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RESUMEN 

 

El desarrollo de esta monografía se encuentra comprendido por cuatro partes. El primer 

capítulo consta del marco teórico que será la base de la metodología que se usará para la 

mejora del proceso de producción. El segundo capítulo contiene el análisis y la 

determinación de las causas del problema del proceso. El tercer capítulo comprende el 

planteamiento de las propuestas siguiendo la metodología Lean y finalmente el cuarto 

capítulo contiene las conclusiones finales de la investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La mejora de procesos es un tema que se aborda cada vez más no solo en industrias sino 

también en cualquier tipo de gestión que las personas realizan. Es una búsqueda 

constante por elevar la eficiencia, por conseguir resultados en menor tiempo, en 

condiciones y costos óptimos. De la misma manera, la mejora de procesos está enfocada 

en satisfacer alguna necesidad, y en el caso de las empresas la de satisfacer las 

necesidades de sus Clientes. 

 

Es por ello que el desarrollo de esta monografía comprende el estudio del proceso de 

producción de la línea de producción de alta frecuencia de una empresa productora de 

plásticos. Esta empresa se dedica principalmente a la fabricación de productos de 

plástico por inyección, sellado por alta frecuencia y juegos didácticos escolares hechos 

de microporoso. 

 

La línea de producción de sellado por alta frecuencia ha sufrido a través del tiempo 

diferentes cambios y modificaciones en su proceso. Cada uno de los cambios realizados 

ha pretendido mejorar la productividad del área más no el proceso de la línea de 

producción como tal. Pese a las modificaciones realizadas por la empresa se ha logrado 
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identificar grandes mermas de producción, reprocesos de producción constantes, falta de 

metodología de trabajo, grandes distancias de recorrido para culminación del proceso de 

producción, cuellos de botella, altos porcentajes de defecto del producto, falta de 

conciencia de la calidad del producto, falta de orden y limpieza. Cada uno de los puntos 

expuestos anteriormente son debilidades que presenta el proceso de la línea de 

producción de alta frecuencia.   

 

Mediante el análisis de los datos que se mostrarán a lo largo del desarrollo de esta 

monografía y atacando cada uno de los puntos débiles expuestos surge una problemática 

a solucionar para la mejora del proceso. Existen diferentes metodologías aplicadas a la 

industria para buscar la mejora continua en sus procesos. Entre las metodologías y 

herramientas para las industrias se han seleccionado dos que serán comparadas: La 

herramienta de mejora continua (Teoría de las restricciones) y la Metodología Lean 

Management. La monografía pretende aplicar la Metodología Lean Management 

basándose principalmente en identificar los tipos de desperdicios (toda actividad que no 

genere valor agregado al producto) generados en la línea de producción de alta 

frecuencia.  

 

El problema planteado conllevará a identificar el método para mejorar el proceso de 

producción, lo que tendrá como efecto reducción de desperdicios, mejora de calidad y 

ajuste del flujo de producción. El problema de investigación afecta directamente al área 

de alta frecuencia, debido a que es el lugar de donde procede y el que recibirá las 

mejoras provenientes de la aplicación de la metodología. El personal afectado es el que 

ejecuta el proceso de producción y es el que prestará la información necesaria para el 

desarrollo de la monografía. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Definición de proceso 

La globalización y la modernización han hecho que sean más las empresas que 

cambien sus tendencias. Las industrias buscan ser más competitivas para entrar 

en mayores mercados, así sus productos pueden ser más consumidos y de esta 

manera les generen mayores ganancias. 

En el Perú, uno de los sectores que se encuentra en pleno crecimiento es la 

Industria Plástica, según el Diario Gestión en el año 2007 presentó un 

crecimiento del 10.9% frente al 2006, lo que reportó un monto de $228 millones 

en exportaciones. Este crecimiento se debió gracias a la gran demanda de la 

construcción, agroexportación, bienes de consumo masivo y pesca.
1
 En el año 

2008 según registra el informe del Comité de Plástico, las exportaciones llegaron 

a los $305, 6 millones.
2
 Sin embargo, para el año 2009 el índice de crecimiento 

industrial de plástico presentó una variación del -6.6%.
3
 Y para el 2010 las 

estimaciones indican que será un buen año, ya que se espera una mayor demanda 

interna de producto, gracias a la rápida recuperación que experimenta el sector 

de construcción y el subsector de manufactura. Además, la demanda externa 

estará favorecida por la recuperación de las economías de la región 

latinoamericana y China, compradoras de insumos y productos de plástico.  

Muchas de las empresas de hoy se han vuelto más competitivas debido a que han 

cambiado su enfoque por un enfoque por procesos. De esta manera se observa la 

organización como un gran conjunto de procesos que operan simultáneamente y 

se relacionan entre sí.  

La gestión por procesos permite que las empresas puedan enfocarse de una 

manera diferente, integrando sus actividades en una cadena que genere valor 

para el cumplimiento de su objetivo principal. Este nuevo enfoque ha permitido 

                                                 
1
 Cfr. Diario Gestión 2008 

2
 Cfr. Plástico 2010 

3
 Cfr. Instituto de Estudios Económicos y Sociales–Sociedad Nacional de Industrias 

2009:1 
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el crecimiento de diversas empresas hoy en día, gracias a la obtención de la 

Certificación ISO, que cada vez es más exigida y reconocida por los clientes de 

dichas empresas. Por lo que es de suma importancia conocer qué es un proceso, 

debido a que es a través de él que se adoptan nuevas formas de gestión. Ello 

facilita la identificación de recursos y actividades que son necesarios para la 

obtención de resultados deseados. 

Un proceso es el conjunto de actividades desempeñadas por una persona o por 

un grupo de personas que se relacionan entre sí para transformar elementos de 

entradas en salidas, así como lo muestra la Gráfica de Proceso en la figura 1. 

Figura 1: Gráfica de Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una actividad es el conjunto de tareas que se realizan para la obtención de un 

resultado específico. Y al conjunto de procesos que se encuentren de forma 

ordenada y relacionados entre sí en la búsqueda de un objetivo común se le 

denomina “sistema”.  

Una empresa está conformada por diversos sistemas que se encuentran unidos 

entre sí para lograr un objetivo común, producir bienes y/o servicios. 

Todo proceso cuenta con tres elementos importantes: entradas, proceso y salidas. 

Una entrada se define como un producto que proviene de un proveedor ya sea 

interno o externo de la empresa, puede ser también la salida de otro proceso. 
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Un proceso es la secuencia de actividades y una salida es un producto que va 

destinado a un usuario o cliente ya sea interno o externo de la empresa, puede 

ser también la entrada del proceso subsiguiente.
4
 

 

1.1.1. Límites y factores de un proceso 

Así mismo los procesos han de ser delimitados, para que se pueda conocer 

su alcance, es decir su inicio y fin. De tal forma que el flujo de información 

que se maneje de estos sea constante. Los límites del proceso se definen 

como: 

 

“No existe una interpretación homogénea sobre los límites de los 

procesos, ya que varía mucho con el tamaño de la empresa. Lo realmente 

importante es adoptar un determinado criterio y mantenerlo a lo largo del 

tiempo. Parece lógico que:  

a) Los límites del proceso determinan una unidad adecuada para 

gestionarlo, en sus diferentes niveles de responsabilidad. 

b) Estén fuera del <<departamento>> para poder interactuar con el resto 

de los procesos (proveedores y clientes). 

c) El límite inferior sea un producto con valor.” (Pérez 2009: 52) 

 

Se tiene también una serie de factores que permiten mantener los procesos 

bajo control, ya que cualquier desperfecto que ocurra en el proceso se 

podrá conocer de donde proviene. Los factores de un proceso son los 

siguientes: 

1. Personas: Son el responsable y los miembros del equipo del proceso. 

2. Materiales: Son la Materia Prima o insumos, así como también 

información para el caso de servicios. 

3. Recursos físicos: Instalaciones, maquinaria, utillaje, hardware y 

software. 

4. Métodos/ Planificación de procesos: Método de trabajo, procedimiento, 

hoja de proceso, instrucciones de trabajos o técnicas. 

 

                                                 
4
 Cfr. Pérez 2009: 52 
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Es importante conocer que para la medición y seguimiento del proceso se 

debe de tener en cuenta: 

1. Funcionamiento del proceso 

2. Producto del proceso 

3. Satisfacción del cliente 

 

Se puede decir que un proceso se encuentra bajo control cuando su 

resultado es estable y predecible, esto significa un dominio total de los 

factores del proceso.  

 

1.1.2. Características de un proceso 

Para que un proceso pueda definirse como tal deberá contar con las 

siguientes características: 

1. Posibilidad de ser definido: Todo proceso cuenta con una misión. 

2. Presentación de límites: Comienzo y fin claramente especificados. 

3. Posibilidad de ser representado gráficamente. 

4. Posibilidad de ser medido y controlado: Uso de indicadores para un 

seguimiento de su desarrollo, resultados y mejoras. 

5. Existencia de un responsable: Encargado de la eficiencia y la eficacia 

del proceso.
5 

 

 

Cuando se tiene un enfoque por procesos, el trabajo que realiza cada 

persona genera un valor al objetivo principal del sistema y es visto como 

un proceso, que entrega un producto o servicio a un cliente, ya sea interno 

o externo. De esta manera se generan los demás procesos que culminarán 

en el cumplimiento del objetivo principal de la organización. 

Sin embargo, en el desarrollo de cada uno de los procesos de la organización, se 

encuentran deficiencias que llevan al retraso de actividades y en algunas 

ocasiones se da el caso del no cumplimiento de los resultados esperados. Uno de 

                                                 
5
 Cfr. Camisón 2006: 845 
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los grandes indicadores sobre este tema es la insatisfacción de los clientes, 

seguido por las deficiencias que presente el producto del proceso y las 

imperfecciones que se hallen en el funcionamiento del proceso.  

Para estas situaciones es necesario realizar un análisis que muestre los puntos 

débiles del proceso que necesitan ser mejorados. 

 

1.2 Mejora de un proceso 

Un proceso debe de ser mejorado porque toda organización que busque ser 

competitiva, tendrá que analizar cuáles son sus puntos débiles frente a otra 

organización que no los presente. Cada punto deficiente que presente una 

organización puede convertirse en un punto fuerte o vital, si es que llega a ser 

analizado y mejorado para que genere un mayor valor agregado al producto 

final. 

La mejora de un proceso se centra en analizar aquellas actividades que se estén 

realizando, pero que no están aportando algún valor significativo al proceso en 

sí. Es decir, si las actividades que se estén realizando son necesarias para 

cumplir con el objetivo, de no ser así de inmediato tendrán que ser eliminadas. 

La eliminación de dichas actividades mejorará el nivel de eficiencia del proceso, 

debido a que serán menos actividades por donde pasarán los recursos de la 

organización. Dentro del análisis también se determinará si los recorridos, 

distribución de recursos y capacidad de personal son los suficientes o en qué 

tendrían que ser mejorados para lograr optimizar o simplificar los procesos. 

Toda mejora se realiza en búsqueda de aumentar la productividad, eficiencia y 

reducir los costos de operación. 

Existen métodos para realizar una mejora de procesos dentro de una 

organización, estos métodos están orientados de acuerdo al tipo de organización  

y cada vez más han ido evolucionando con los avances del mercado. 
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1.3 Teoría de Restricciones 

“La teoría de restricciones, TOC, es una metodología administrativa 

encaminada a mejorar el funcionamiento de los sistemas de gestión de las 

organizaciones” (Fernández 2000) 

La teoría de restricciones tiene como principal objetivo superar las restricciones 

que presente el sistema de la organización.  

“El concepto de restricción es concebido como el factor que impide a las 

empresas alcanzar su meta. Para empresas con fines de lucro, la meta es 

ganar dinero de forma sostenida. Para empresas sin ánimo de lucro, como 

un hospital, la meta será generar más salud ahora y en el futuro.” 

(Calderón 2008: 64) 

Como lo dice Calderón en la investigación de la Universidad Nacional de 

Colombia, la meta de una empresa con fines de lucro es ganar dinero, y para 

llegar a ello cada uno de los procesos se plantea también una meta o un objetivo. 

Entonces, es en esta parte del proceso donde se realiza un análisis acerca de cuál 

o cuáles son las restricciones que están impidiendo que el proceso cumpla con su 

objetivo. 

 

1.3.1. Tipos de restricciones  

Las restricciones de una organización se clasifican en dos tipos: 

Restricciones físicas y restricciones de política. Entre las restricciones 

físicas se tiene: problemas de espacio, capacidad, maquinarias, materia 

prima, etc. Y entre las restricciones de política se tiene aquellas conductas 

inadecuadas que nacen de un concepto equivocado. 
6
 

 

1.3.2. Eliminación de restricciones 

Para superar las restricciones físicas, existe un proceso que consta en la 

aplicación de cinco pasos: 

1. Identificar la restricción: El factor que limita el desempeño del proceso. 

                                                 
6
 Cfr. Calderón 2008: 65 
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2. Explotar la restricción: Se tiene que aprovechar al máximo su 

capacidad. 

3. Subordinar todo a la restricción: Se tiene que sujetar las demás 

actividades al ritmo de trabajo de la restricción identificada. 

4. Elevar la restricción: Liberar parte del trabajo encargado a la 

restricción. 

5. Regresar al paso 1.
7
 

 

Para una empresa de producción las restricciones del proceso son 

generalmente conocidos como “Cuellos de botella”, cuando existe un 

exceso de recursos que ingresan a una estación y la capacidad de esta no le 

permite botarlos al ritmo con el que ingresaron.  

Esta Teoría es una herramienta muy útil también para la programación de 

la producción, debido a que realiza un análisis de la distribución de los 

recursos de acuerdo a la capacidad de estaciones que presente un proceso. 

Para ello Goldratt planteó un método que consiste en lo siguiente: 

1. Identificar los cuellos de botella para el Plan Maestro mediante una 

planificación aproximada de la capacidad de cada estación. 

2. Desarrollar un programa en detalle para los cuellos de botella. 

3. Programar los otros recursos para que cumplan los programas de los 

cuellos de botella, garantizando que los cuellos de botella no pararán 

por falta de alimentación  

4. Repetir continuamente el proceso. Como los cuellos de botella cambian 

en el tiempo dependiendo básicamente del Plan Maestro o cambios en 

las capacidades de los recursos, es necesario repetir todo el proceso 

cada vez que se planifica la producción.
8
 

 

Cabe resaltar que la Teoría de Restricciones no solo es solucionar un cuello 

de botella en una parte o estación de la organización, debido a que tal vez 

no produzca el efecto deseado, siempre y cuando se atiendan otros cuellos 

de botella en otras partes de la organización. El gerente de la empresa u 

organización debe comprender cómo identificar y administrar los cuellos 

de botella, cómo relacionar las mediciones de capacidad y desempeño de 

                                                 
7
 Cfr. Calderón 2008: 65 

8
 Cfr. Heredia 2004: 149 
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un proceso con las de otro, y cómo usar esa información para determinar la 

mejor mezcla de productos de la empresa.
9
 

Identificar los cuellos de botella constantemente y generar planes para que 

estos dejen de serlo, es un método que garantiza un ritmo de producción 

constante. Debido a que, siempre se buscará la forma que las estaciones de 

producción no dejen de estar abastecidas para que no sean paralizadas.
10

 

 

1.3.3. Principios de la Teoría de Restricciones 

Existen siete principios fundamentales en los que se basa la teoría de 

restricciones, para que esta pueda ser aplicada teniendo como resultado un 

eficiente desempeño: 

1. La atención debe centrarse en equilibrar el flujo y no en equilibrar la 

capacidad. 

2. La maximización de la producción y la eficiencia de cada recurso no 

maximiza la producción de todo el sistema. 

3. Una hora perdida en un cuello de botella o un recurso restringido es una 

hora perdida para todo el sistema. En contraste, una hora ahorrada en 

un recurso no constituye un cuello de botella en un espejismo, porque 

no contribuye a que todo el sistema sea más productivo. 

4. Se necesita inventario sólo al frente de los cuellos de botella para 

impedir que queden ociosos, y frente a los puntos de ensamblaje y 

envío para proteger los programas de los clientes. Debe evitarse generar 

inventarios en cualquier otra parte. 

5. El trabajo, trátese de materiales, información que se procesará, 

documentos o clientes, debe introducirse en el sistema sólo con la 

frecuencia que los cuellos de botella lo necesiten. Los flujos del cuello 

de botella deben ser iguales a la demanda del mercado. Ajustar todo de 

acuerdo con el recurso más lento minimiza el inventario y los gastos de 

operación. 

6. Activar un recurso que no constituye un cuello de botella (usarlo para 

mejorar la eficiencia que no incrementa la producción) no es lo mismo 

que utilizar el recurso cuello de botella (que sí conduce a una mejor 

producción). La activación de los recursos que no constituyen cuellos 

de botella no puede incrementar la producción ni promover un mejor 

desempeño de las mediciones financieras. 

                                                 
9
 Cfr. Krajewski, Ritzman y Malhotra 2008: 255 

10
 Cfr. Ortega 1997: 28 
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7. Toda inversión de capital debe considerarse desde la perspectiva de su 

impacto global en la producción (P), inventario (I) y gastos de 

operación (GO).
11

 

 

La aplicación de cada uno de estos principios hará que la Teoría de 

Restricciones pueda emplearse de la manera correcta, comenzando con un 

enfoque de conceptos reales que se viven día tras día en una organización. 

 

1.3.4. Beneficios de la Teoría de Restricciones 

Entre los beneficios de la aplicación de la Teoría de Restricciones se tiene: 

 Aumento de la productividad: Debido a que se eliminarán los cuellos 

de botella 

 Cumplimiento de plazos de entrega: Porque se tendrá un sistema de 

producción equilibrado. 

 Reducción de costos: Se verá reflejado porque disminuirá el exceso de 

recursos en las estaciones de producción. 

 Aumento de la eficiencia: Una mejor gestión de los recursos. 

 

1.4 Metodología Lean Management 

La metodología Lean Management tuvo sus inicios por los años 50, gracias a un 

nuevo sistema de producción que surgió en Japón, y su mayor desempeño se 

observó en el sistema de producción de Toyota. Este nuevo sistema de 

producción de Toyota comprendió ideas básicas como la eliminación de los 

inventarios, a través de pequeños lotes de producción, reducción de los tiempos 

de ciclo, trabajo en equipo en conjunto con los proveedores y una producción 

automatizada. 

                                                 
11

 Cfr. Krajewski, Ritzman y Malhotra 2008: 257 
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De la misma manera se venían desarrollando estudios e investigaciones sobre la 

implementación de la calidad en Japón, desde el control estadístico hasta 

sistemas de aseguramiento y gestión de la calidad. 

Cada uno de estos principios fueron estudiados y desarrollados a través del 

tiempo, grandes aportes dieron Deming y Juran en los años 80, para revolucionar 

estos principios. Y es en los años 90, cuando se introduce el nuevo sistema de 

producción, este llega a tomar diferentes nombres a sus inicios como: 

manufactura de clase mundial, lean production, nuevo sistema de producción, 

ingeniería concurrente, competición basada en el tiempo, justo a tiempo, 

reingeniería de procesos. Cada uno de estos enfoques tiene un gran impacto en el 

sistema actual de producción.
12

 

 

1.4.1. Enfoques del Lean Management 

Para que la metodología Lean pueda ser definida, es necesario presentar en 

primer lugar cuáles son los enfoques que tiene, por lo cual se conoce su 

excelencia en la gestión: 

1. El cliente: Toda empresa debe de tener como objetivo principal a su 

cliente. Por lo que sus requerimientos y necesidades deben ser los 

elementos básicos de la estrategia y gestión de la empresa. Sin 

embargo, el enfoque tradicional de las empresas lleva a estas enfocar 

sus estrategias con respecto a la misma organización, es decir en su 

desempeño, productividad, capacidad, etc. Es un enfoque que solo 

demanda productividad y no considera un enfoque directo y real al 

cliente. 

2. Las empresas que buscan la excelencia tienen como objetivo principal a 

sus clientes, lo que estos desean, cómo lo desean y en qué momento lo 

desean. Y lo que los clientes desean se conoce como “Valor”. 

3. Valor: Tener como prioridad lo que el cliente valora, es fundamental en 

la gestión por excelencia. Y para lograr ello, este concepto debe de 

                                                 
12

 Cfr. Botero 2004: 21 
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estar impregnado en cada actividad que se desempeña dentro de la 

empresa. Es necesario comprender, que cada actividad que se realiza en 

la empresa genera un valor al producto final que llega al cliente, no 

necesariamente aquellas actividades que mantienen una relación directa 

con el producto. Entonces “si todas las actividades de una organización 

se plantean y realizan con el objetivo primordial de aportar valor para el 

cliente, se habrá iniciado un camino de muy elevada eficiencia, que 

repercutirá en beneficio de la producción”. 
13

 

4. La cadena de procesos: El objetivo de la cadena de procesos viene 

derivado del concepto de valor otorgado por los clientes finales de la 

empresa. Cada una de las actividades dentro del proceso estarán 

enfocadas en generar el valor del cliente en el producto que se realiza. 

Es decir, esta cadena debe relacionar los procesos de diseño y 

producción con los procesos de venta y servicio de la empresa, a fin de 

que cada proceso cumpla con los requerimientos del cliente. 

5. Flujo de valor: Este concepto lleva a la empresa a plantearse una 

adecuada estructura de organización, en esta se debe de identificar 

aquellas acciones necesarias para diseñar, solicitar y fabricar un 

producto específico. Estas acciones se pueden clasificar en tres 

categorías: las que realmente crean valor desde la perspectiva del 

consumidor, las que no crean valor pero que son necesarias para el 

desarrollo del producto, como la gestión de pedidos, por lo que no 

puede eliminarse, y aquellas acciones que no crean valor según la 

percepción del consumidor y por tanto puede eliminarse 

inmediatamente.
14

 

 

Entonces el Lean Management es un modelo de gestión que se ajusta 

totalmente a los criterios de excelencia expuestos anteriormente. De esta 

manera, se puede decir que el modelo de gestión Lean consiste, ante todo, 

en llevar a cabo aquello y solo aquello que es preciso para entregar al 

                                                 
13

 Cfr. Cuatrecasas 2010: 21 - 22 
14

 Cfr. Womack 2005: 60 
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cliente, lo que éste desea exactamente, en la cantidad que este desea, y 

justo cuando lo desea, a un precio competitivo. 

 

1.4.2. Principios del Lean Management 

El Lean se basa en cuatro principios específicos: 

1. Valor: Diseñar y entregar al cliente el producto o servicio que él espera 

y desea exactamente. 

2. Flujo de valor: definir el conjunto de procesos que permitirán que el 

valor fluya hasta el cliente, de forma rápida y directa. 

3. Flujo de actividades: definir las actividades que conformarán los 

procesos presentes en el flujo de valor, procurando que aporten siempre 

valor. 

4. Pull: Una vez que tengamos el producto correcto, fluyendo al cliente 

por medio del flujo de valor correcto, mediante procesos que no 

consuman recursos innecesarios, nos queda llevar a cabo la actividad 

correspondiente, pero solo en la medida que se haya constatado una 

demanda real.
15

 

 

1.4.3. Desperdicios del Lean Management 

Además de todo lo anterior mostrado el Lean Management también busca 

la reducción de desperdicios y existen siete tipos de desperdicios: 

1. Defectos 

2. Tiempos de espera 

3. Procesos innecesarios 

4. Sobreproducción 

5. Movimientos innecesarios 

6. Inventarios 

7. Transportes 

 

                                                 
15

 Cfr. Cuatrecasas 2010: 95 
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Se llama desperdicio a toda aquella actividad que no genere valor agregado 

en el producto final que desea el cliente.
16

 

La metodología Lean Management busca enfocar cada uno de los procesos 

de una organización en generar valor agregado a lo que el cliente espera del 

producto y/o servicio que ofrece.  

A diferencia de la Teoría de Restricciones el Lean Management es una 

metodología más completa debido a que abarca desde la atención al cliente hasta 

que se le entrega el producto en sus manos. La TOC es una teoría que se enfoca 

en eliminar las restricciones mientras que el Lean Management se enfoca en 

generar valor además de eliminar los desperdicios que se generen en el proceso. 

El enfoque de la Teoría de Restricciones ha sido también uno de los enfoques en 

los que se basó la creación de este nuevo sistema de producción. 

Y para el desarrollo de esta monografía, se pretende mejorar el proceso de 

producción de carpetas vinílicas de una empresa de plásticos, y la Metodología 

Lean es la que más se ajusta para desarrollar el estudio y que a su vez este sea 

más completo.  

 

1.5 Impacto del Lean en el proceso 

La aplicación de la metodología Lean Management genera un impacto positivo 

en el proceso, si este es aplicado de la forma correcta usando las técnicas y 

herramientas que presenta. De lo contrario, podría llegar a representar una carga 

para cada miembro que integre el proceso y dificultar el flujo del proceso. 

Para que la aplicación del Lean Management sea un éxito es necesario 

comprender los tres tipos de procesos industriales que plantean Rathi y Farris. 

Estos son: Flujo de masa o producción, lote de fabricación y la producción por 

orden de trabajo.  

Una vez identificado el tipo de proceso de industrial para la aplicación de la 

metodología se tiene que conocer las dimensiones que están afectadas por este 

                                                 
16

 Cfr. Cuatrecasas 2010: 108 
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tipo de proceso, para ello se muestra un esquema en los que se clasifica los 

propósitos de las dimensiones de acuerdo a los tipos de procesos industriales 

(Ver Tabla 1).
17

 

  

                                                 
17

 Rathi and Farris 2009: 3 
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Tabla 1: Esquema de clasificación de propósitos de los tipos de procesos 

 
Fuente: Rathi and Farris 2009: 3 

 

Existen once dimensiones que son comunes para los tres tipos de procesos 

industriales, pero que presentan diferentes propósitos para que sean ajustados al 

tipo de proceso. 

Ahora existen siete tipos de desperdicios en la metodología Lean Management 

que será necesario definirlos mediante un cuadro, tal como se muestra en la 

Tabla 2
18

, ya que anteriormente solo fueron mencionados. Estos son: 

 

Tabla 2: Tipos de Desperdicios 

 
Fuente: Rathi and Farris 2009: 3 
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 Rathi and Farris 2009: 4 
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Con las definiciones de cada tipo de desperdicio que identifica la metodología 

Lean será necesario establecer la relación que tienen con los tipos de procesos 

que hay, para que de esa manera el análisis de esta monografía pueda resultar 

beneficioso y aplicar las herramientas adecuadas del Lean para la solución de los 

problemas presentados. 

Esta relación será establecida en el análisis a realizar del próximo capítulo, es ahí 

donde se podrá notar el impacto que puede tener el Lean Management en el 

proceso. La aplicación del Lean requiere de un análisis de cada parte del 

proceso, y sobre todo que las actividades del proceso estén relacionadas entre sí, 

para que el flujo de información que se necesita analizar pueda identificarse 

rápidamente. 

El objetivo principal de este capítulo es de dar a conocer los fundamentos 

teóricos sobre los cuáles se va a basar el análisis y el planteamiento de 

soluciones, para la mejora del proceso de producción de carpetas vinílicas. Con 

esto se desea que el lector tenga un entendimiento completo de la mejora del 

proceso y de la metodología a utilizar. 

 

 



25 

 

CAPITULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

2.1 Descripción de la Empresa 

La industria plástica ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, 

debido a la gran demanda que existe no solo en el mercado nacional sino 

también en el internacional. 

La empresa productora de plásticos que será objeto de estudio de esta 

monografía, presenta once años en el mercado y se dedica principalmente a la 

fabricación de productos plásticos por inyección, sellado por alta frecuencia y 

juegos didácticos escolares hechos de microporoso. 

El principal compromiso de esta empresa es la satisfacción total de sus clientes a 

través de la producción de artículos de calidad, puntualidad en sus entregas, 

mejora constante de sus procesos y transparencia de sus acciones.   

En los últimos tres años ha mostrado un crecimiento constante, ofreciendo 

productos finales dirigidos a diversos clientes y también productos que se 

convierten en ensambles de otros, así como lo muestra el Gráfico 1 en la parte de 

abajo. 

 

Gráfico 1: Ventas anuales 2007 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las distribuciones de ventas de acuerdo a las líneas de producción se muestran 

en el gráfico 2. De éste se puede apreciar que la línea de Alta Frecuencia 

representa un porcentaje significativo en esta distribución, y por lo tanto también 

una gran oportunidad para realizar diversas mejoras que aumenten este valor. 

 

Gráfico 2: Distribución de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.1. Líneas de producción 

Las tres líneas de producción que presenta se encuentran claramente 

definidas, gracias a la gran demanda y exigencia que tiene por parte de sus 

consumidores. La línea de productos por inyección se caracteriza por 

trabajar con materiales de alto y bajo impacto. Entre sus productos 

principales se tiene la línea de escritorio denominada “acrílicos”, tales 

como bandejas, tableros, portalapiceros y entre otros. Así mismo, 

desarrolla productos de material educativo como lo son los “Bloques 

Lógicos” y las “Cuentas”, también ha desarrollado una línea de carros de 

juguetes dirigido para niños. 

En su segunda línea de producción de sellado por alta frecuencia, ha 

desarrollado productos como los fólderes, pioners, catálogos, fotochecks, 

denominados “carpetas vinílicas”, los cuales serán el objeto de estudio de 

esta monografía.  
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Se les denomina carpetas vinílicas debido a que la materia prima empleada 

es el PVC, es adquirida de dos tipos: el PVC cristal y el PVC pesado 

conocido como tela plástica de color. 

La tercera línea de producción que son los juegos didácticos escolares 

hechos de microporoso, consta básicamente en la transformación de las 

planchas de microporoso a rompecabezas de formatos chicos, medianos y 

grandes. Cada producto en esta línea de producción, está diseñado para 

cumplir un objetivo específico en la enseñanza pre-escolar y escolar de 

niños desde los dos hasta los diez años. 

Esta empresa tiene como objetivo llegar a mayores mercados mejorando 

constantemente sus procesos para volverse más competitivos en el mercado 

actual. De la misma forma, lo hace gestionando la integración y la 

comunicación entre sus áreas. 

 

2.1.2. Estructura Organizacional 

La organización que presenta la empresa productora de plásticos está 

comprendida por las siguientes áreas: 

 Área de Finanzas y Contabilidad: Las personas encargadas 

desempeñan funciones como realizar los balances financieros de la 

empresa, establecer y coordinar formas de pago. Así como identificar 

estrategias, que permitan financiar nuevas oportunidades de negocio y 

proyectos que generen mayores inversiones para la empresa. 

 Área de Ventas: Se encarga de comercializar los productos que se 

elaboran en las tres líneas de producción. Así como, de velar por la 

atención al cliente y garantizar la eficiencia de un buen servicio. 

 Área de Investigación y Desarrollo: Su función principal es la de 

desarrollar nuevos productos que estén de acuerdo a las tendencias del 

mercado, y de la misma manera innovar en los que se tiene para captar 

nuevos clientes y fidelizar a los que se mantienen.  
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 Área de Producción: Se encarga de planificar, organizar, controlar y 

llevar a cabo la producción, para así cumplir con los pedidos de los 

clientes y satisfacer sus necesidades. 

 Área de Logística: Actualmente está comprendida por dos sub-áreas, la 

de compras y la de almacén. Compras se aboca en gestionar la 

adquisición de materia prima e insumos para llevar a cabo la 

producción. Mientras que almacén se encarga de recepcionar, abastecer 

y despachar tanto las materias primas, insumos y productos que los 

clientes internos y externos necesiten.  

 Área de Sistemas: Tiene como objetivo principal integrar la 

información y dar mantenimiento a la misma, para que a través de un 

sistema operativo pueda fluir con rapidez y tener la necesaria en el 

momento que se necesite. 

 Área de Calidad: Es un área nueva que pretende identificar los 

porcentajes de defectos y mermas que vienen ocurriendo en la empresa 

y buscar la forma de reducirlos. 

La estructura se muestra de la siguiente manera, Gráfico 3: 

Gráfico 3: Organigrama de la empresa 
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LOGÍSTICA

ASISTENTE DE 
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ASISTENTE DE 
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DESARROLLO

ASISTENTE DE 
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DE LOGÍSTICA
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REDES Y 

SISTEMAS

ASISTENTE DE 
REDES Y 

SISTEMAS

ASISTENTE DEL 
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ASISTENTE DE 
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Fuente: Elaboración propia 
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Cada una de las áreas de esta empresa, otorgan valor para lograr la atención oportuna de 

los pedidos y el cumplimiento de las especificaciones de los clientes. 

 

2.2 Descripción del Proceso Productivo 

El Proceso que será objeto de análisis y de mejora es el de producción de 

carpetas vinílicas por sellado por alta frecuencia. 

 Carpetas vinílicas: Se les denomina así al conjunto de productos que 

cumplen la finalidad de transportar documentos y evitar que estos sean 

maltratados. Básicamente, consta de cartón forrado por una tela plástica y de 

la adhesión de un mecanismo para sujetar y/o colocar papeles. 

 Sellado por alta frecuencia: Es la acción que ejecuta la máquina al bajar una 

matriz que contiene la forma del acabado de la carpeta, y que mediante 

corriente eléctrica y alta frecuencia realiza un sellado que permite el forrado 

absoluto del cartón por la tela plástica. 

 

El proceso se ha dividido en dos partes. La primera es la de Producción de las 

Tapas de Pioner, y la segunda es la del armado del Pioner. 

La primera parte del proceso involucra a tres tipos de personal, el Cortador, el 

Sellador y el Desglosador. (Ver Flujograma 1) 

1. Recepcionar Materiales: Toda producción inicia con una Orden de Trabajo, 

donde se especifican las cantidades a producir y la cantidad de materia prima 

e insumos a usar para dicha producción. Almacén entrega los materiales 

según la orden de trabajo y el área de Alta frecuencia deberá entregar lo 

pedido en la Orden. 

2. Cortar Material según medidas de formato: La materia prima que se usa 

siempre es el PVC y el cartón. El PVC se presenta en dos tipos, de cristal y 

de color. Estos materiales son entregados por el Almacén, en bobinas para el 

caso del PVC y el cartón ya se entrega troquelado. El PVC se corta en 

planchas de acuerdo a la medida establecida por cada formato. 
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3. Entregar material cortado al Sellador: Una vez que los materiales han sido 

cortados, el cortador se los entrega al sellador, colocándolos en los stands 

que se encuentran en los extremos de la máquina de alta frecuencia. De esta 

manera, el Sellador puede armar el producto sobre la bandeja para que luego 

sea sellado por la máquina. 

4. Distribuir material a cada estación de trabajo: El Cortador tiene la 

responsabilidad de distribuir el material a lo largo del anaquel y del puesto 

de trabajo de forma ordenada, para así facilitar el alcance de los mismos para 

el sellado. 

5. Colocar la matriz según orden de producción: En este parte del proceso se 

tomará por lo menos media hora, para colocar la matriz correcta para el tipo 

de pioner que se sellará. 

6. Calibrar la máquina: Antes de iniciar el sellado de toda la producción se 

debe de calibrar la máquina con la frecuencia, tiempo y calor establecido 

para cada tipo de producto. 

7. Realizar los topes de las tapas a producir: Una vez que se encuentra 

calibrada la máquina, se procede a colocar los topes sobre el maylar
19

, donde 

se colocaran los materiales para obtener la tapa de pioner. 

8. Cuadrar el complemento, bolsillo, PVC, cartones y mica: Sobre el maylar 

con los topes trazados se cuadrará uno encima de otro las siguientes partes: 

a) El complemento y el bolsillo a cada extremo, 

b) La primera lámina de PVC, 

c) Los dos cartones a cada extremo y el lomo en el medio, 

d) El refuerzo de PVC para el lomo, 

e) La segunda lámina de PVC, 

f) Y por último la mica 

                                                 
19

 Lámina de plástico rígido que permite el sellado del PVC y actúa como aislante entre 

la bandeja de aluminio y la matriz de bronce. 
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9. Sellar una vez colocado el material: La bandeja con la carpeta armada se 

corre debajo de la matriz, y el operario mediante un pedal hará que esta baje 

y sea sellada por transmisión de corriente eléctrica y alta frecuencia. 

10. ¿El sellado es correcto?: Si el sellado es correcto se procede al siguiente 

paso, de lo contrario las tapas se separarán para pasar por un reproceso (Paso 

16). 

11. Entregar al desglosador: Todas las tapas selladas son entregadas a la 

persona que se encarga de desglosar los restos del producto. 

12. Desglosar los bordes y sobrantes del material: Cada carpeta o tapa sellada es 

desglosada para que sean retirados los bordes y los sobrantes del material, 

para esta actividad se hace uso de una tijera y cuchilla. 

13. ¿Las tapas se encuentran en buen estado?: Se realiza un rápido control de la 

calidad del producto, a fin de retirar las tapas defectuosas. Si todas se 

encuentran en buen estado pasan al siguiente paso, y las que no se separan 

para ser desarmadas y recuperar solo el cartón (Paso 18). 

14. Encajarlas con microporoso: Luego de que las tapas han sido aprobadas por 

el desglosador, éstas se encajonan con microporoso una sobre otra, a fin de 

que los bolsillos no sean marcados en la mica de la tapa subsiguiente. 

15. Entregar producción: Una vez encajonadas las tapas de pioner en proceso 

son entregadas al Almacén. 

16. Separar para reproceso: Cuando el sellado no es correcto se procede a 

separar dichas tapas para ser reprocesadas. 

17. ¿Pasa el reproceso?: Se realiza una rápida evaluación si la tapa puede ser 

reprocesada. Si pasa el reproceso se coloca material encima de lo existente y 

se procede a sellar nuevamente. De no pasar el reproceso se separa para ser 

desarmada, operación con la que solo se recupera el cartón. 

18. Separar para desarmarlas: Si las tapas han sido rechazadas, éstas son 

desarmadas para efectos de recuperación del cartón. 
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La segunda parte del proceso solo involucra a un tipo de personal, el Armador 

(Ver flujograma 2). 

1. Recepcionar producto en proceso e Insumos: El encargado de Almacén le 

entrega al responsable del armado de pioner las tapas que se encuentran en 

proceso, así como también los mecanismos y remaches que se necesitan para 

el armado. 

2. Organizar tapas e insumos según pedido: El encargado de armado tendrá 

que organizar las tapas según el orden de prioridad de pedidos, así como 

también los tipos de mecanismos y remaches respectivos en el lugar que 

corresponda dentro de su área de trabajo. 

3. Colocar tapas en el tope del perforado: Una vez que se encuentra 

organizado su puesto de trabajo, el responsable del armado colocarás las 

tapas en el tope del perforado. 

4. Perforar tapa de Pioner: En el tope colocado se procede a perforar la tapa de 

pioner, la perforación consta de dos agujeros equidistantes donde irá 

incrustado el mecanismo respectivo. 

5. Colocar remaches hembra en los agujeros exteriores: Sobre la parte exterior 

de la tapa perforada se colocan los remaches hembra tapando los agujeros. 

6. Colocar mecanismos sobre agujeros internos: El mecanismo se coloca sobre 

los agujeros internos. 

7. Colocar remaches machos sobre los mecanismos: Una vez colocado el 

mecanismo, sobre este se colocan los remaches machos en la parte interna 

cerrando los agujeros. 

8. Chancar los remaches: Los remaches son chancados mediante un martillo y 

una barra de acero que culmina en punta, lo que hace que estos queden 

prensados junto al mecanismo. 

9. ¿El armado es correcto?: Una vez chancadas las tapas se revisan para 

verificar que el armado sea el correcto, y este no esté suelto ni chueco. Si el 

armado es correcto se procede al siguiente paso, de lo contrario se procede al 

último paso. 
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10. Limpiar Pioner: Si el armado ha sido correcto se procede a limpiar el pioner 

de cualquier tipo de basurita, como polvo o pelusas adheridas al material. 

11. Colocar etiqueta en el lomo: En la parte de los lomos del Pioner se les coloca 

una etiqueta que detalla la descripción del tipo de pioner que se está 

enviando. 

12. Embolsar Pioners en pares: Todos los Pioners son embolsados de dos en dos 

de tal manera que quedan de una forma compacta y así se evita que sean 

maltratados en su traslado. 

13. Encajonar los pares embolsados: Los Pioners embolsados en pares son 

encajonados en cajas que van desde las 14 hasta las 34 unid. del producto. 

14. Entregar producción buena y mala: El Armador de Pioners entrega a 

Almacén la producción realizada que está lista para ser despachada, así como 

también la producción que fue rechazada por defecto. 
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Flujograma 1: Proceso de Producción de las Tapas de Pioner 

Proceso de Producción de las Tapas de Pioner
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Fuente: Elaboración propia 
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Flujograma 2: Proceso de Armado de Pioner 
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 Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Identificación y análisis de los puntos débiles 

Esta línea de producción ha sufrido a través del tiempo diferentes cambios y 

modificaciones en su proceso. Cada uno de los cambios realizados ha pretendido 

mejorar la productividad del área más no el proceso de la línea de producción 

como tal. Pese a las modificaciones realizadas por la empresa se ha logrado 

identificar grandes mermas de producción, reprocesos de producción constantes, 

falta de metodología de trabajo, grandes distancias de recorrido para 

culminación del proceso de producción, cuellos de botella, altos porcentajes de 

defecto del producto, falta de conciencia de la calidad del producto, falta de 

orden y limpieza. Cada uno de los puntos expuestos anteriormente son 

debilidades que presenta el proceso de la línea de producción de alta frecuencia 

y que a continuación se verán a detalle: 

En relación a la planificación de la producción se muestra los sucesos en una 

semana del mes de Febrero del 2010 (Ver gráfico 4). Tal como lo muestra la 

gráfica existen Órdenes de Trabajo que han culminado en la fecha inadecuada, y 

esto por los retrasos que se dieron en la línea de producción. Cada uno de estos 

retrasos tiene diferentes motivos como la falta de materia prima, el no 

mantenimiento de las máquinas, la rotación de personal, etc. 

 

Gráfico 4: Planificación de la producción de una semana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los retrasos que se dan en las Órdenes de Trabajo terminan en el 

incumplimiento de los pedidos realizados por los Clientes de la Empresa. 

Además de crear confusiones en los materiales que se expiden para cada orden 

de trabajo. Al no terminar de utilizar los materiales expedidos para una orden de 

trabajo, estos se quedan en stock dentro de la misma área de producción, lo cual 

no permite tener un control eficiente de la mercadería que se tiene.  

Los porcentajes de mermas por actividad y de defectos en producto final en esta 

área son elevados, y se llega a perder ventas considerables para la empresa como 

se muestra en la gráfica 5: 

Gráfico 5: % Mermas por actividad por turno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se considera las mermas en el desglosado, que equivalen al 3% de la 

producción de un turno, considerando que en un turno la producción equivale a 

140 carpetas en proceso, la pérdida será de 4 carpetas y estas tendrán que pasar 

por un reproceso. 

Cada una de las partes del proceso que se muestran en el gráfico llega a superar 

el estándar establecido para él % de mermas. Esto se debe principalmente a la 
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falta de un método de trabajo, ya que son diferentes los criterios que siguen cada 

operario para realizar las actividades de trabajo. 

Por otro lado los porcentajes de defectos en el producto final son elevados, 

aunque han ido reduciendo a través de los últimos meses, según como lo muestra 

la gráfica 6: 

Gráfico 6: % Defectos en Producto Final 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los porcentajes de defectos se han ido reduciendo gracias a un control de 

calidad que se implementó desde el Mes de Octubre. El gran porcentaje de 

defectos se debe a las carpetas que no tienen un buen sellado o un buen acabado. 

Sin embargo, el porcentaje todavía se mantiene elevado, lo que generan pérdidas 

para la empresa. A continuación se mostrarán las ventas que pudieron ser 

colocadas en los meses que se produjeron los defectos (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3: Valor de venta estimado (producto defectuoso) 

Mes Venta estimada (S/.) 

Oct - 09 210 

Nov - 09 135 

Dic - 09 165 

Ene - 10 105 

Feb - 10 105 

Mar - 10 120 

Total 840 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene también información acerca de la cantidad de reprocesos que se generan 

en un día de producción (Ver Tabla 4): 

Tabla 4: Tiempos de reproceso por turno 

 
Prod. 

Programada 

Prod. 

Aprobados 

Prod. 

Defectuoso 

Prod. 

Reciclado 

Prod. a 

Reproceso 

Tiempo 

de 

Reproceso 

1er Turno 140 119 21 1 20 14.29% 60 min 

2do Turno 140 105 35 2 33 23.57% 99 min 

3er Turno 140 100 40 2 38 27.14% 114 min 

Total 420 324 96 5 91 21.67% 273 min 

Fuente: Elaboración propia 
 

El tiempo de reproceso asciende hasta los 273 min en un día de producción, lo 

que significa casi 5 horas de trabajo que se invierten solamente en reproceso. 

Esta es una clara muestra que en lugar de avanzar con la producción se está 

reinvirtiendo el tiempo en recuperar lo que sale fallido. En este cuadro se puede 

observar que a medida que avanzan los turnos de producción el nivel de 

reproceso aumenta. Una gran razón para esto es que el Jefe del Área solo se 

encuentra supervisando en el primer turno y la mitad del segundo turno. 
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Tabla 5: Cantidad de producto reciclado 

Mes Cant. (Unid) Reproceso Reciclado 

Dic 400 0 400 

Ene 380 180 200 

Feb 40 10 30 

Mar 25 15 10 

Fuente: Elaboración propia 
 

Además se tienen devoluciones de los clientes por defectos hallados en los 

productos de alta frecuencia (Ver Tabla 5). Estas devoluciones en su mayor parte 

son por que el material presenta arrugas y hace que el producto se vea 

deteriorado. Como se muestra en la Tabla 5 de arriba y en el gráfico 7 de abajo, 

son muy pocas las carpetas que han sido devueltas por Clientes y que pasan a un 

reproceso, la mayoría se va a ser reciclado, proceso en el cual se pierde más 

material que en un reproceso. 

Gráfico 7: Porcentaje de Producto que pasa a Reciclado 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.4 Determinación de problemas 

Luego de haber analizado los puntos débiles que se originan en el proceso de 

producción, mediante el diagrama de Ishikawa se plasmará cada uno de los 
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puntos tocados anteriormente, para así determinar cada uno de los problemas a 

solucionar. 

Para este levantamiento de información fue necesario reunirse con el Jefe del 

Área de Sellado de Alta Frecuencia y con el personal operativo del mismo. De 

esta manera se obtuvo lo siguiente: 

Gráfico 8: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así que se determina que el problema principal es la pérdida del valor del 

proceso productivo, es por ello que cada una de las soluciones que se planteen 

deben estar enfocadas en generar valor agregado al producto que recibirá el 

Cliente. 

Los problemas identificados son: 

 % Defectos en el producto final 

 Cantidad de Devoluciones 

 Planificación de la producción 

 Cantidad de Reprocesos 

 % Mermas por actividad 
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Una vez identificados los problemas se procederá a analizar cuáles son los 

problemas principales que tendrá que atacarse para de esta manera rediseñar y/o 

mejorar el proceso de producción, y así eliminar los errores frecuentes del 

mismo. Este análisis se realizará mediante la elaboración del diagrama de Pareto. 

Para poder analizar estos problemas de forma conjunta se procederá a colocar los 

datos en términos de porcentaje de acuerdo a la producción. Se tiene un historial 

de seis meses de trabajo, y el % del número de incidencias de la producción 

realizada en cada mes (Ver Tabla 6). Es importante resaltar aquí que estos 

problemas no solo demuestran un gran número de incidencias en el mes que 

perjudican el nivel de producción de la planta, sino también que se genera con 

ellos un impacto económico negativo, debido a que las demoras, reprocesos y 

pérdidas de material están ligadas a un costo. Este costo se va incrementando 

conforme ocurren las incidencias y el método actual de producción no está 

haciendo algo para evitarlo. Ponderando cada uno de los problemas se podrá 

ordenar y priorizar cuáles son los que se solucionarán primero (Ver Tabla 7). 

 

Tabla 6: % del Número de Incidencias por mes de acuerdo a la producción 

  
% del Número de Incidencias por mes de acuerdo a la 

producción 

Problemas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total 

Planificación de la Producción 13 16 10 10 8 9 66 

% Mermas por actividad por turno 8 25 5.15 4.06 4.5 4 50.71 

% Defectos en el producto final 14 9 11 7 7 8 56 

Reprocesos 21.67 55 20 18 16 17 147.67 

Devoluciones 1 0.5 0.2 0.1 0 0.3 2.1 

              322.48 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 7: Ponderación de los problemas 

Problemas Ponderación 

Reprocesos 0.46 

Planificación de la Producción 0.20 

% Defectos en el producto final 0.17 

% Mermas por actividad por turno 0.16 

Devoluciones 0.01 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo al diagrama de Pareto, gráfico 9, se puede observar que el mayor 

porcentaje de problemas se da en el número de reprocesos, en la planificación de 

la producción y en el % de defectos en el producto final. Esto equivale a un poco 

más del 80% del total de problemas, lo que significa que son los primeros 

problemas que han de ser solucionados a través de la mejora del proceso. 

Se puede observar también que en el Mes 2 hubo un pico en los porcentajes y 

esto se debió a que la Materia Prima llegaba defectuosa, y en el proceso se 

buscaba recuperarla. Sin embargo, se realizaron los reclamos respectivos, lo cual 

originó una demora con el proveedor debido a que presentaba ineficiencias en su 

proceso. Esto conllevó a que diferentes Órdenes de Trabajo se vean truncadas 

por la falta del material, y así también se elevaron el número de los porcentajes 

de defectos en el producto final. 

Así mismo, se puede decir que la causa principal donde se originan la mayor 

cantidad de defectos en el proceso es en el limpiado del bolsillo y en el sellado 

de las carpetas, lo cual origina una cantidad de reprocesos al día que son 

elevados. 
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Al limpiar el bolsillo se realiza con una cuchilla y lo que se hace es extraer las 

rebabas, para esto se necesita una técnica a fin de evitar que se produzcan tantos 

malogrados. Así mismo en el sellado de las carpetas hace falta una metodología 

en la que se empleen los métodos correctos para reducir el porcentaje de carpetas 

defectuosas, debido a que estas se producen por una deficiencia en el proceso. Y 

esto también porque no se han llegado a definir los estándares en cada parte del 

proceso. 

Mediante el análisis de los datos que se mostrarán a lo largo del desarrollo de 

esta monografía y atacando cada uno de los puntos débiles expuestos surge una 

problemática a solucionar para la mejora del proceso. Existen diferentes 

metodologías aplicadas a la industria para buscar la mejora continua en sus 

procesos. La monografía pretende aplicar la Metodología Lean Management 

basándose principalmente en identificar los puntos débiles que presenta el 

proceso, de toda actividad que no genere valor agregado al producto.  

El problema planteado conllevará a identificar el método o los métodos para 

mejorar el proceso de producción, lo que tendrá como efecto aumento de la 

eficiencia, aumento de la productividad y la reducción de los costos incurridos 

por mermas, reprocesos y defectos.  
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CAPITULO 3: SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Introducción 

El desarrollo del presente capítulo comprenderá el planteamiento de soluciones 

requeridas para la mejora del proceso de producción de carpetas vinílicas. Para 

el planteamiento de soluciones se seguirá como modelo la metodología de Lean 

Management. 

Del capítulo anterior, se determinaron los principales problemas a analizar, los 

cuales están afectando el desarrollo eficiente de las operaciones del proceso de 

producción de carpetas vinílicas. Mediante un diagrama de Pareto se determinó 

que el orden de prioridad sea el siguiente: 

1. Reprocesos 

2. Planificación de la producción 

3. % Defectos en el producto final 

4. % Mermas por actividad por turno 

5. Devoluciones 

 

Conociendo así los puntos débiles a atacar en el desarrollo de este capítulo y 

antes de proceder a plantear las soluciones a detalle es necesario aplicar los 

enfoques y principios del Lean Management. Es por eso que cada una de las 

Propuestas que se presentarán a continuación están enfocadas en generar valor 

con cada una de las actividades del proceso. Es necesario que para la 

implementación de las propuestas se cuente con el apoyo constante de las 

Jefaturas de Producción, Ventas y del Área misma. Ellos deben ser los primeros 

en estar concientes de lo que el Cliente espera recibir como producto. Los 

acuerdos que se lleguen con el Cliente serán a través de ellos, por lo que estas 

personas deben ser facilitadoras de esa comunicación para el personal operativo. 

Transmitir a través de capacitaciones constante estos mensajes de lo que busca el 

Cliente ayudará a que el personal se enfoque en generar dicho valor. 
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3.2 Problemas a resolver – Propuestas del Plan de Acción 

 

3.2.1. Reprocesos 

En el capítulo anterior se mencionó que existe una cantidad excesiva de 

reprocesos al día de trabajo y estos van en aumento de acuerdo al turno de 

producción. De acuerdo a la Tabla 4, se tiene que de un día de producción 

el 21.67% de ésta pasa a ser reprocesado. Para reprocesar este porcentaje se 

necesita emplear 273 min equivalentes a 4.55 horas. Estos reprocesos se 

dan porque los productos salen defectuosos en dos partes del proceso: 

 

1. Sellado del material 

Las fallas en esta parte del proceso suceden por 4 razones y estas son 

muy frecuentes día tras día. 

a) Bajar bien la matriz 

La matriz debe bajarse con una fuerza determinada y esta debe ser 

constante para que el sellado de las carpetas sea el mismo para 

todas. Es importante que el operario sea consciente del trabajo que 

realiza y para esto el Jefe de Área es el responsable de educarlo. 

Para reducir el número de fallas por este error se debe de comenzar 

a medir la producción por operario y por hora. Si la producción por 

hora no llega al mínimo establecido entonces es porque se ha 

perdido tiempo bajando la matriz. 

 

b) Colocar los topes de forma correcta 

Para que una carpeta sea sellada es importante colocar los topes en 

las medidas correctas. El proceso actual implica que para colocar 

los topes se debe colocar primero la matriz en la máquina, proceso 

que dura 15 min a más dependiendo del tamaño. Una vez colocada 

la matriz se calibra la máquina y se coloca el maylar sobre la 

bandeja y se baja la matriz dejando esta una huella sobre el maylar 
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para colocar los topes. El proceso de colocar los topes toma 

alrededor de 15 min, realizando diferentes pruebas en ese intervalo 

de tiempo, a fin de asegurarse que la posición de los topes sea el 

correcto. Entonces sumando tiempos, se toma alrededor de 30 min 

antes de comenzar la operación de sellado. Además de esto se tiene 

que en las mismas operaciones algunas topes por no haber sido bien 

colocados fallan y no permite que la carpeta termine siendo bien 

sellada. Lo implica que se tome 10 min más para corregir los topes.  

Una alternativa de solución es que se aproveche el tiempo de 

colocación de matriz y se tome sus medidas antes de que esta suba. 

Lo que significa que el tiempo de la operación se vería reducido de 

10 a 15 min. Además, cabe mencionar que la toma de medidas 

resulta más precisa antes que la matriz suba, debido a que el maylar 

no se encuentra en movimiento, al no estar en las bandejas. 

c) Tiempo y frecuencia no se encuentran regulados correctamente 

Los reprocesos se dan en este caso porque los operarios manipulan 

constantemente esta información en la máquina y la tratan de 

adecuar para cada tipo de carpeta. Sin embargo, como no conocen 

la información correcta, varias veces en el turno deben de detenerse 

a modificar la información, lo que implica demoras y reprocesos 

cuando la máquina no sella correctamente. 

En este caso lo que se debe hacer es contactar al técnico y con este 

definir los tiempos y frecuencias que se necesitan para cada tipo de 

carpeta. Se sugiere tener estos tiempos y frecuencias pegados en la 

pared de trabajo. 

 

d) Material 

También existe la posibilidad que el mal sellado de carpetas se deba 

al material, debido a que cuando se recibe un material que no 

mantiene su espesor a lo largo de la bobina produce que la máquina 

se esfuerce en algunos casos y en otros hasta que llegue a producir 
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chispas por encontrarse muy cerca a la base. En estos casos se debe 

detener la máquina, retirar lo que se estaba sellando y volver a 

continuar si es que no ha habido mayores desperfectos. 

 

2. Desglosado de tapas 

Los reprocesos en este parte del proceso se deben básicamente a dos 

razones: 

 

a) Identificación de una tapa en mal estado 

El Desglosador de tapas es el segundo filtro dentro del proceso para 

identificar defectos y no permitir que estos salgan directo al Cliente. 

Es por ello, que una vez identificadas las tapas en mal estado separa 

aquellas que pueden recuperarse y otras que desarma absolutamente 

todo porque ya no tiene remedio. El siguiente paso es 

contabilizarlas y en una hora se las entrega nuevamente al Sellador 

para que recupere en algunos casos y en otros vuelve a reprocesar 

todo desde un comienzo. 

 

b) Mal desglose de la tapa 

El reproceso que se genera en esta parte del proceso recae 

directamente sobre el Desglosador debido a que fue un mal 

desglose lo que provocó un reproceso. En estos casos solo se 

recurre al canibalizado de las tapas, es decir, se desarma todo, y 

solo se recupera el cartón y en algunos casos los bolsillos. El mal 

desglose de las tapas se refiere directamente al daño que se provocó 

al material en las tapas. Para realizar un buen desglose es solamente 

técnica, ya que del sellado los bordes de las tapas vienen 

prácticamente cortados, excepto algunas zonas donde interviene el 

desglosador manipulando de forma rápida para quitar todos los 

bordes.  
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En este puesto existe un nivel de rotación alto por lo que siempre es 

una persona nueva la que se encuentra desglosando, sin embargo el 

Jefe del Área es el responsable de enseñarle la técnica del desglose 

y motivarle a que éste es un trabajo no complicado pero que si 

necesita de estrategia para desarrollarlo. 

 

3.2.2. Planificación de la producción 

Según el Gráfico 4 mostrado en el Capítulo 2 se tuvieron órdenes que no 

llegaron a culminar en la fecha indicada y esto por retrasos que se 

originaron en planta. Entre estos retrasos se tiene: 

 

a) Falta de Materia Prima 

Es típico que en esta empresa suceda la falta de materia prima para 

atender pedidos de volúmenes grandes. Esto va de la mano con la 

siguiente causa de los retrasos, la planificación de ventas no es 

comunicada con el tiempo suficiente para que producción planifique 

sus recursos. 

En muchos de los casos también sucede que por no terminar de atender 

un pedido y comenzar la atención de otros, por más pequeños que sean 

se produce una confusión con la entrega de materiales. Esto debido a 

que en el sitio de producción se tiene todavía material de la orden 

anterior de la cual no se tiene un control de lo emitido por almacén vs. 

lo entregado por producción. 

Entonces básicamente lo que se tiene es una desorganización en la 

atención de las órdenes de trabajo. Esta desorganización no permite 

visualizar el faltante de materia prima y solicitarlo con anticipación. 

La propuesta para evitar este faltante de materia prima es organizar la 

atención de las órdenes de trabajo, realizar una limpieza del área e 

identificar todo el material que pueda recuperarse para producción. Una 

vez identificado el material que se tiene se debe reportar a almacén, 
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para que así se pueda planificar los recursos de las próximas órdenes de 

trabajo. Y todos los desperdicios identificados deberán ser eliminados. 

 

b) Desacuerdo entre la planificación de ventas y la de producción 

Existe un desacuerdo entre la planificación de ventas y la de 

producción, este desacuerdo no es novedad en una empresa cualquiera. 

Sin embargo, lo que sucede aquí es la falta de comunicación que existe 

entre estas dos áreas al momento que se le da prioridades para la 

atención de pedidos. 

Es decir, que un día producción puede estar trabajando para la entrega 

de un pedido y de pronto ventas comunica que se ha ingresado un 

nuevo pedido y que éste último es urgente. Por órdenes del Gerente 

General de la empresa se decide atender el último pedido ingresado 

quitando así espacio, tiempo y organización en la producción. 

Uno de los enfoques del Lean Management es el Cliente y el Valor que 

éste le da al producto. Es verdad que la empresa debe enfocarse en que 

cada una de sus actividades debe agregar valor al producto final. Sin 

embargo, el atender un pedido más urgente teniendo otro por finalizar 

sólo para satisfacer a un Cliente no lleva al éxito de la gestión. 

Se debe de priorizar la atención de pedidos con fechas comprometidas, 

al realizar una organización del flujo del proceso, quitando los 

desperdicios y generando valor a cada actividad, se tendrá un flujo 

productivo más flexible para la atención de pedidos en el momento que 

se necesite. 

 

c) No mantenimiento de las máquinas 

Este es otro de los problemas frecuentes, no se están realizando 

mantenimientos preventivos a las máquinas que se utilizan, solo se 

realizan mantenimientos correctivos que pueden tardar desde un par de 

horas hasta una semana sin poder usarla. 
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Centrándose en el enfoque del flujo de valor es importante que dentro 

de las actividades del proceso se considere el mantenimiento 

preventivo. Este tipo de actividad si genera valor al producto final 

porque se extiende la disponibilidad de las maquinarias para la atención 

de pedidos de forma oportuna y sin interrupciones. 

 

Según el diagrama de Pareto los dos principales problemas a resolver son los que 

se expusieron anteriormente. En la parte de la Aplicación de los siete tipos de 

desperdicios se explicará a detalle el plan de acción en conjunto con el flujo de 

procesos. 

 

3.2.3. % Defectos en el Producto Final 

El % de defectos que se muestran en el producto final es elevado, lo cual 

ocasiona a la empresa grandes pérdidas económicas. 

El principal defecto que aparece es el Sellado y acabado final del producto. 

En el caso del Sellado es que a pesar de que ha pasado por diferentes filtros 

al momento que se realiza el control de calidad final, aparecen carpetas 

abiertas en las esquinas, lo que indica que no hubo suficiente presión en el 

sellado. 

Uno de los defectos que se da en grandes porcentajes son las arrugas que 

presenta el material después de un tiempo, esto se debe principalmente al 

almacenamiento del producto. Se logró identificar en un comité de almacén 

que para la atención de pedidos lo primero que se cogía eran las últimas 

carpetas ingresadas al almacén, mientras que las que ingresaron primero se 

quedan almacenadas por períodos largos de tiempo. Al permanecer tiempo 

almacenado, la presión del peso de las cajas apiladas y la temperatura del 

ambiente logran que se deforme el material. 

Otro de los defectos que se tienen es en las partes internas de las carpetas, 

es decir los bolsillos y complementos del mismo. Por lo general, sucede 

que al momento de pegarlos en el sellado no se realiza un control de 
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calidad y pasan con pequeños agujeros alrededor de la mica o con arrugas. 

Estos defectos pueden ser detectados en el proceso y no permitir que pasen 

hasta el producto final. Sin embargo, sucede con frecuencia. Para lograr 

reducir estos porcentajes, es necesario identificar los tipos de defectos que 

ocurren en cada parte del proceso, establecer controles y re direccionar el 

material utilizado para su reutilización o desecho del mismo. 

 

3.2.4. % Mermas por actividad por turno 

El % de mermas es otro de los problemas que se nota de manera muy 

frecuente en el proceso de producción. Existen estándares de los 

porcentajes de mermas según lo estima el Jefe de Producción, sin embargo 

se han identificado seis diferentes actividades dentro del proceso que 

superan dichos estándares: 

a) Material 

Esta situación por lo general se da cuando éste llega fallado a 

producción. Esto quiere decir que el material no pasó por un control de 

calidad previo al ingreso al almacén. Entonces sucede que al momento 

de estirar el material, éste presenta fallas como pequeñas ondas, 

agujeros, manchas, etc. Una vez que se han encontrado este tipo de 

fallas se procede a acortar la parte afectada y se considera ahora como 

merma de producción. Este material dañado ya no puede ser utilizado 

en el proceso. El porcentaje de merma estimado es de 3.13% siendo el 

estándar de 2%. Esto debe conllevar a que se realice un control de 

calidad más exigente capaz de identificar las fallas antes de ser 

aceptados por el almacén. 

 

b) Corte 

Durante el proceso de corte también se generan mermas y esto debido 

al sobrante que se da del material, las medidas de los cortes según cada 

carpeta son diferentes y de acuerdo a la cantidad de producción 
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solicitada los porcentajes de merma del material van a ser diferentes. Se 

estima que el porcentaje de merma es de 1% siendo igual al del 

estándar. 

 

c) Sellado 

Esta parte del proceso presenta un alto porcentaje de mermas debido a 

los defectos que se presentan en el sellado. Una carpeta mal sellada 

conlleva a un reproceso y si este no es exitoso, entonces se tiene 

material perdido que se considera dentro del porcentaje de mermas. 

 

d) Limpiado de bolsillo 

Este es el proceso de producción que presenta uno de los más altos 

porcentajes de mermas. Esto se debe principalmente a la técnica que se 

usa para el limpiado del bolsillo. Se debe tener en cuenta que cuando el 

bolsillo es sellado quedan sobrantes alrededor de los complementos del 

mismo. La única forma de poder retirar estos sobrantes es utilizando 

una cuchilla y cortándolos. Al realizar este procedimiento se corre el 

riesgo de dañar el total del bolsillo ya que la acción se realiza sobre el 

mismo bolsillo. El porcentaje de mermas en esta parte del proceso se 

triplica al del porcentaje estándar. 

 

e) Desglosado 

El desglosado presenta mermas al momento que se retira el material 

sobrante y cuando este no se hace con cuidado puede dañar el producto 

en proceso. En estos casos se presentan dos situaciones, reproceso y 

canibalizado. En los dos casos se presentan mermas, ya que para el 

reproceso se debe retirar el material dañado y colocar uno nuevo; y para 

el segundo caso solo se recupera aquello que se puede reutilizar. El 

material dañado se considera como merma de la producción. En este 

caso el porcentaje de merma es de 3% siendo el estándar de 1%. Para 
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lograr reducir este porcentaje es necesario desarrollar también una 

técnica de desglosado sin dañar el producto en proceso. 

 

f) Armado 

Durante el proceso de armado el porcentaje de mermas ocurre por el 

nivel de fallas que se dan en el mismo proceso. En esta parte del 

proceso se debe tener mucho cuidado debido a que una falla es 

perjudicial para el producto, porque este ya no puede pasar por un 

reproceso. Cuando el producto es armado se debe perforar para colocar 

el mecanismo, si este recibe una mala perforación entonces termina 

dañando todo el material y este ya no se puede recuperar. En esta parte 

del proceso cuando se producen fallas se recurre al reciclado donde se 

recupera el mecanismo y parte de los cartones usados. En este caso el 

estándar es de 0.1% y el porcentaje de mermas ocurridos es de 1%. Este 

porcentaje a pesar que es menor comparándose con los demás supera 

fuertemente al estándar del mismo proceso. 

 

3.2.5. Devoluciones 

Este también es un problema frecuente en las carpetas. Las devoluciones se 

generan principalmente por la apariencia que presenta el producto. Por lo 

general sucede que cuando las carpetas se encuentran almacenadas en altas 

temperaturas y bajo excesivo peso tienden a arrugarse. Estas arrugas 

suceden porque el plástico se contrae y además si se le agrega a esto que el 

cartón usado no fue compacto entonces este también sufre una 

deformación. Si se suman las dos situaciones anteriores se obtiene una 

deformación completa del producto. Esta deformación invalida la utilidad 

del producto.  

Por medio de la persona encargada de control de calidad se logró detectar 

que antes de que este producto sea armado y despachado al cliente se puede 

identificar si éste va a sufrir algún tipo de deformación. La persona 

encargada del armado del producto podía identificar si éste se deformaba al 



55 

 

momento de colocar el mecanismo. Si la carpeta sufría algún tipo de 

contracción en el plástico o doblez del cartón entonces con el pasar del 

tiempo en horas, esta carpeta lograría deformarse. Este problema no 

debería presentarse si el material adquirido presenta estos defectos desde 

que es entregado por el proveedor. Es importante que los defectos en los 

materiales sean identificados por el control de calidad desde que se recibe 

el material en la fábrica y no cuando estos ya se encuentran en el proceso. 

Cabe resaltar que cuando los productos son devueltos estos ya no pueden 

pasar por un reproceso, simplemente deben dirigirse al canibalizado y 

recuperar aquellos insumos como el cartón o mecanismos que se 

encuentren en buen estado para su reutilización en el proceso de 

producción. 

 

3.3 Aplicación de los siete tipos de desperdicios del Lean Management – Plan de 

Acción 

 

La metodología Lean permite la identificación de desperdicios en el proceso y 

generar el análisis para no solo eliminarlos sino también desarrollar un diagrama 

de actividades con valor agregado que permita reducir los niveles de incidencia y 

tiempo empleado en cada uno de estos. 

Para ello es necesario mostrar el Diagrama de Actividades actual del Proceso 

(Gráfico 10 y Tabla 8), mediante este Diagrama y cada uno de los problemas 

expuestos anteriormente se identificará los desperdicios que se deben eliminar 

del proceso, para luego generar valor: 
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Gráfico 10: Diagrama de Actividades del Sellado y Armado de Pioner 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Resumen de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los desperdicios identificados son los siguientes que se muestran en la Figura 2: 

Figura 2: Identificación de desperdicios 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El porcentaje de defectos es el porcentaje total de un día producción (Ver Tabla 

4). 

Para el desarrollo del Plan de Acción mediante la eliminación de los 

desperdicios del Lean Management es necesario ordenar los problemas según el 

proceso. 

Se tienen dos problemas principales: Reprocesos y Planificación de la 

producción, se comenzará por la Planificación de la producción. 

 

3.3.1. Planificación de la Producción 

Según los antecedentes mostrados en el Capítulo anterior, existe un gran 

porcentaje de incidencias en la planificación de la producción, llegando así 

al incumplimiento de los pedidos. Este incumplimiento genera 

insatisfacción en el Cliente, ya que no se cumple con las fechas 

comprometidas. Se tiene por ejemplo según la Tabla 9 lo siguiente: 

 

 

 

Tiempos de 
espera

• Colocado de 
la matriz.

• Calibrado de 
la máquina

• Reajuste de 
los topes de 
las tapas.

Procesos 
innecesarios

• Comunicar a 
Producción –
Atención de 
Pedidos.

• Generación 
de OC por 
producción.

• Recepción del 
material por 
producción.

Movimientos 
innecesarios

• Calibración de 
la máquina al 
tanteo.

• Reajuste de 
los topes de la 
tapas.

• Entregar tapas 
selladas al 
Desglosador.
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Tabla 9: Nº Pedidos no atendidos en el mes 

 

Promedio de ordenes x mes  30 

   

 
% No atendido N° Pedidos 

Mes 1 13% 4 

Mes 2 16% 5 

Mes 3 10% 3 

Mes 4 10% 3 

Mes 5 8% 2 

Mes 6 9% 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número promedio de pedidos no atendidos es de 3 al mes, lo que 

significa que pueden ser los tres pedidos de un solo cliente o hasta tres 

clientes diferentes. Se identificaba en la parte anterior tres situaciones que 

originaban estos retrasos: 

a) Falta de Materia Prima 

b) Desacuerdo entre la planificación de ventas y la de producción 

c) No mantenimiento de las máquinas 

 

Se plantea modificar el flujo de proceso actual para así asegurar el 

abastecimiento de la materia prima a tiempo, llegar a un acuerdo entre 

ventas y la producción, así como establecer el mantenimiento preventivo de 

las máquinas. 

Entonces se tiene los siguientes diagramas de flujo (Ver Flujograma 3): 
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Flujograma 3: Proceso de Atención de Pedidos Actual vs. Mejorado 

Atención de Pedidos

MejoradoActual

1. Ingreso de Venta

2. Consultar Stock 

en Almacén

3. ¿Hay 

suficiente stock?

4. Generar una OT

5. Comunicar a 

Producción

6. ¿Hay 

suficiente 

material?

8. Generar Orden de 

Compra

7. Comenzar a 

producir

9. Recepcionar 

material

10. Entrega de 

producción

11. Atención de 

pedido al Cliente

Inicio

Fin

No Si

Si

No

12. Atención de 

pedido al Cliente

10. Comenzar a 

producir

9. Generar una OT

7. Coordinar con 

almacén generación 

de OC

Fin

4. Consulta 

Producción Fecha 

Tentativa

Inicio

11. Entrega de 

producción

2. ¿Hay 

suficiente stock?

1. Revisión de Stock

3. Ingreso de Venta

Si

5. ¿Hay 

suficiente 

material?

6. Revisar mejor 

fecha de entrega

8. Negociar con el 

Cliente fecha

No

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia 
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 En el proceso actual se comienza por el ingreso de venta al sistema 

para luego consultar el stock del almacén, e independientemente si hay 

o no se procede a generar una Orden de Trabajo (OT). En caso exista 

producto en proceso en stock se procede mediante la OT al armado del 

producto para la atención del pedido. De lo contrario, mediante la OT 

producción procede a revisar si existe suficiente material para la 

atención de pedidos. 

 Es aquí donde se puede observar que una vez ingresado el pedido de 

venta, y habiéndose comprometido ya con el cliente se revisa si se 

logrará cumplir con ello o no. Además, se puede observar que en el 

flujo actual una vez ingresada la OT se revisa si se cuenta con el 

material suficiente para la producción, logrando así en algunos casos el 

retraso de los pedidos. Así mismo, el flujo no muestra una negociación 

previa ente ventas y producción sobre las fechas de la atención de los 

pedidos. 

 En la modificación del flujo del proceso se plantea que el inicio de la 

atención de los pedidos comience en la revisión del stock. El vendedor 

debe consultar el stock antes de proceder a concretar la venta, de haber 

stock entonces se procede al ingreso de venta. En el caso contrario, 

ventas debe consultar con producción cuáles serían las fechas 

tentativas para la atención de pedidos. Producción deberá entonces 

consultar con Almacén si cuenta con los insumos suficientes para la 

atención de pedidos, y con esta información recibida puede recién 

revisar la mejor fecha de entrega. Entonces, el área de ventas deberá 

negociar una fecha para la atención de sus pedidos. De esta manera, no 

se está dejando de satisfacer al Cliente, por el contrario éste nota la 

preocupación de la empresa por atender su pedido y de separarle un 

espacio en su producción para la atención del mismo. 

 Se puede rescatar entonces que con la modificación del flujo del 

proceso se está asegurando antes de ingresar un pedido de venta, el 

abastecimiento oportuno de la materia prima y además se está llegando 

a un acuerdo entre ventas y producción para la atención de los pedidos 

sin dejar de satisfacer al cliente. 



61 

 

 Para la tercera situación del mantenimiento de las máquinas se plantea 

que éstas deben ser revisadas cada quince días. Este mantenimiento 

comprenderá de cuatro actividades básicas: 

a) Inspección general: Un revisión del estado de la máquina sin 

necesidad de desmontarla, con el fin de verificar sus funciones 

básicas. 

b) Revisiones o ajustes: En este caso si se necesita desmontaje del 

equipo, y lo ideal es realizarlo cuando la producción este parada. 

En esta parte del mantenimiento entrarían también las matrices de 

las carpetas, para que se encuentren siempre en buen estado. 

c) Lubricación: Esto es para evitar fallas y desgastes prematuros de 

las piezas. 

d) Limpieza: De esta manera es más fácil detectar las fallas o averías 

de los equipos. 

 

Los tipos de desperdicios que se han eliminado en la mejora de este 

proceso son: los tiempos de espera en el abastecimiento de materia prima 

para la atención de pedidos, los tiempos de espera que se generan por el 

retraso de los pedidos, y por el no mantenimiento de las máquinas. Además 

se eliminaron procesos innecesarios como que producción generaba la 

orden de compra y recepcionaba los materiales, ahora es almacén quien 

debe generar y atender las órdenes de compra. 

La modificación del flujo del proceso está enfocada principalmente a que 

cada actividad genere valor en el producto final, satisfaciendo así al Cliente 

como principal objetivo. 

 

3.3.2. Reprocesos 

Ahora se procederá a plantear la modificación en el flujo de proceso de 

sellado para reducir así el número de reprocesos generados. Los reprocesos 

se dan básicamente en dos partes del proceso: 

1. Sellado del material: 

a) Bajar bien la matriz. 

b) Colocar los topes de forma correcta. 
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c) Tiempo y frecuencia no se encuentran regulados correctamente. 

d) Material. 

 

2. Desglosado de tapas: 

a) Identificación de una tapa en mal estado. 

b) Mal desglose de la tapa. 

 

Se plantea ciertas mejoras que modifican el flujo de proceso productivo y a 

su vez le agrega valor a sus actividades centrándose en el flujo de valor 

(Ver Flujograma 4).  

 Las mejoras comienzan a darse a partir de la primera actividad que 

realiza el Sellador. En el diagrama del proceso actual (Ver Capítulo 2 – 

Flujograma 1), luego de que se colocaba la matriz en la máquina, el 

Sellador procedía a calibrar la máquina y después a realizar sus topes 

en el maylar que va sobre la bandeja. 

 Se plantea en la mejora para reducir tiempos en el proceso de sellado, 

que en vez de que el operario espere a que la matriz este sobre  la 

máquina para recién realizar sus topes, este los realice antes de calibrar 

la máquina y al mismo tiempo que el Cortador coloque la matriz. 

Entonces realizando este ajuste en el proceso se lograr reducir 15 min 

de un total de 30 min, sin contar la calibración de la máquina. Para esto 

es importante que el operario tenga las medidas claras según formato de 

cada tapa de pioner para realizar los topes. 

 Entonces aprovechando la reducción del tiempo en hacer los topes para 

producción, se plantea realizar inspecciones de calidad, a fin de 

asegurar que el producto final salga sin defecto. Por lo que la primera 

inspección que realizará el Sellador será con el cartón. Básicamente lo 

que él debe revisar aquí es que todos sus cartones a usar estén nivelados 

entre sí. Si por alguna razón alguno de los cartones no presenta la 

misma medida que los demás entonces se procede a retirar dicho cartón 

para así no perjudicar la operación del Sellado. 
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 Una vez verificado el cartón se procederá a calibrar la máquina, en esta 

etapa también se plantea una mejora y es que normalmente los 

operarios según su experiencia van tanteando la frecuencia, tiempo y 

temperatura que debe estar la máquina, más no cuáles son las 

verdaderas condiciones sobre las que ésta debe operar. Entonces aquí se 

les debe capacitar y colocar una tabla en la pared de trabajo para así 

facilitarles a ellos el proceso de calibración. Entonces también se vería 

reducido el tiempo de 10 min a 5 min porque ya no lo perdería en los 

diferentes intentos. 

 Con la máquina calibrada se comienza a realizar el sellado de toda la 

producción según la orden de trabajo que se esté laborando. En esta 

parte se agregó una actividad más de inspección, esta se podrá realizar 

dentro de la operación del sellado sin que se incremente su tiempo, ya 

que es una inspección sumamente rápida donde antes de colocar el 

material sobre la bandeja, el operario deberá levantarlo contra la luz y 

verificar si este no presenta algún tipo de defecto. 

 Si el material presentara algún defecto este será rechazado y no podrá 

usarse en la operación pero si podrá direccionar para otro tipo de 

producto de la empresa. 

 La otra mejora consiste en separar las tapas selladas en dos zonas, la 

zona de desglosado y la zona de reproceso. En el flujo actual el 

Sellador debe entregar al Desglosador las tapas selladas, en este flujo 

mejorado el Sellador solo tendrá que colocarlo en la zona de 

desglosado que está a su derecha y no tendrá que realizar algún 

movimiento innecesario para colocar las tapas. Así mismo, la zona de 

reproceso existe con la finalidad de que no se pierda tiempo en la 

producción, sino que al final del turno el operario se dedique netamente 

a recuperar aquello que se pueda salvar. 

 Para el caso del desglosado se aumentó una actividad que es la de 

recoger de la zona de desglosado las tapas de pioner. La actividad del 

Desglosador es sumamente importante, ya que es el último filtro para 

que como área identifiquen sus defectos y los reduzcan, para esto existe 
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una actividad de control donde se revisa el estado de las tapas antes de 

ser encajonadas y entregadas al almacén. 
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Flujograma 4: Proceso mejorado de producción de las Tapas de Pioner 

Mejora del Proceso de Producción de las Tapas de Pioner

DesglosadorSelladorCortador

Inicio

1. Recepcionar 

material

2. Cortar según 

medidas de 

formato

3. Entregar 

material cortado 

al Sellador

4. Distribuir 

material a cada 

estación de 

trabajo

5. Colocar la 

matriz según 

orden de 

producción

8. Calibrar la 

máquina 

(Frecuencia, 

tiempo y calor) 

6. Realizar los 

topes de la tapa 

a producir

11. Cuadrar el 

complemento, 

bolsillo, PVC, 

cartones y mica

13. Sellar una 

vez colocado el 

material

14. ¿El 

sellado es el 

correcto?

15. Colocar en 

la Zona de 

Desglosado

Si

No
16. Recoger 

tapas de la Zona 

de desglosado

Si

No

Si

No

7. Verificar 

material (Cartón)

9. Verificar 

material PVC y 

mica

10. ¿El 

material esta 

bien?

22. ¿Pasa el 

reproceso?

21. Separar para 

reproceso

18. ¿Las tapas 

se encuentran 

en buen 

estado?

17. Desglosar 

los bordes y 

sobrantes del 

material

19. Encajarlas 

con microporoso

Fin

23. Separar para 

desarmarlas

20. Entregar 

producción

Mejora: Tabla de 

frecuencias y 

tiempos

Si

12. Rechazar 

material
No

Mejora: Operaciones 

simultáneas, 

reducción de 15 min

Mejora: Actividad 

de inspección

Mejora: Actividad 

de inspección

Este material es 

redireccionado a la 

producción de 

otros productos

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para una mejora apreciación de las actividades se muestra el nuevo Diagrama de 

Actividades (Ver Gráfico 11): 

Gráfico 11: Diagrama de Actividades del Proceso mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Resumen de Actividades mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama que se presenta (Gráfico 11) muestra de color gris aquellas 

actividades que han sido eliminadas completamente del proceso, y las que 

se muestran de color rosado son aquellas que han sido agregadas y/o 

modificadas. 

 

 Las actividades eliminadas son dos principalmente: la primera es donde 

el operario debe de esperar que la matriz sea colocada para comenzar a 

realizar los topes, en este caso se analizo que estas actividades pueden 

desarrollarse simultáneamente por lo que se logra una reducción de 15 

min cada vez que se cambie la matriz. Entonces si consideramos que en 

un turno se realizan por lo menos dos veces un cambio de matriz se 

logra una reducción de 30 min en el proceso. 

 Por otro lado se elimina la actividad en la que el operario del sellado 

debe de entregar las tapas selladas al Desglosador, en este caso se ha 

establecido que no es necesaria esta actividad, ya que el Desglosador es 

quien será responsable de adquirir estas tapas en una zona cercana al 

Sellador. 

 Las actividades agregadas son de verificación, esto permitirá un control 

más efectivo sobre la producción, y así mismo corregir o reprocesar 

antes de que este se convierta en producto final. Es más fácil reprocesar 

y recuperar el material antes o durante el sellado, que recuperarlo al 

final donde solo se puede rescatar el cartón y ya no el material. 
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Fuera de las mejoras planteadas dentro del flujo de procesos, se identificó 

también necesaria la contratación de un Supervisor  de Turno para la 

atención del Turno de amanecida, ya que es este el que presenta la mayor 

tasa de defectos en el proceso. 

Este Supervisor de turno se encargará al igual que el Jefe de Área por las 

mañanas el educar al personal en los cambios que se están realizando y 

sobre todo en el uso de la maquinaria para su provecho. Así mismo, se ha 

planteado realizar controles que estará a cargo del Jefe de Área, a través del 

uso de Hojas de Control (Ver Figura 4), para de esta manera determinar 

según operario el rendimiento de los mismos y su aprendizaje  

Para el caso del desglosado de tapas, tanto el Jefe de Área como el 

Supervisor de Turno serán los encargados de enseñarles a los desglosadores 

la técnica de desglosado para evitar dañar el producto. 

Propuesta de Perfil de Puesto (Ver Figura 3): 

 

Figura 3: Perfil de Puesto Supervisor de Turno  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Formato de Control de Producción de Sellado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es importante también que el personal se encuentre entrenado con respecto 

a las calibraciones de las máquinas, esto también está considerando en la 

mejora de las actividades del proceso, ya que se reduce el tiempo de 

calibración de la máquina en 2 min. Esto se debe principalmente a que el 

operario tenía que ir tanteando por la falta de conocimiento. Entonces se 

plantea definir y establecer las medidas que la máquina necesita para el 

Sellado por Alta frecuencia (Ver Figura 5) 

  



70 

 

Figura 5: Tabla de Calibración de Alta Frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando la modificación del flujo de proceso se lograron eliminar como 

desperdicios, los defectos estableciendo diferentes controles a lo largo del 

proceso, se eliminaron tiempos de espera al poner en simultáneo las 

operaciones tanto del Cortador como del Sellador. Se eliminó un proceso 

innecesario como el tanteo para calibrar la máquina teniendo solo como 

guía una tabla de frecuencias y tiempos ya definidas. 

 

3.3.3. % Defectos en el Producto Final 

El % de defectos en el producto final es elevado, por lo que con las mejoras 

planteadas en los dos problemas mostrados anteriormente se logrará reducir 

el % de estos defectos. Al generar valor en cada actividad del proceso, y 

capacitar al operario concientizándolo acerca del producto se logrará que 

ellos mismos sean el control de calidad del producto.  

Mediante la eliminación de desperdicios se logra que el porcentaje de 

defectos se reduzca a un 6%, considerando que los defectos que se 

produzcan serán cada vez que se cambie la matriz. Es decir, que se 

considera un 3% de defectos con el cambio de matriz, y se debe tener en 

cuenta que en un turno se realizan por lo menos dos cambios de matriz. 

Tabla de calibración de alta frecuencia

Tiempo Frecuencia Temperatura

Pioner de 15 1.5 min 50 Mhz 20° C

Pioner de 30 2 min 45 Mhz 25° C

Pioner de 40 2 min 40 Mhz 30° C

Pioner de 45 2 min 40 Mhz 30° C

Pioner de 50 2.5 min 40 Mhz 35° C

Pioner de 60 2.5 min 40 Mhz 35° C
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Entonces se tiene en la Tabla 11, la situación con el proceso de producción 

sin mejora y por otro lado se tiene la Tabla 12, donde se muestra cómo 

mejora la cantidad de defectos y por ende la cantidad de productos que 

pasan a reproceso. Esto también significa una mejora en los tiempos que se 

emplearán para el reproceso, un 74% de reducción en el tiempo empleado. 

 

Tabla 11: % de Producto con defectos en la producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Cantidad de defectos con la mejora aplicada 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las soluciones planteadas se encuentran dentro del proceso de producción. 

Sin embargo, también es importante establecer controles de la materia 

prima cuando ésta es recepcionada. Una de las características más 

importantes a controlar es el espesor tanto de la mica como del cartón. 

Existen patrones que se deben respetar para realizar el control de calidad. 

Así mismo, cuando las tapas se encuentran almacenadas como producto en 

proceso, al momento que son seleccionadas para ser armadas como 

producto final se debe establecer una relación de: “primero que entra, 
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primero que sale”. De esta manera, se logra evitar que las tapas pasen 

mucho tiempo almacenadas y corran el riesgo de contraerse y malograrse. 

 

3.3.4. % Mermas por actividad por turno 

Estableciendo los diferentes controles por parte del operario en el proceso 

de producción y en conjunto con las modificaciones que se han realizado 

en el proceso lo que se busca a su vez es reducir el % de mermas incurridos 

por cada tipo de actividad. 

a) Material  Control de calidad al recepcionar los materiales 

b) Sellado  Con la reducción de tiempos en la colocación de la matriz y 

los topes, la verificación del cartón y los materiales, y la tabla de 

frecuencias, asegura que el proceso de Sellado será un proceso más 

exitoso. 

c) Limpiado de bolsillo y desglosado  Estableciendo un Supervisor de 

Turno que enseñe las técnicas de limpieza y desglosado hará que el % 

de mermas se vea reducido. 

d) Armado Durante el proceso de armado también se generan mermas, y 

esto debido a que una tapa de pioner armada que presente algún 

defecto, ya no puede ser reprocesada sino solo desarmada y recuperar el 

cartón. El alto porcentaje que mostró el proceso de armado se debe 

principalmente a que se hallaban defectos de producción, más no eran 

propios del armado en sí. Entonces, se puede decir que mejorando el 

proceso de producción se logrará también la reducción de mermas en el 

proceso de armado. 

 

La Tabla 13 muestra cómo la implementación de las mejoras reduce en 

grandes cantidades los porcentajes de defectos y de merma en la 

producción, para ello también es importante una constante capacitación y 

motivación al operario. 
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Tabla 13: Resumen de reducciones en base a la mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5. Devoluciones 

Este problema se resuelve como consecuencia de la aplicación de lo 

anteriormente mencionado. Si el flujo del proceso añade valor y se enfoca 

principalmente en satisfacer al cliente, entonces éste se encontrará a gusto 

con el producto y no tendrá la necesidad de devolverlo. 

 

Se propone también mantener una capacitación constante de los operarios, estas 

capacitaciones se iniciarán en presentar la metodología y sus beneficios. Se 

programarán tres capacitaciones mensuales y estas se llevarán a cabo los días 

sábados. En la Figura 6 se detalla cuáles son los temas que se tocarán en cada 

capacitación y el tiempo que se estima desarrollar. Así mismo, se debe buscar 

involucrar al personal con el producto, para que así puedan generar actividades 

con valor que aporten al desarrollo del producto. Además se deben mantener 

reuniones cortas de 5 min al iniciar el turno, esto se plantea también dentro de 

las funciones del perfil del Supervisor. 
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Figura 6: Programación de Capacitación mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Análisis Costo – Beneficio 

De acuerdo a las soluciones planteadas anteriormente se procederá a realizar el 

cálculo de los costos que están involucrados en dichos procesos. Para ello se 

debe considerar los siguientes costos de la Tabla 13 que son la base sobre la cual 

se realizará el análisis: 

 

Tabla 14: Costos base 

Costo HH 3.13 Soles 

Costo HH x unid 0.18 Soles 

Costo Mica 0.30 Soles 

Costo PVC 0.38 Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo de hora hombre se calcula en base al sueldo mínimo de S/. 750 que 

recibe cada uno de los operarios de producción. 

Entonces, según la Tabla 13, donde se muestra las reducciones que se logran con 

la implementación de las mejoras se calculan los ahorros por mes de cada uno de 

ellas (Ver Tabla 15). 

Para el caso del ahorro de los defectos se considera una reducción de 72 tapas, 

donde se calcula el costo de horas hombre y de material utilizado para la 

elaboración de dichas tapas. Se debe tener en cuenta que el haber generado una 

cantidad de tapas defectuosas implica un costo de producción, entonces el Costo 

total de ahorro en un mes es de S/. 1854.58. 

En el caso del cálculo del ahorro por tiempo de reproceso se considera la 

reducción de 201 min, ya que paso de 273 min a 72 min en tiempos de 

reproceso. Básicamente se multiplica por el costo de hora hombre y se obtiene 

un ahorro mensual de S/. 314.06. 

Así mismo, para calcular el ahorro de mermas generado se considera la 

reducción de 4 unid a 2 unid. por cada cambio de matriz. Entonces, en un turno 

se tiene por lo menos 4 unid. de material de producto en merma y en un día se 

tiene 12 unid. en total. El cálculo se realiza con el costo base del material 

empleado para el sellado, lo que genera un ahorro mensual de S/. 244.80. 

Sumando todos los ahorros generados se obtiene un total de S/. 2,535 mensuales, 

entonces se puede decir que cada una de las propuestas planteadas si genera un 

impacto económico en el proceso, ya que este ahorro puede derivarse a ser 

empleado en capacitar más al personal, o implementar alguna técnica que lleve a 

mejorar aun más el proceso. 
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Tabla 15: Ahorro (S/.) de las mejoras planteadas 

 

Ahorro por defectos 

Cant 72 tapas 

Costo HH 12.86 Soles 

Costo Mica 21.60 Soles 

Costo PVC 27.36 Soles 

Total en 1 dia 61.82 Soles 

Total en 1 mes 1854.58 Soles 

  

Ahorro por Tiempo de Reproceso 

Total tiempo 

201 min 

3.35 horas 

Costo HH en 1 dia 10.47 Soles 

Total en 1 mes 314.06 Soles 

  

Ahorro de mermas 

Cantidad Total 

2 Unid x cambio de matriz 

12 Unid x dia 

Costo Mica 3.60 Soles 

Costo PVC 4.56 Soles 
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Total en 1 dia 8.16 Soles 

Total en 1 mes 244.80 Soles 

  

Ahorro por reducción de Tiempos 

Tiempo Ahorrado 31 min x turno 

Total 3 Turnos 93 min x turno 

Total en 1 mes 2325 min 

  38.75 Horas 

Total Costo 121.09 Soles 

   Ahorro Total x Mes 2535 Soles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario realizar un flujo de caja para así poder visualizar en un corto plazo 

de 6 meses cómo será el comportamiento de las mejoras planteadas. Así mismo, 

validar si son factibles o no para la empresa invertir en cada una de ellas. Para 

ello se debe tener en cuenta lo siguiente (Ver Tabla 16) 

Tabla 16: Cuadro de Inversiones Iniciales 

Inversiones Iniciales Costos 

Mantenimiento preventivo y correctivo 4 h extras al mes 21 

Contratación de Supervisor de turno   1000 

Costo Capacitación Supervisor   500 

Costo Capacitación general   600 

Capacitaciones - Jefe de Área 4 h extras al mes 31 
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Capacitaciones - Supervisor de turno 4 h extras al mes 21 

Capacitaciones - Operarios (12) 4 h extras al mes 188 

Total Inversión S/. 2360 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando estas inversiones iniciales se procede a realizar un flujo de caja 

neto con un periodo de 6 meses. Dentro de las inversiones se está considerando 

el costo de un mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas 

selladoras. Estos mantenimientos se llevarán a cabo una vez al mes durante los 

días sábados y serán como horas extras del personal de mantenimiento. Así 

mismo, se debe especificar que las capacitaciones al personal serán 4 h extras al 

mes los días sábados también. 

El Flujo de Caja Neto mostrado en la Tabla 17 presenta en términos de Ingresos 

los ahorros generados por cada una de las propuestas, en el caso de egresos se 

está considerando el Sueldo del nuevo Supervisor de turno y las capacitaciones 

que se tendrá por 3 meses para la implementación de la metodología, así mismo 

se consideran los costos incurridos en mantenimiento para las maquinarias. 

De este análisis se obtiene que el VAN es de S/. 1,527 y la TIR es de 34%, 

considerando en ambos casos una tasa de 10%, que es una tasa promedio 

aplicada mensual que equivale al costo de oportunidad de la empresa. Sus 

resultados son favorables, lo que indica que la inversión en las propuestas de 

mejora si le resultan rentable a la empresa.  
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Tabla 17: Flujo de Caja Neto 

Mes   1 2 3 4 5 6 

Ingresos (S/.) 
       Ahorro por defectos 
 

1855 1855 1855 1855 1855 1855 

Ahorro por tiempo de reproceso 
 

314 262 262 262 262 262 

Ahorro por mermas 
 

245 245 245 245 245 245 

Ahorro por reducción de tiempos 
 

121 121 121 121 121 121 

Total Ingresos 
 

2535 2482 2482 2482 2482 2482 

        Egresos (S/.) 
       Sueldo Supervisor de Turno 
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
 

21 21 21 21 21 21 

Costo Capacitación general 
 

600 600 600 
   Capacitación - Jefe de Área 

 
31 31 31 

   Capacitación - Supervisor de Turno 
 

21 21 21 
   Capacitación - Operarios (12) 

 
188 188 188 

   Total Egresos 
 

1860 1860 1860 1021 1021 1021 

        Utilidad antes de Impuestos 
 

674 622 622 1461 1461 1461 

Impuestos (30%) 
 

202 187 187 438 438 438 

Utilidad Neta 
 

472 435 435 1023 1023 1023 

        Inversión 
       Contratación de Supervisor de turno -1000 

      Costo Capacitación Supervisor -500 
      Total Inversión -1500 
      

        Flujo Neto -1500 472 435 435 1023 1023 1023 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

El presente capítulo mostrará las conclusiones y recomendaciones que se pudieron 

obtener después de haber realizado la propuesta de mejora del proceso de producción 

aplicando la metodología Lean Management. Estas conclusiones pueden ser de utilidad 

para cualquier empresa que quiera implementar la metodología Lean en sus procesos.  

Las conclusiones son las siguientes:  

 Cuando se quiere aplicar la metodología Lean y realizar mejoras en los procesos, es 

indispensable que la Gerencia se involucre de forma continua en el proyecto, de tal 

manera que pueda proporcionar toda la ayuda necesaria que se requiera para agilizar 

la toma de decisiones referentes al Plan de Acción. 

 Siempre que se quiera adoptar cambios en una empresa, va a existir una resistencia 

por parte del personal de la misma. Esto se debe a la naturaleza del ser humano para 

resistirse al cambio. Es por esto que a la hora que se va a generar un cambio, es 

necesario capacitar continuamente al personal de la empresa de tal forma que 

entiendan el motivo y las ventajas que puede traer consigo el cambio.  

 El éxito en la aplicación de una metodología de mejora radica en dos puntos 

fundamentales: La participación activa de todo el personal de la empresa y el trabajo 

en equipo. 

 Para la identificación de las causas principales que originan los problemas no basta 

con la simple identificación visual, sino que, además, se debe  comprobar la 

incidencia de estas causas. 

 Una de las metodologías más recomendables para la mejora de procesos es el Lean 

Management, debido a que éste cuenta con un conjunto de pasos y enfoques 

estructurados que permiten obtener la mejor solución a cualquier problema que se 

pueda plantear. 
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 La utilización de los enfoques y principios del Lean Management son de suma 

importancia para el análisis de la situación de una empresa en lo que refiere a 

calidad. Como se puede apreciar en este trabajo, se utilizó cada una de ellas con la 

finalidad de obtener resultados más precisos en la identificación de fallas en el 

proceso productivo. 

 La eliminación de los desperdicios en cada parte del proceso productivo, conlleva a 

la reducción de tiempos, reducción de defectos y por ende a la reducción de costos. 

Además, realizando esta evaluación de desperdicios se halla la oportunidad de 

generar valor en las actividades. 

 Las mejoras planteadas involucraron: mejoras generales y específicas del proceso 

elegido. Estas deben ser introducidas al inicio de la capacitación del personal, ya 

que ellos son principalmente los que llevarán a cabo dichos cambios. 

 Como resultado del análisis del Diagrama de Ishikawa, que se realizó en conjunto 

con el Jefe de Producción y personal del área, se logró determinar en primer término 

cuales fueron los problemas que aquejaron al proceso en el último año. Sin 

embargo, este primer análisis no fue suficiente para determinar de manera 

concluyente sobre qué proceso se debía actuar, es por ello que se realiza el 

Diagrama de Pareto, este resulta ser el más significativo para la empresa y así 

emprender las mejoras propuestas. 

 La identificación de los desperdicios es lo que permite el planteamiento de mejoras, 

ya que al buscar eliminarlos del proceso se debe de analizar cómo hacer para que las 

actividades generen valor. Es entonces que se logra la reducción de tiempos del 17% 

en las actividades del proceso y del 74% en los tiempos de reproceso. 

 Se evidenció la necesidad de desarrollar un formato de control de producción, con la 

finalidad de que éste sea administrada por el Supervisor y controle más de cerca las 

fallas o errores del proceso que disminuyen la cantidad de productos buenos a 

distribuir. 

 Con el desarrollo de este trabajo se ha establecido una metodología a seguir para la 

implementación de mejoras en las áreas productivas, las cuales se mantendrán en 

seguimiento por tres meses durante las capacitaciones. Asimismo, el análisis 

efectuado ha puesto de manifiesto el grado de incidencia de los defectos y mermas 

sobre el proceso. 
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 Mediante el análisis de costo-beneficio se demuestra que la implementación de la 

metodología a través de cada una de las propuestas planteadas es totalmente 

rentable. Ello conlleva a obtener un VAN de S/. 1,527 con una TIR de 34%. 

 

Las recomendaciones que se muestran a continuación son de suma importancia para el 

éxito de la aplicación del Lean Management en el proceso de producción. Es por esto 

que se recomienda a la empresa, seguir cada uno de los puntos mencionados, para que, 

después del proceso de ejecución,  se puedan obtener resultados satisfactorios tanto para 

la empresa como para sus clientes. 

 Antes de iniciar la implementación, se recomienda hacer una evaluación de 

aptitudes de los operarios de la planta, con la finalidad de no perder dinero y tiempo 

en la capacitación de personal que luego estará fuera de la empresa. Y además para 

así tener la certeza que el personal con que cuenta la empresa es el más adecuado.  

 Siempre que se quiera implementar cambios en los procesos se deben plantear 

actividades para motivar al personal de la planta, con la finalidad que este se integre 

e identifique con la empresa de tal manera que este contribuya en la ejecución del 

proyecto. 

 Es importante también mencionar que el mantenimiento de los equipos no ha de ser 

solo correctivo sino que se recomienda que se realice mantenimientos preventivos. 

Estos mantenimientos deberán darse con por lo menos cuatro horas mensuales, es 

decir la revisión de la maquinaria por lo menos una hora semanal. Estas horas 

deberán ser consideradas como horas extras del personal de mantenimiento. 

 La participación del Área de Ventas también en la mejora del proceso es sumamente 

importante, ya que es el área que da la cara al Cliente, y es quien motivará al mismo 

sobre los cambios que se están haciendo en la empresa para mejorar la calidad del 

servicio. Es también a través del área de ventas que producción puede conocer lo 

que exactamente el desea y espera del producto que desarrollan. 

 Se recomienda que pasado el primer mes de aplicación se vuelva a realizar un 

análisis del proceso, con la finalidad de notar los resultados de los cambios 

generados. 
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