas páginas, el Kanban funciona bajo la lógica de los 

supermercados, por lo tanto, los equipos deben estar ubicados en zonas claramente 

especificadas, de fácil ubicación y que contribuyan con el flujo de los materiales. 

Actualmente, los equipos y materiales hasta ubicados hasta en tres áreas. Por ejemplo, 

los cubiertos armados y vasos pulidos de la aerolínea Lan están almacenados en la zona 

de cubertería; los trolleys, los platos, postreras, tazas y demás loza están ubicados en la 

zona de Equipo para Cocina; y, finalmente, los demás materiales (vinagre, mantelería, 

sal, condimentos, etc.) se encuentra en la zona de almacén de descartables. 

Gráfico 1: Distribución Física del área de Equipamiento 

Fig001.jpg 

 

Esta área se debe modificar de tal forma que se asemeje a un supermercado (anaqueles y 

pasillos) para facilitar el traslado de los equipos. Además. Los anaqueles deben estar 

debidamente rotulados, con el nombre del equipo y la aerolínea. Además, también se 

debe señalizar el piso para hacer evidente cuando algún equipo esté fuera de lugar o 

cuando algo esté faltando. 

Por tal motivo, en el Gráfico 6, se puede apreciar la distribución final del área de 

Equipamiento. La explicación sobre el flujo de materiales se realizará en las siguientes 

páginas, cuando se explica el sistema de abastecimiento Kanban. 

Gráfico 6: Distribución Kanban del área de Equipamiento 

Fig015.jpg 

 

Fuente: 

Elaboración 

Propia 

L 

A 

V 

A 

D 

O 

Gráfico 1: Distribución Física del área de Equipamiento 
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3.2.5 5’S – Seiso o Limpiar: Verificar el orden de los Equipos 

Luego de re-distribuir el área, es importante mantener el orden de los equipos para el 

buen funcionamiento del Kanban, ya que la selección para el abastecimiento y la 

reposición de los Equipos a través de las tarjetas deben ser lo más fácil y rápido posible. 

Entonces, se deben establecer rutinas de limpieza y fijar un día de limpieza general en el 

área, en el cual el personal operativo coopere con el personal de limpieza.  

En las rutinas de limpieza, el personal de limpieza debe identificar equipos y accesorios 

sucios o rotos e identificar objetos que no pertenezcan al área. Los días de limpieza 

general debe realizarse en los dos primeros días del mes (luego de haberse realizado el 

cambio de ciclo de las aerolíneas), se debe seguir el primer paso de las 5’S y verificar 

que todas las señalizaciones (rótulos y marcaciones en el piso), sigan estando en buenas 

condiciones, de lo contrario, gestionar la reposición de las mismas.  

 

3.2.6 5’S – Seiektsu o Sistematizar y Shitsuke o Estandarizar:  

Los dos últimos pasos de la herramienta 5’S, para el caso del área de Equipamiento, 

deben concentrarse en  actividades que se repitan periódicamente con el objetivo de 

verificar que los tres primeros pasos de la herramienta 5’S se estén cumpliendo. Por lo 

tanto, se deben realizar prácticas como reuniones 5’S del área, asignación y rotación de 

responsables y “Auditorías 5’S”. 

Las reuniones 5’S del área, encabezadas por el jefe del área, tendrán como objetivo 

resolver los problemas de orden y limpieza del área. Para tal motivo, se debe colocar 

una pizarra en el área en el cual sean apuntados aspectos como: Puntaje de última 

auditoria, fecha de la reunión, problemas detectados, propuesta de solución, persona 

responsable y fecha de soluciones. Estas reuniones deberán realizarse mínimo una vez 

al mes y a 7 días de iniciado el mes.  La rotación de los responsables de limpieza es de 

suma importancia para mantener involucrado al personal. Por tal motivo, se debe 

cambiar de responsable de limpieza mínimo una vez por semana y deberá ser evaluado 

por el jefe del área.  
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Puntaje

Las áreas de trabajo y los pasillo están libres de objetos que son necesarios para las tareas

Donde algo no es necesario o está defectuoso, se ha colocado la señal respectiva

Existe un procedimiento obvio para manejas los Equipos que tengan señal gris

Todos los procedimientos están claros y los documentos importantes están ubicados en zonas 

asignadas en el áreas, facilmente ubicables

Se evidencia el involucramiento de todo el personal para la detección de equipos no necesarios

Existen indicadores visuales de ubicación para todos los equipos: rótulos con nombre real de 

equipos en uso y aerolínea a la q corresponde, senalización en el piso.

Existes Indicadores visuales para la ubicación de las herramientas del personal y otros accesorios

Existen indicadores visuales sobre la cantidad de equipos y materiales que deben estar en la zona 

designada. Se respeta la tarjeta Kanban

Las áreas de trabajo son facilmente identificadas y estan claramentes separados de los pasillos

Las áreas de trabajo, los pasillos y los equipos están libres de cualquier tipo de continación: basura, 

agua, residuos, etc

La limpieza ss realiza de manera sistemática, respetando los estándares fijados

Se emplea un sistema rutinario de inspección para todos los equipos empleados y los anomalías son 

gestionadas rápidamente

La pizarra de información está al día y los asuntos a resolver fueron solucionados en la fecha 

prevista

Una persona seleccionada al azar conoce el significado de las 5'S y la ubicación de los equipos y los 

documentos del área

PROMEDIO

AUDITORÍA 5'S

PREGUNTAS

S
E

P
A

R
A

R
S

IT
U

A
R

L
IM

P
IA

R

Finalmente, se debe crear un Hoja de Auditoría 5’S, el cual será llenada por los agentes 

del área de Mejora Continua. A continuación, se mostrará un modelo de hoja de 

auditoría a emplearse para la implementación de este proyecto. 

Tabla 10: Modelo de Hoja de Auditoría 

 

 

El criterio de evaluación puede variar: de 1 a 5, de muy malo a muy bueno. Este es un 

concepto que puede expandirse a la demás áreas y aquellas que tengan mejores 

puntuaciones en la práctica de 5’S deberían ser reconocidas. 

 

Fuente: 

Elaboración 

Propia 

Tabla 10: Modelo de Hoja de Auditoría 
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3.2.7 KANBAN – Metodología de abastecimiento y procesado de 

Equipos: 

Kanban es una herramienta reconocida como una de las más simples, eficaces y baratas 

para la planificación de la producción y  control de existencias. Los sistemas Kanban 

funcionan como los supermercados; existe stock de cada artículo ubicado en una 

posición específica en un espacio fijado. En los supermercados, los clientes van a la 

tienda y visualmente seleccionan artículos, se envía una señal (electrónica, por ejemplo) 

al almacén principal del supermercado indicando qué artículos han sido vendidos y, 

finalmente, el almacén prepara una reposición (en lo general) diaria de los artículos 

exactos vendidos. Esta es la lógica básica en la cual se va a basar el Sistema Kanban de 

abastecimiento de Equipos. 

Cabe mencionar que, por lo general, Kanban es clasificado en dos tipos: 

 Kanban de Producción: La función primaria de la producción Kanban es lanzar una 

orden a la etapa precedente para construir o fabricar el ítem requerido y en la 

cantidad indicada en la tarjeta. 

 Kanban de Transporte/Reposición/Señal: La función principal de Kanban de 

transporte es pasar la autorización para el movimiento de partes de una etapa a otra.   

Dada la naturaleza de las operaciones en el área de Equipamiento, se puede crear una 

tarjeta Kankan que cumpla las dos funciones, tanto de reposición como de producción. 

Es decir, en este trabajo de investigación se propone crear una tarjeta Kanban que 

realice doble función: indicar que el área de Make and Pack necesita determinados 

equipos y lanzar una “orden de tratamiento” al área de Equipamiento para la 

desinfección, clasificación y/o armado de equipo diario. 

Entonces, el sistema Kanban consiste en una tarjeta que contiene toda la información 

requerida para transportar o procesar un producto (equipo o material en este caso) en 

cada etapa a lo largo de su trayectoria con el objetivo de que los materiales procesados 

sean los necesitados en los procesos posteriores y en cantidades necesarias. 

Por lo tanto, la lógica del sistema Kanban para el área de Equipamiento sería el 

siguiente: 

Gráfico 7:Lógica del Sistema Kanban Gráfico 7: Lógica del Sistema Kanban 
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Cabe mencionar que en Make and Pack, de la empresa en estudio, existen 8 diferentes 

estaciones para armar alrededor de los 80 vuelos diarios. Es decir, no se puede abastecer 

a la estaciones con todos los materiales que va a armar ese día;  esto se debe a la falta de 

espacio, a que pueden ser diversos tipos de equipos distintos (ya que cambia por 

aerolínea y servicio) y que, además, una estación cambia el armado de vuelos según los 

vuelos del día. Entonces, las estaciones de Make and Pack realizan un “set-up” cada vez 

que cambian de vuelo y, por lo tanto, cambian los equipos que utilizan. 

Por este motivo, el área de equipos tiene que abastecer con cierta frecuencia 

(actualmente de forma empírica) al área de Make and Pack. Si adicionamos a este hecho 

que el abastecimiento del área de Lavado y del Almacén Principal hacia el área de 

Equipamiento se realiza bajo un sistema de empuje y el que el trabajo del área de 

Equipamiento se realiza sin priorización, se genera un desorden en el área debido al 

sobre stock de algunos equipos y surgen problemas por carencia de otros. 

Con el objetivo de evitar estos problemas, se propone diseñar el sistema Kanban de 

abastecimiento de materiales de la siguiente manera: 

 El encargado del abastecimiento del “Supermercado de Equipos” hacia Make and 

Pack, denominado “Runner de Make and Pack”, tendrá dentro de sus funciones 

realizar los set-up de las estaciones y trasportar/abastecer del supermercado a la 
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estación la cantidad de equipos necesarios para el armado de uno a tres servicios de 

vuelos (3 horas de trabajo en promedio). El Runner de M&P deberá colocar los 

recipientes vacíos y las tarjetas Kanban en una zona asignada en el área de 

Equipamiento. 

 El encargado de recepcionar los recipientes vacíos y las tarjetas Kanban, 

denominado “Runner de Equipos”, tendrá entre sus funcionar verificar que el Stock 

del Supermercado cuente con material suficiente para el trabajo de M&P (Stock 

Mínimo) y entregar las tarjetas Kanban como órdenes de procesamiento al personal 

de “Procesado de Equipos” para reponer el Stock en el Supermercado de Equipos. 

 El supermercado será distribuido en anaqueles, agrupado por aerolínea, cada 

anaquel estará debidamente rotulado y tendrá equipo suficiente para 3 horas de 

abastecimiento a Make and Pack (Stock Máximo). Por este motivo, el supervisor de 

Make and Pack, con la ayuda de la programación de armado, proveerá al área de 

Equipamiento  información sobre el armado de los vuelos (servicios y equipos), la 

estación en la cual será armado y los tiempos promedios de armado. 

 Continuamente, el Runner de Equipos, recogerá los recipientes vacíos y las tarjetas 

Kanban, los entregará al personal operativo como órdenes de trabajo para la 

desinfección de los Equipos, recogerá los equipos procesados y los repondrá en el 

Supermercado de Equipos. Por tal motivo, con la información proveniente de Make 

and Pack, la distribución de la fuerza laboral en el área de Equipamiento dependerá 

del consumo de Make and Pack, ya que se necesitará de la cantidad de personas 

suficientes para reponer los Equipos que el área cliente haya empleado. 

 Se recomienda iniciar la implementación por etapas, iniciando con los equipos de la 

aerolínea que genera mayores problemas (o que tenga las sanciones más elevadas). 

Por lo tanto, se recomienda  iniciar con la aerolínea Lan; ya que, a pesar que las 

sanciones son las menores de toda la cartera, el volumen de los equipos y lo errores 

son elevados 

En  resumen, el abastecimiento a cada estación de Make and Pack se realiza cada 3 

horas, con cantidades desde un vuelo grande (como KLM o Iberia) hasta 2 vuelos 

pequeños (Vuelos Regionales de Lan), y cada 3 horas se lanzará una orden de procesado 

de equipos al área de Equipamiento. 
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 Por ejemplo, según programación de armado28 y las VPS (registro de tiempos de 

armado) de Make and Pack, la estación 5 arma los servicios de dos (02) vuelos de 

Lan, durante el turno tarde (de 16 hrs. a 00 hrs.) de 17:00 a 19:00,  se arman dos 

tipos de dos servicios (Desayuno Caliente y Almuerzo Caliente) de vuelos Lan LA 

0941 y LP 4731. En este caso, Make and Pack arma los servicios por la similitud de 

equipos, alimentos y horarios de salida, entonces se puede abastecer los equipos 

necesarios en lotes de 2 vuelos tal y como se había planteado.  

Todos los equipos mencionados deberían ser abastecidos minutos antes de las 17:00 

horas, en recipientes con cantidades estandarizadas y, luego de haber abastecido esta 

estación, el Runner de M&P deberá recoger los recipientes vacíos (con las tarjetas 

Kanban) y dejarlos en la zona asignada en equipos para dar inicio al proceso de 

reposición de los equipos consumidos. 

 

3.2.8 KANBAN – Cálculo de la cantidad de tarjetas y contenedores, 

diseño de tarjeta: 

El número de tarjetas y contenedores es una tema clave en los sistemas Kanban; ya que 

exceder la cantidad de contenedores (con sus respectivas tarjetas) en el supermercado de 

equipos, complicaría el abastecimiento y procesado de equipos y tener cantidades 

inferiores a lo necesario afectaría a Make and Pack. 

Por el tipo de operación de la empresa y por la metodología de armado de servicios, 

conviene acomodar el abastecimiento de equipos en lotes de servicios de vuelo que 

representen tres (3) horas de armado de servicios. Por tal motivo, se puede acomodar los 

equipos en recipientes que contengan materiales desde un vuelo grande y hasta para 2 

servicios de vuelo (siempre un promedio de 3 horas de armados de servicios en Make 

and Pack). Cabe resaltar que las cantidades en cada recipiente deben ser exactas; es 

decir, no puede existir recipiente que contenga equipos para 1.5 vuelos. 

Entonces, se debe definir la cantidad equipos que se deben colocar en cada recipiente. 

Por lo tanto, para el cálculo de la cantidad de tarjetas sería con la siguiente fórmula 

                                                 

28
 Ver Anexo 2 
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Figura 1: Fórmula para el Cálculo de Cantidad de Tarjetas 

  

Donde: 

C: número de equipos necesarios en cierto periodo de tiempo (Tack Time
29

: 3 horas) 

ST: es el tiempo (Tack Time) para reponer el equipo solicitado  

Pk: es el número de piezas por recipiente 

Este cálculo se debe realizar para cada equipo o material que se emplee para armar un 

vuelo.  Por otro lado, la tarjeta debe contener la misma información que se muestra en el 

catálogo, adicionado la información necesaria para el abastecimiento correcto y 

controlar el manipuleo, por ejemplo: la cantidad de equipos que existen en ese 

recipiente. Bajo esta lógica, se ha diseñado la tarjeta Kanban de la siguiente manera: 

Gráfico 8: Diseño de una Tarjeta Kanban 

 

Cabe mencionar que, bajo la lógica del Lean Manufacturing, los objetivos básicos son 

dos: flexibilidad, reducción de desperdicios (inventarios) y justo a tiempo. La 

                                                 

29
 Tack Time,  es un término del Lean Manufacturing que hace referencia al tiempo de 

ciclo. En este caso, se está agrupando las órdenes de trabajo en cada 3 horas. 

Gráfico 8: Diseño de una Tarjeta Kanban 

Fuente: 

Elaboración 

Propia 
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flexibilidad y la reducción de inventario, se va a manejar en base a dos criterios: stock 

mínimo del supermercado en base al consumo promedio por Tack Time, el stock 

promedio en el Supermercado de Equipos y la capacidad de planta distribuida para el 

trabajo del personal. El justo a tiempo se va a alcanzar con la comunicación del 

consumo a través de las tarjetas y la reposición al supermercado 

El Stock Mínimo que se ha calculado, con la ayuda de la base de datos, el cual consistió 

en sacar el promedio del consumo diario por Tack Time por cada ítem
30

; sin embargo, al 

inicio del proyecto va a hacer necesario abastecer todos los anaqueles con el Stock 

Máximo que figura en la tarjeta. El Stock Máximo se calcula de la misma forma en que 

se calculó el Stock Mínimo, con la única diferencia que en vez de emplear el consumo 

promedio, se emplea el consumo máximo diario por Tack Time.  

Según se vayan consumiendo los ítems, las tarjetas indicarán que dicho material ha sido 

retirado del supermercado y, por tal motivo, será la señal para que el personal del área 

de Equipos procese dicho material y lo reponga en el supermercado. Cabe recordar que 

el consumo varía diariamente, ya que en un día determinado pueden salir más vuelos, 

cancelarse vuelos, los vuelos pueden ir con más o menos pasajeros; por tal motivo, el 

trabajar con el stock promedio reducirá el exceso de stock que podría generarse al haber 

reducción de pasajeros o cancelarse vuelos y el stock máximo eliminará el “Stock de 

Seguridad” que la empresa podría crear como política en temporada alta. 

Es importante distribuir el personal en los tres turnos de trabajo de tal forma que puedan 

reponer lo que consume Make and Pack; por tal motivo, es importante que no el 

personal sea multifuncional y tenga la capacidad de armar cubiertos, pulir copas y/o 

reconocer los ítem sin importar a qué aerolínea corresponda. Este hecho no es posible 

en la condición actual de la empresa, ya que el personal está “especializado” en sólo un 

tipo de actividad y, por esta razón, cuando una persona falta, existen diversos errores 

que ocurren en la operación. Para eliminar este factor, ya se ha propuesto la creación de 

la base de datos, que permitirá la distribución adecuada de la capacidad laboral, y el 

catálogo de equipos, que permitirá al personal conocer todos los tipos de equipos de 

todas las aerolíneas. 

                                                 

30
 Ver Anexo 3 
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Otro factor que se debe resaltar es el hecho que debido a la reposición constante en el 

supermercado de equipos en cuanto los equipos sean consumidos, permitirá que las 

operaciones de Make and Pack sean más flexibles; ya que, no importa la hora en que se 

decida armar un vuelo, el equipo siempre va a estar disponible. Esto significa que se 

eliminará un problema que existe actualmente en la empresa en la cual se ha realizado el 

estudio; cuando un vuelo se cancela y se tiene que “adelantar” el armado de otros 

vuelos, no se cuenta con el equipo listo en el área de Equipamiento, lo que genera 

pérdida productividad debido a que se tiene que esperar que el equipo esté listo. 

 

3.3 KANBAN – Necesidades y reglas del nuevo sistema de 

abastecimiento: 

Existen ciertas condiciones que se deben tener en consideración cuando se implemente 

el sistema Kanban en el área de Equipamiento: 

 El uso del Kanban está ligado a sistema de producción (armado de vuelo) y flujo de 

materiales de lotes pequeños. Este aspecto ya se da en el contexto de la empresa, en 

las estaciones de Make and Pack, los servicios son armados vuelo por vuelo; de esta 

manera el abastecimiento de equipos puede darse en lotes pequeños (cada 1 ó 2 

vuelos) 

 La tarjeta es la comunicación formal entre las áreas de Make and Pack y 

Equipamiento; por tal motivo, no se puede trasladar ningún tipo material o iniciar 

ningún trabajo si la tarjeta no ha sido entregada. 

 El sistema Kanban debe ser revisado, actualizado y mejorado continuamente, 

especialmente cuando exista cambios de ciclos (en los equipos) y/o incremento o 

disminución de vuelos diarios. 

 El sistema Kanban supone que debe existir una reducción de set-up para mantener 

equilibrado el flujo. Por tal motivo, los errores de Make and Pack, como por 

ejemplo, dejar un vuelo a medio armar por cualquier tipo de “emergencia”, deben 

ser mínimos 

 El Kanban asume que la fuerza laboral está equilibrada; por lo tanto, para evitar la 

infrautilización de los operarios, éstos deben conocer diferentes actividades. 
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 No se debe mandar ningún equipo sucio o defectuoso al supermercado de equipos. 

Si se encuentra un defecto, se deben tomar medidas para prevenir que vuelva a 

ocurrir. 

 Sólo se debe abastecer o procesar los equipos que son necesarios. Por lo tanto, Make 

and Pack solo debe solicitar los equipos que necesite, los Runner sólo deben 

trasportar lo que se consume y el personal debe procesar los equipos en la cantidad 

que ha sido consumida. El stock de seguridad se maneja en el supermercado de 

equipos y no en el procesado de los mismos. 

 

3.4 Inversión y Beneficios Esperados 

En esta parte del trabajo se va a demostrar implementar el sistema propuesto de 

abastecimiento de equipos es rentable, no solo gracias al el incremento de la 

productividad, sino también debido al ahorro por la reducción de pérdidas, errores y 

sanciones que genera el actual sistema de abastecimiento de equipos en la empresa del 

caso 

 

3.4.1 Beneficios esperados del sistema 

El sistema de abastecimiento Kanban reducirá el manipuleo excesivo e innecesario de 

los equipos y, por ende, reduciría los errores por manipuleo inadecuado; es decir, al 

abastecer los equipos sólo cuando sea necesario y en pequeños lotes de cantidades 

controladas, el porcentaje de equipos rotos, extraviados o sucios se reducirían 

significativamente. Es natural que los equipos se rompan por el desgaste de los 

materiales (como las copas que, con tal solo pulirlas, se rompen) o se detecte algún 

equipo sucio por causa ajena al área (como un desperfecto en la máquina de lavado), 

pero bajo ninguna circunstancia debería extraviarse algún equipo.  

Entonces, para estimar la reducción en equipos rotos, se ha empleado un software de 

fines educativos llamado MN200
31

, el cual permite determinar una fórmula que estime 

                                                 

31
 Cfr. Álvarez Blanco, 2000 
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el comportamiento de una serie de datos; esto a través del método numérico de ajuste de 

modelos lineales. Cabe mencionar que con este proyecto no se puede eliminar los 

problemas al 100%, ya que existe otra áreas que también manipulan los equipos 

(Lavado, Almacén y Make and Pack). 

De tal forma, si se ingresa, en el MN 2000, los datos de la Tabla 1 del segundo capítulo 

“Registro Mensual de Equipos Mal Manipulados Enero 09: Copas Lan YC”, se 

calcularía la siguiente fórmula para el porcentaje de reducción de roturas empleando la 

cantidad promedio de roturas por lote diario:  

Gráfico 9: Ajuste Lineal Copas Lan YC 

 

Donde: 

X: Es el tamaño de lote. 

Entonces, asumiendo que todos los vuelos salen llenos, se emplea la base de datos para 

ingresar los tamaños de lotes; cabe mencionar que esto significaría el peor de los casos 

para la empresa, ya que, en temporada baja, no se tomaría en cuenta el hecho que, al 

emplear el Sistema Kankan, sólo se produce lo que se consume. Por lo tanto, para el 

caso de copas YC de Lan, se obtendría los siguientes beneficios: 

Tabla 11: Beneficios Esperados Kanban con Registros Enero 09 – Copas Lan YC 

Gráfico 09: Ajuste lineal Copas Lan YC 
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15319 18% 14568 2185 4064 4200 1121

DIFERENCIA 

POST-

IMPLEMENTACI

ÓN

AHORRO 

MENSAL EN 

SOLES

POST-IMPLEMENTACIÓNANTES DE IMPLEMENTACIÓN

TOTAL 

EQUIPO NO 

UTILIZADO

% EQUIPO NO 

UTILIZADO

EQUIPOS 

ROTOS Y 

PERDIDOS

SANCIÓN 

EQUIPO NO 

UTILIZADO 

(US$)

SANCIÓN 

EQUIPO NO 

UTILIZADO 

(S/.)

 

El sistema Kanban, para este ejemplo puntual, reducirá el porcentaje de equipo no 

utilizado de; es decir, en el peor de los casos se aprovecharían mensualmente 4 200 

equipos más luego de haber sido higienizados. Por otro lado, la multa que impone Lan 

por la pérdida y rotura de sus equipos, también se reduciría significativamente. Cabe 

recordar que, por cada Copa tipo YC de Lan que ha sido quebrada o perdida, se aplica 

una sanción de US$ 0.15; entonces la reducción del recargo para el mes de Enero del 

2009 sería: 

Tabla 12: Sanción Económica Después de Kanban - Copas Lan YC 

 

Entonces, se puede apreciar que el monto se reduce en S/. 1 121.00, en sólo un equipo 

de una aerolínea; y aunque el volumen de los equipos expuestos es de sólo Lan de entre 

todas las aerolíneas, el beneficio expuesto permite visualizar los beneficios de la 

implementación de este nuevo sistema de abastecimiento. 

Con la misma lógica, se ha calculado, mediante la fórmula 0.8838*(X^2)*10^-

7+(0.000945*X)+3.113899, que el beneficio de la implementación del nuevo sistema en 

relación a los cubiertos YC de Lan sería de S/. 927.00: 

Fuente: Elaboración 

Propia 
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8967 9% 6897 690 1497 4465 927

POST-IMPLEMENTACIÓN

DIFERENCIA POST-

IMPLEMENTACIÓN

AHORRO 

MENSAL EN 

SOLES

ANTES CUBIERTOS

TOTAL 

EQUIPO NO 

UTILIZADO

% EQUIPO NO 

UTILIZADO

EQUIPOS 

OXIDADOS Y 

PERDIDOS

SANCIÓN 

EQUIPO NO 

UTILIZADO (US$)

SANCIÓN 

EQUIPO NO 

UTILIZADO 

(S/.)

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14: Cálculo de Horas Extras Enero 2009 

 

Sem 1 64

Sem 2 58

Sem 3 67

Sem 4 55

Suma 244.00

Ene-09

HORAS EXTRAS

MES Sem
Horas 

Extras

15319 8967

Registro de 

copas no 

utilizadas

Registro de 

cubiertos no 

utilizados

Necesidades de HE 

Enero

Copas 0.135 0.3585 0.494 15319 126

Cubiertos 0.063 0.2530 0.316 8967 48

TOTAL 174

% del mes 71.31%

Tiempo 

total (h)

Cadena de tiempos Actividades en el área: HE Enero

Ítem
Desinfección 

(unds/min)

Preparado 

(unds/min)

Tiempo ciclo 

(unids / min)

Cant. 

Trabajadas

Tabla 13: Beneficios Esperados Kanban con registro Enero 09 - Cubiertos Lan YC  

Por otro lado, al reducir el manipuleo inadecuado de equipos, se reduce los re-trabajos y 

sobreproducción, ya que los materiales no pasarían nuevamente por el área de lavado  

 

porque se ensuciaron o se ha reabastecido desde el área de almacén; entonces, se 

reduciría la carga innecesaria de trabajo en el área de procesado de equipos 

(desinfección, pulido y armado), lo que significa una disminución de las horas extras.  

De esta forma, se ha empleado el tiempo de procesado de los equipos con la reducción 

de los equipos reprocesados para calcular el beneficios en horas extras. Estas horas 

extras no se eliminan por completo debido a que la razón del sobretiempo no sólo se 

debe a las causas expuestas, sino que existen otros factores como, por ejemplo, el 

ausentismo del personal y la alta rotación.  

Por lo tanto, tomando de los registros del mes de enero de la Tabla 6 del segundo 

capítulo, “Resumen de Horas Extras: Noviembre 2008 – Abril 2009”, se puede calcular 

el porcentaje de reducción de horas extras: 

Tabla 14: Cálculo de Horas Extras Enero 2009 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Cálculo de Porcentaje de Reducción de Horas Extras Después de Kanban 

Tabla 13: Beneficios Esperados Kanban con registro Enero 09 - Cubiertos Lan YC 

Fuente: Elaboración 

Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Sem 1 13

Sem 2 15

Sem 3 20

Sem 4 25

Sem 1 24

Sem 2 24

Sem 3 23

Sem 4 25

Sem 1 21

Sem 2 19

Sem 3 22

Sem 4 18

Sem 1 16

Sem 2 16

Sem 3 17

Sem 4 19

Sem 1 15

Sem 2 12

Sem 3 14

Sem 4 11

Sem 1 11

Sem 2 12

Sem 3 13

Sem 4 13

272

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

HORAS EXTRAS REDUCIDAS

MES Sem
Horas 

Extras

Costo x hora S/. 3.91 68.10

ahorro mensual

Mar-09

Abr-09

Promedio Sem 17.42

 

 

Entonces, siendo enero temporada alta de vuelos, se puede asumir que en el peor de los 

casos, el porcentaje de horas extras se reducirían en un 32.5%. 

Tabla 16: Reducción de HE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio mostrado de horas extras, se reduciría de 52 horas a 17.42 horas por 

semana; lo que al mes se significaría una reducción del costo por hora extras de S/. 

Tabla 16: Reducción de HE 
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816.54 a S/. 272.00. Cabe mencionar, además, que también se reduciría el descontento 

de los trabajadores, lo cual podría reducir también el ausentismo y la rotación del 

personal. 

Finalmente,  al tener un Stock constante de equipos para el abastecimiento, los retrasos 

de vuelo por causa del área de Equipamiento se eliminarían. Lo que representaría un 

ahorro en las sanciones económicas que recibe la empresa: 

Tabla 9: Retrasos Vuelos Internacionales Lan por Equipos - Enero 2009 

 

Además, cabe recordar que existen sanciones que recibe la empresa del caso por 

factores de falta de inocuidad, que usualmente suceden cada 2 ó 3 meses, y que 

representa una multa de US$ 200.00. Esto se eliminaría con el nuevo sistema Kanban 

3.4.2 Inversión y retorno de la inversión 

A continuación se muestran los detalles de la inversión que requeriría realizar este 

proyecto.  

Tabla 17: Cuadro de Inversión del Proyecto 

 

 

 

 

INVERSION INICIAL
Valor Venta IGV Inversiones

Anaqueles 2,689                                     511                       3,200                  

Compra de recipientes 42,017                                   7,983                    50,000                

Capacitación 1,000                                     1,000                  

Mano de Obra 4,504                                     4,504                  

Otros (papeleria, cartón) 1,500                                     1,500                  

TOTAL 51,710                                   8,494                    60,204                

Tabla 17: Cuadro de Inversións del Proyecto 

Fuente: Elaboración 

Propia 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, el costo más significativo sería la compra 

de todos los recipientes adecuados para almacenar los equipos, seguido del tiempo del 

personal operativo que se requerirá para realizar todos los cambios físicos y en las 

capacitaciones. El costo de la capitación hace referencia al costo de emplear horas de 

una persona capacitada en los tema kanban y mejora continua. 

 

Entonces, confrontando todos los ahorros que traería consigo la implementación de este 

nuevo sistema de abastecimiento en comparación con la inversión requerida; se puede 

observar: 

Tabla 18: Ahorro del Nuevo Sistema de Abastecimiento Kanban 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

Propia 

Tabla 18: Ahorros del Nuevo Sistemade Abastecimiento Kanban 

Monto Mensual 

S/.

272

800

297

1121

927

3416

Ahorros del Nuevo Sistema de 

Abastecimiento Kanban

Descripción

Reducción Horas Extras

Reducción de retrasos Lan

Reducción penalidad inocuidad

Sanción Copas Lan YC

Sanción Cubiertos Lan YC

TOTAL
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Tabla 19: Período de Recupero de la Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se concluye, que el proyecto es rentable, ya que toda la inversión es 

recuperada en poco más de un año y cinco meses. 

1 23-feb Percy Llerena 15:00 16:00 1

Nelly Albites 15:00 16:00 1

Rocio Manzanedo 15:00 16:00 1

Maria Manzanedo 15:00 16:00 1

Juan Atoche 15:00 16:00 1

2 24-feb Percy Llerena 15:00 16:00 1

Cesar Chavez 15:00 16:00 1

Nilton Jimenez 15:00 16:00 1

Christian Cora 20:00 22:00 3

Maria Manzanedo 14:30 16:30 2

Rocio Manzanero 15:00 16:00 1

Juan Atoche 15:00 16:00 1

3 25-feb Juan Atoche 15:00 16:00 1

4 26-feb Nelly Albites 15:00 16:00 1

Berna Cruz 15:00 16:00 1

Nilton Jimenez 15:00 16:00 1

Maria Manzanedo 14:30 15:30 1

Rocio Manzanero 15:00 16:00 1

Moises Yavilla 6:00 7:00 1

5 27-feb Rocio Fernandez 15:00 16:00 1

Nelly Albites 15:00 16:00 1

Nilton Jimenez 15:00 16:00 3

Maria Manzanedo 14:30 15:30 1

Elias Juarez 6:00 8:00 2

6 28-feb Juan Atoche 15:00 16:00 1

Ronald Ziani 6:30 14:30 8

7 01-mar Juan Atoche 15:00 16:00 2

Nelly Albites 15:00 16:00 2

Pilar Valderrama 15:00 16:00 1

Rocio Fernandez 15:00 16:00 1

Cesar Chavez 15:00 16:00 1

Nilton Jimenez 15:00 16:00 1

Rocio Manzanedo 15:00 16:00 2

Maria Manzanedo 14:30 16:30 2

Leonardo Soto 15:00 17:00 2

Rolando romero 14:30 15:30 1

Juan Tamani 15:00 17:00 2

Moises Yavilla 6:00 7:00 1

57TOTAL

CONTROL SEMANAL DE HORAS EXTRAS

CUBERTERÍA y EQUIPO DIARIO

SEMANA  DEL 23 Febrero AL  01 DE  Marzo _     DEL    2009

DÍA FECHA NOMBRE INICIO TOTALFIN

Fuente: Registro de la empresa 
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4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Por último, se presentarán las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación; resaltando los puntos importantes que se han obtenido del análisis sobre 

la implementación del sistema propuesto de abastecimiento Kanban. Todo esto  con el 

objetivo de demostrar el incremento de la productividad, ahorro y demás beneficios que 

se consigue con tan sólo seguir unas cuantas reglas y procedimientos. 

En el presente trabajo de investigación se ha demostrado la necesidad de contar con un 

sistema de abastecimiento adecuado que permita mejorar la eficiencia y eficacia del 

flujo de equipos para mantener la calidad de servicio a brindar. La empresa de catering 

en la cual se basa esta investigación presenta actualmente quejas de las aerolíneas 

debido al mal manipuleo de sus equipos (equipos rotos, sucios, extraviados, oxidados, 

etc.) y el retraso de la salida de sus vuelos, reflejándose contra la empresa en las 

sanciones económicas y el costo operativo por ineficiencias. Entonces, el área de 

Equipamiento no presenta un procedimiento definido para el abastecimiento de equipos 

y no existe ningún documento que permita el adecuado flujo de información entre las 

áreas relacionadas con el abastecimiento de equipos. Todo el flujo de equipos y 

materiales para el armado de vuelos se rige bajo un sistema de empuje, con 

procedimientos empíricos, y, por tal motivo, se generan errores, pérdidas e ineficiencias 

en el abastecimiento. 

Por lo tanto,  una empresa de catering aéreo, como cualquier fábrica de montaje, 

presenta la complejidad de manejar un gran volumen de materiales (equipos) para 

ensamblar gran variedad de productos (servicios alimenticios) Entonces, al igual que 

Toyota Corp. se planteó emplear las herramientas del Lean Manufacturing para el 

abastecimiento de materiales: Kanban y Cinco S’s  

Por consiguiente, se ha diseñado el flujo de materiales en base a los principios del 

Kanban y se ha creado la metodología de implementación de dicho sistema; incluyendo 

las actividades de capacitación, redistribución del área de Equipamiento, definición del 
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procedimiento de abastecimiento y diseño y cálculo de las tarjetas Kanban (y cantidades 

de equipos). 

El sistema de abastecimiento Kanban reducirá el manipuleo excesivo e innecesario de 

los equipos al procesar y transportar los equipos en cantidades controlas y sólo cuando 

sean necesitados; por ende, se reduciría los errores por manipuleo inadecuado. Es decir, 

al abastecer los equipos sólo cuando sea necesario y en cantidades reducidas, el 

porcentaje de equipos rotos, extraviados o sucios se reducirían significativamente. 

Asimismo, cabe recordar que es importante que los equipos para vuelo tengan el menor 

manipuleo posible por temas de inocuidad, ya que, si se llegara a enviar un servicio con 

equipo sucio, la penalización es bastante elevada.  

Además, al reducir el manipuleo inadecuado de equipos, se reduce los re-trabajos y 

sobreproducción, ya que los materiales no pasarían nuevamente por el área de lavado 

porque se ensuciaron o se ha reabastecido desde el área de almacén. Por otro, si se tiene 

un stock constante de equipos siempre listos para ser usado, se eliminarían los retrasos 

en el armado de vuelos y, así, se reduciría de esta manera el monto monetario que se 

aplica a la empresa por motivos de retrasos de vuelos. Por último, existen otros 

beneficios cualitativos, como el aprovechamiento del espacio físico del área, la 

capacidad de atender con mayor eficiencia a los vuelos internacionales esporádicos que 

llegan a nuestro país y la capacidad de extender la cartera de clientes. 

Es importante resaltar las recomendaciones para implementar este sistema de 

abastecimiento; estas condiciones que se deben tener en consideración en todo momento 

para mantener la eficiencia del sistema. El uso del Kanban está ligado a sistema de 

producción (armado de vuelo) y flujo de materiales de lotes pequeños; por tanto, nunca 

se debe abastecer más de un lote pactado por el cliente interno Make and Pack. La 

tarjeta es la comunicación formal entre las áreas de Make and Pack y Equipamiento; por 

tal motivo, no se puede trasladar ningún tipo material o iniciar ningún trabajo si la 

tarjeta no ha sido entregada. El sistema Kanban debe ser revisado, actualizado y 

mejorado continuamente, según el cambio en las operaciones de Make and Pack.  

Finalmente, se ha demostrado que el Kanban, como la mayoría de las herramientas del 

Lean Manufacturing, generan beneficios con un bajo costo de inversión; logrando 

recuperar el monto de esta inversión en un plazo poco mayor al año y seis meses, tan 
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solo invirtiendo en unos cuantos materiales (anaqueles, recipientes, etc.) y capacitando 

al personal. De esta manera se demuestra la factibilidad de realizar esta inversión para 

cambiar el sistema de abastecimiento de Equipos. 
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ANEXO 1: 

Base de datos de Microsoft Access: Tabla de Relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Microsoft Access visualizado en Microsoft 

Excel: Equipos por Vuelo y por Servicio (Ejemplo de un 

vuelo) 
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Vuelo Cod Serv Nom Serv
Cant. 

Serv
Cod. Mat Nombre del Material

Cant. 

Mat

Total 

Material

LA0530

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10016322 Mantel Bandeja BC 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10016405 Cacerola porcelana BC 0.5 15

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10018596 Tapa plastica bowl postre BC 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10016408 Bowl postre porcelana BC 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10016406 Pimentero porcelana BC 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10016252 Bandeja V28 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10016394 Mantequillero Porcelana BC 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10016397 Salero porcelana BC 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10016398 Plato pan porcelana BC 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10016399 Plato entrada porcelana BC 0.5 15

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10018597 Tapa plastica ovalada entrada BC 0.5 15

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LASETBC01 Set de Cubiertos Desayunos BC 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10018613 Tapa plastica mantequillero BC 1 30

LANHB00BC Desayuno Caliente BC LAN 30 LA10018612 Tapa plastica plato pan/queso BC 1 30

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LA10005394 Taza Plastico YC Internacional 1 191

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LASETYC01 Set de Cubiertos YC General 1 191

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LA10004869 Bandeja V42 1 191

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LA10004933 Cacerola YC 1 191

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LA10017174 Bowl Azul YC 1 191

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LA10016933 Traymat antideslizante V42 YC 1 191

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LAMM50001 Mantequilla Individual YC 1 191

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LA10005433 Vaso Vidrio Vino YC Internacional 1 191

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LA10005206 Mermelada Individual YC 1 191

LANHB00YC Desayuno Caliente YC LAN 191 LA10017170 Bowl Blanco YC 1 191

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10016252 Bandeja V28 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10016395 Taza Te Porcelana BC 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10016397 Salero porcelana BC 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10004987 Chocolate BC Carezza 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10016410 Plato Base Porcelana BC 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10016396 Platillo Taza Te Porcelana BC 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10018614 Tapa plastica plato base BC 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10018596 Tapa plastica bowl postre BC 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10016408 Bowl postre porcelana BC 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10016406 Pimentero porcelana BC 1 30

LANEMS0BC EMS BC LAN 30 LA10016322 Mantel Bandeja BC 1 30

LANSS00YC Snack Sandwich YC LAN 191 LA10016992 Traymat antideslizante V56 YC 1 191

LANSS00YC Snack Sandwich YC LAN 191 LA10004933 Cacerola YC 1 191

LANSS00YC Snack Sandwich YC LAN 191 LA10005433 Vaso Vidrio Vino YC Internacional 1 191

LANSS00YC Snack Sandwich YC LAN 191 LASETYC01 Set de Cubiertos YC General 1 191

LANSS00YC Snack Sandwich YC LAN 191 LA10017170 Bowl Blanco YC 1 191

LANSS00YC Snack Sandwich YC LAN 191 LA10004870 Bandeja V56 1 191
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ANEXO 2: 

Programación de Armado de Make and Pack – Febrero 

2009 

 

ANEXO 3: 

Consumo promedio de equipos Lan 
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ANEXO 4: 

Consumo máximo de equipos Lan 
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