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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar propuestas para reducir el 

tiempo de fabricación de los productos culinarios deshidratados en polvo, 

mediante la reducción de los tiempos de producción del área de mezclado, a 

través de la Mejora en los Procesos. 

 

Para identificar el proceso que presentaba mayores oportunidades de mejora 

se tendrá que analizar los datos estadísticos obtenidos del histórico de 

operaciones de la empresa.  Con ellos se obtendrán los tiempos de proceso de 

cada etapa, siendo la operación fabricación de masas la que presentaba mayor 

tiempo, en base a estos resultados se decidirá trabajar en esta etapa.  La 

identificación de los problemas en las etapas de raspado y molienda se 

determinaron a través del DOP, DAP y el análisis estadístico de los datos 

recogidos. En esta etapa del estudio se tendrá participación del personal de la 

empresa. 

 

La elaboración de las Mejoras en los Procesos se basaron en el estudio y 

análisis de las operaciones individuales de la fabricación de las masas de 

productos culinarios deshidratados en polvo, determinándose que con la 

implementación de un nuevo esquema de adición de ingredientes y la 

implementación de herramientas específicas para la etapa de raspado, se 

lograba reducir la variación del proceso y el tiempo total de fabricación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

En el mundo globalizado la teoría de la gestión basada en procesos está muy 

difundida en todas las organizaciones y si estas son de naturaleza productivas 

aún más. Ligada a la gestión por procesos esta la teoría de la mejora continua 

que permite aplicar el ciclo Deming PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) a 

cada proceso unitario y a la organización en su conjunto. En este capítulo se 

encontrará la teoría de procesos y el sistema de control de estos. Así mismo, 

se tendrá la definición de la gestión por procesos y sus etapas. Por otro lado, 

se verá cómo se define y aplica la teoría de Mejora Continua en las 

organizaciones. Al final del capítulo se tendrá la información de los productos 

que elabora la organización, cuyos procesos serán materia del presente trabajo 

de tesis. 

 

1.  MARCO TEORICO 

 

1.1. Procesos: 

 

La globalización, el avance de las comunicaciones, el desarrollo de   

tecnologías, la apertura y crecimiento de nuevos mercados y las relaciones 

bilaterales con diferentes países ha exigido que las organizaciones 

empresariales independientemente del rubro,  tamaño o tipo de propiedad, 

desarrollen sus actividades de manera eficiente y eficaz a fin de lograr ventajas 
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competitivas. Para  lo cual las organizaciones están implementando la gestión 

de modelos, como el enfoque de procesos, los cuales requieren ser 

controlados para erradicar errores que se presenten en los diferentes procesos 

que se realizan en la empresa, utilizando frecuentemente herramientas de 

control estadístico. 

 

El diseño del proceso consiste en la selección de los 

inputs, operaciones, flujos de trabajo y métodos para la 

producción de bienes y servicios. La selección del inputs 

comprende la elección de las combinaciones deseables 

de destrezas humanas, materias primas y equipos, que 

sean consistentes con la estrategia de posicionamiento de 

la empresa y con su habilidad y capacidad para conseguir 

estos recursos. Los responsables de Operaciones deben 

decidir qué y cuántas operaciones serian realizadas por 

las personas y por las máquinas, así como la forma en 

que ambas se emplearán conjuntamente. [20] 

 

 

1.1.1. Definición: 

 

Proceso es la secuencia de actividades interrelacionadas que se orientan a 

generar valor añadido, partiendo de una o más entradas (inputs) las cuáles se 

transforman y generan una o más salidas (outputs) cuyo objeto es satisfacer 

los requerimientos del  cliente interno o externo de la organización. 

 

La serie de Normas de  Calidad ISO 9000:2005  en el apartado 3.4.1  define  

“Proceso” como: 
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“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 

en resultados”. [1] 

 

Jose Antonio Perez Fernández de Velasco  define “proceso” como: 

 

“Secuencia ordenada de actividades  repetitivas cuyo 

producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente.” 

[12] 

 

Entendiendo valor como “todo aquello que se aprecia o 

estima” por el que lo percibe al recibir el producto 

(clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad); 

obviamente, valor no es un concepto absoluto si no 

relativo  [12] 

 

 

Así también, Krajewski y  Ritzman (2000: 89) definen proceso como:  

“Un proceso implica el uso de los recursos de una 

organización, para obtener algo de valor. Así, ningún 

producto puede fabricarse y ningún servicio puede 

suministrarse sin un proceso, y ningún proceso puede 

existir sin un producto o servicio.” [2] 

 

Elementos de un Proceso. Todo proceso tiene tres 

elementos: 

 

- Un input (entrada  principal), es un “producto” que 

proviene de un suministrador (externo o interno); es 

la salida de otro proceso (precedente en la cadena 

de valor) o de un “proceso del proveedor” o del 

“cliente”. 

 

- El proceso, la secuencia de actividades  

propiamente dichas. Unos factores medios y 

recursos con determinados requisitos para 

ejecutarlo siempre bien a la primera. 
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- Un output (salida), es la salida de un “producto” 

que va destinado a un usuario o cliente (externo o 

interno); el output final de los procesos de la 

cadena de valor es el input o una entrada para un 

“proceso del cliente”    [12] 

 

 

 

Las organizaciones están formadas por una serie de procesos 

interrelacionados entre sí, que cada vez más, requieren controlarse y mejorarse 

con el objeto de generar  productos y servicios de calidad. Usualmente es 

mejor prevenir los defectos para que no ocurran en lugar de inspeccionar y 

corregir los defectos después de ocurridos. Sin embargo, la  medición o 

inspección es necesaria para mantener los procesos controlados y así facilitar 

su mejora. 

 

En un principio, las mediciones de un proceso son 

necesarias para describir que tan bien está funcionando 

éste y establecer la etapa para el análisis y mejora del 

proceso. Más tarde, las mediciones se emplean para 

ayudar a controlar su desempeño y determinar 

periódicamente su capacidad. [21] 

 

 

1.1.2. Sistema de control de procesos: 

 

Control de procesos es la aplicación de métodos, herramientas, tecnologías, y 

experiencias que se necesitan para medir y regular automáticamente las 
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variables que afectan a los diferentes procesos, hasta lograr su optimización en 

cuanto a mejoras del control, productividad, calidad, seguridad u otros.    

 

A partir de los años cincuenta Deming promueve con éxito el control estadístico 

de procesos, el cual se apoya en las herramientas estadísticas que consiste en 

monitorear, cada cierto tiempo, el proceso para detectar si existe alguna 

variable que no opera dentro de los rangos permisibles mediante la recolección 

de datos, control y la determinación de la capacidad del proceso, en cuyo caso, 

se deben aplicar acciones correctivas  para devolverla a su nivel ideal. [3]  

 

Para llevar a cabo el control de procesos se utilizan con frecuencia ciertas 

herramientas estadísticas las cuales se detallan: 

 

 Diagrama de Causa-Efecto 

 Gráficos de Control 

 Diagrama de flujo 

 Histogramas 

 Gráficos de Pareto 

 Diagramas de dispersión 

 Planillas de Inspección 

 

El control es necesario por dos razones: primero, las empresas necesitan 

mantener el desempeño de sus procesos; segundo, una empresa debe tener 

los procesos bajo control antes de que pueda efectuar cualquier mejora. Sería 
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imposible medir el efecto de posibles mejoras, si el proceso estuviera afectado 

por causas de variaciones especiales. 

Cualquier sistema de control tiene tres componentes: (1) una norma o meta, (2) 

un medio para medir el desempeño y (3) la comparación de los resultados 

reales con la norma, junto con la retroalimentación, para sentar las bases de 

una acción correctiva.  [16] 

A este nivel el Control Estadístico del Proceso (SPC), se usa para monitorear 

estándares, tomar medidas, y realizar acciones correctivas cuando un producto 

o servicio se está produciendo. [17] 

 

Mediante el control de procesos se busca reducir las variables que se 

presentan en las operaciones, aplicando herramientas estadísticas, siguiendo 

el desarrollo de estos, obteniendo un mejor resultado en el tiempo, originando 

cambios mediante el uso de la herramienta de  gestión por procesos.   

 

 

1.2. Gestión por procesos:  

 

La gestión por procesos es uno de los enfoques que facilitan mejorar la 

eficiencia y la eficacia de la gestión empresarial, en la actualidad marcada por 

gran dinamismo y  nuevas tecnologías, es una filosofía  capaz de cambiar la 

visión de la empresa y está  presente  en diferentes modelos de calidad como 

son EFQM, ISO 9000, etc.   
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La gestión por procesos, fue incluida a partir de la norma  ISO 9000 versión 

2000   debido a que faltaba en su anterior versión 1994, dónde aplicaba la 

gestión por funciones. 

 

La gestión por procesos  lleva implícito un cambio en la  forma de gestionar la 

empresa.  A diferencia del enfoque funcional permite gestionar de forma 

horizontal, es decir, en un mismo proceso pueden intervenir personas de 

diferentes departamentos de toda la organización y al gestionarlo basado en 

indicadores la empresa  es capaz de estar a tono con lo que necesita el cliente, 

aspecto que  logra al  tener en cuenta  tanto las necesidades  del cliente interno 

como externo. 

 

 

1.2.1. Definición: 

 

La gestión basada en los procesos es una herramienta que, en su aplicación, 

debe generar un cambio en la filosofía y mentalidad del trabajo de las 

organizaciones.  

 

En la práctica, no es importante a qué área, departamento o función 

pertenezcan los implicados en un proceso, ya que todos son corresponsables 

de sus resultados,  independientemente de su asignación funcional. Esto 

genera una visión amplia de lo que se realiza en la organización.  
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Dentro de los procesos, hay algunos que denominamos “clave”  y que son los 

que realmente tienen importancia desde el punto de vista operativo, o respecto 

a la satisfacción de los clientes externos o internos. Los procesos clave son 

apoyados por los procesos “de soporte”. 

 

Además, la gestión por procesos implica el control de los mismos, es decir, que 

se puedan establecer mecanismos capaces de predecir el resultado de los 

procesos que se están llevando a cabo, para asegurar la calidad de lo que 

hacemos a nuestros clientes. [4] 

 

Los procesos se mejoran mediante la elaboración de mapas de procesos de 

valor agregado, aislamiento de problemas, análisis de las causas raíz y 

resolución de problemas. Muchos procesos se desarrollan con el paso del 

tiempo, sin preocuparse demasiado por saber si representaran la manera más 

eficiente de ofrecer un producto y servicio.   

 

El mejoramiento del proceso es el estudio sistemático de las actividades y 

flujos de cada proceso a fin de mejorarlo. Su propósito es “aprender las cifras”, 

entender el proceso y desentrañar los detalles. Una vez que se ha 

comprendido realmente un proceso, es posible mejorarlo. La implacable 

presión por ofrecer una mejor calidad a un menor precio significa que las 

compañías tienen que revisar continuamente todos los aspectos de sus 

operaciones. [15] 
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En el diagrama N° 01, se observa como fluye el ciclo de mejora continua del 

sistema de gestión de calidad: 

 

DIAGRAMA N° 01: CICLO DE MEJORA CONTINUA DELA GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

Fuente: ISO 9000: 2005 

 

 

1.2.2. Etapas de la Gestión por Procesos: 

 

La aplicación de la gestión de procesos dentro de la organización emplea una 

metodología, que comprenderá las siguientes fases o etapas: 
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Etapa 1: Información, formación y participación: 

Cuando se trata de adoptar una nueva metodología y cambiar la forma de 

pensar y de trabajar de las personas,  es esencial la información y también la 

formación que se les brinde. [4] 

 

Todo cambio requiere la participación de todas las personas involucradas en 

las actividades que forman parte de los procesos además del aporte de los 

clientes internos y externos. 

 

El gran cambio de la gestión de los procesos requiere aceptación de todas las 

personas que integran la organización, ésta se dará paso a paso y requerirá 

bastante comunicación a todo nivel, además del compromiso de los directivos 

de la organización.  

 

Etapa 2: Identificación de los procesos  y definición de las fronteras 

de cada  proceso:  

Para poder trabajar los procesos es necesario identificarlos. Esto se llevará a 

cabo elaborando una lista de todos los procesos y actividades que se 

desarrollan en la organización, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El nombre con que se identifique a cada proceso debe representar 

claramente lo que se hace en él.  
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 Todas las actividades que se llevan a cabo en la organización,  

deben estar incluidas en los procesos listados. En caso contrario, si 

no son relevantes o importantes, se pueden descartar.  

 Se deberá definir la primera y última actividad de cada proceso  y 

quiénes son sus proveedores y clientes externos o internos. De esta 

forma, se delimita el alcance de cada proceso. y se conocen sus 

actividades. [4] 

 

Se puede decir entonces, que en esta etapa se inicia el análisis de los 

procesos, permitiendo: identificar los procesos y las actividades que los 

componen, identificar a proveedores y clientes externos e internos y finalmente 

detallar los problemas para conocer si los factores a mejorar tienen una 

relación causal sobre los efectos o resultados de la gestión que aplica la 

organización.  

 

Etapa 3: Selección de los procesos clave: 

Con los procesos identificados, cada grupo de trabajo definirá un mapa de 

procesos, tratando de identificar cuáles son los procesos importantes que se 

realizan: “procesos clave”, los cuales tienen incidencia en la satisfacción del 

cliente y/o generan valor agregado en la operación de la organización.  Así 

también se identificarán los procesos que soportan a los procesos clave: 

“procesos de apoyo o de soporte”. [4] 
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Los procesos considerados como claves deben ser analizados y definidos con 

sumo cuidado, pues dependerá de la buena gestión de éstos, los resultados 

futuros de la organización. 

 

Etapa 4: Nombrar al responsable del proceso: 

Cuando han sido seleccionados los procesos relevantes y claves, se debe 

nombrar un responsable o propietario  para cada uno de dichos procesos, 

llamado el dueño del proceso. [4] 

 

La labor de designación del responsable del proceso  es de gran importancia, 

pues, el éxito del proyecto estará influido por su gestión. 

 

Etapa 5: Revisión  y análisis de los procesos y detección de los 

problemas:  

En esta instancia hay que analizar cada proceso, partiendo de los más 

importantes, de acuerdo a lo definido en el punto 3.  [4] 

 

Un análisis al interior y exterior de cada proceso, que genere valor, dará como 

resultado la detección de los posibles problemas que afectan al proceso 

analizado y como consecuencia a la organización. 

 

Etapa 6: Corrección de los problemas:  

A  partir de los resultados de la etapa anterior, donde han quedado definidos 

los problemas que presenta el proceso y que tienen mayor incidencia sobre los 
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objetivos estratégicos de la organización y sobre los clientes internos y/o 

externos del mismo; se considerarán las posibilidades reales de dar solución a 

los problemas de forma viable para la empresa a corto plazo, analizándose las 

posibles acciones a seguir y de esta manera dar solución a los que mayor 

efecto tienen sobre el desempeño del proceso, considerando su factibilidad de 

aplicación y el impacto integral sobre todo el sistema. [4] 

 

Se deben plantear las posibles soluciones a fin de corregir los problemas 

encontrados y evaluar la factibilidad de implementar políticas, estrategias y/o 

metodologías que generen valor al proceso. 

 

Etapa 7 -  Establecimiento de indicadores: 

Los procesos deben ser evaluados periódicamente ya que partiendo de las 

evaluaciones que se realicen, se pueden determinar los puntos débiles, y de 

esta forma establecer una estrategia completa encaminada a mejorar su 

funcionamiento.  

 

Se debe conocer qué es lo que interesa medir y cuándo,  para controlar y 

mejorar nuestros procesos. Se efectuarán mediciones de fallas internas, 

externas, satisfacción del cliente, tasa de errores, tiempos de respuesta, 

calidad, cuellos de botella, etc. [4] 
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Todo lo que se mide se controla y todo lo que se controla se mejora, es 

importante saber cómo está la gestión de nuestros procesos, para poder 

mejorar en el futuro. 

 

La utilización de indicadores es fundamental para poder interpretar lo que está 

ocurriendo, y tomar medidas cuando las variables se salen de los límites 

establecidos o márgenes de tolerancia que permitan asegurar lo que hacemos 

a nuestros clientes. Cuando se esté fuera de límites el cliente no estará 

satisfecho, quedando en evidencia que no se controla lo que se hace. 

 

Servirán también para definir las necesidades de introducir cambios y poder 

evaluar sus consecuencias, como así también para planificar actividades 

destinadas a dar respuesta a nuevas necesidades.  

 

Finalmente, se concluye que la gestión por procesos consiste en volver a 

reunificar las actividades en función a los procesos que forman parte de la 

cadena de valor; lo cual supone reconocer que primero son los procesos y 

después la organización que la sustenta para hacerlos operativos. Esta forma 

de organización de la empresa, enfocada en los procesos, permitirá identificar  

aquellos procesos que requieren ganar ventaja competitiva y gestionar su 

mejora continua, a fin de lograr la satisfacción de sus clientes. 
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1.3. Mejora Continua: 

 

En un mundo globalizado donde las fronteras son sólo límites territoriales, la 

competencia de empresas se da a todo nivel y la única forma de permanecer 

en el mercado y seguir siendo rentables, es lograr que las empresas 

desarrollen ventajas competitivas sostenibles.  

 

La tendencia que siguen la mayoría de empresas actualmente es la 

implementación de la mejora continua dentro de sus organizaciones, que 

sumada al empleo de la innovación dentro de todos sus procesos, constituyen 

dos fuentes que a futuro logran generar en ellas las ansiadas ventajas 

competitivas, de las que adolecen para seguir en un mercado cada vez más 

competitivo. 

 

En el mundo competitivo actual, hay un reconocimiento creciente acerca de 

que la función de operaciones puede ser un arma competitiva clave si se 

gerencia de forma adecuada. [5] 

 

La premisa es clara, si de mejora continua se habla dentro de una 

organización, ésta se debe hacer en todas sus operaciones y procesos. El 

enfoque de rentabilidad derivado de mejora continua no es un beneficio del 

presente, sino más bien, es parte de la efectividad a lograr en el futuro. 

 

Así es como Hayes y Upton (1998) sostienen: 
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“(…) que las operaciones son la base de ataques y 

defensas exitosos, estando la clave del éxito de muchas 

empresas en una ventaja basada en operaciones (…). La 

fortaleza de una ventaja competitiva basada en las 

operaciones, reside en que las innovaciones en 

operaciones son de difícil replicación y de lenta difusión, y 

en que los rivales no pueden percibir su efectividad hasta 

que sea “demasiado tarde”.” [6] 

 

Operaciones dentro de una organización, se refiere a la forma en que una 

empresa ejecuta todos y cada uno de sus procesos; tanto los de negocio como 

los de soporte. [7]  

 

Es así como la función de operaciones, incluye todas las actividades y 

procesos requeridos para crear y entregar un producto o servicio al mercado. 

Las empresas deben ser capaces de gestionar sus propios procesos y 

métodos; de esta manera, generar en la organización un proceso de cambio 

continuo que conduzca al despliegue de “nuevas maneras de hacer las cosas”, 

y que le permita alcanzar y sostener ventajas competitivas frente a otras 

empresas. [8] 

 

Los cambios de mejora continua que implemente una organización deben ser 

capaces de generar valor mayor a sus procesos y lograr la competitividad 

empresarial.  
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1.3.1. Definición: 

 

Krajewski  sostiene respecto a la mejora continua: 

 

“… el mejoramiento continuo, basado en un concepto 

japonés llamado Kaizen, es una filosofía que consiste en 

buscar continuamente la forma de mejorar las 

operaciones, refiriéndose no sólo a la calidad sino 

también a los procesos. El mejoramiento continuo implica 

la identificación de modelos (benchmarks) que hayan 

exhibido excelencia en la práctica e inculquen en el 

empleado el sentimiento de que el proceso en su totalidad 

le pertenece. Las bases de esta filosofía son las 

convicciones de que prácticamente cualquier aspecto de 

una operación puede mejorar y que las personas que 

participan en esta operación están en mejor capacidad 

para identificar los cambios que deben hacerse en ella.” 

[9] 

 

 

Sosa Pulido dice: 

 

Recomienda “Todos Piensen en mejorar, que no sigan 

trabajando Como siempre, si no que piensen en cómo 

hacerlo más fácil, sencillo, con menos esfuerzo, con 

menos recursos y con mayor satisfacción del cliente” [13] 

 

La mejora de los productos y/o procesos pueden ser de 

dos clases: Kaizen (o mejora incremental) y salto cuántico 

(o mejora radical). En tanto que la mejora sea vista como 

un esfuerzo extra, la puesta en práctica requerirá saltos 

cuánticos periódicos e inconsistentes. El salto cuántico 

puede adoptar toda una variedad de formas: producto, 

modernización de las máquinas, incremento de la 

capacidad y localización en el extranjero, entre otras. [19] 
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La participación del empleado es de vital importancia para la filosofía del 

mejoramiento continuo, ésta debe llegar a formar parte de sus operaciones 

cotidianas para lograr una constante mejora de resultados. 

 

Para la realización de planes de mejora, el personal debe participar en equipos 

de trabajo, tales como: círculos de control de calidad, equipos de 

benchmarking, mejora de procesos y solución de problemas para así adoptar 

conciencia y tomar este procedimiento de mejora continua como una filosofía 

de vida y de trabajo a mejorar. 

 

Así, entonces, se puede concluir que la mejora continua es la implantación de 

un sistema en la organización que involucra aprendizaje continuo, seguimiento 

de una filosofía de gestión y la participación activa de todo el personal con el fin 

común de hacer las cosas cada vez mejor.  Para lo cual, se presentan algunos 

requisitos que la empresa debería cumplir: 

 

 Análisis y evaluación de la situación existente. 

 Objetivos para la mejora. 

 Implementación de posible solución. 

 Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación. 

 Formalización de los cambios. 
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Esta filosofía o metodología aplica para todo tipo de empresa y sistema 

productivo. 

 

 

1.3.2. Modelos de ciclos de mejora: 

 

En el ámbito mundial se han llevado a cabo diversas metodologías para 

comprender mejor las necesidades de mejorar de manera continua y 

sistemática, como una estrategia destinada a mejorar los niveles de calidad y 

productividad, reduciendo costos y tiempos para de esta manera lograr la 

mayor satisfacción de los clientes.  

 

Las metodologías a plantear tienen en cuenta todos estos factores y emergen 

en una gestión próxima de la calidad con la necesidad de la actividad diaria de 

las organizaciones. Tales como 5 “S”, Ciclo Deming y Six Sigma. Este trabajo 

de tesis se enfocará en el ciclo de Deming. 

 

 

1.3.3. Ciclo de Deming: 

 

El hoy conocido como ciclo PDCA - por las iniciales de cada una de las etapas 

que lo conforman -, nace de un modelo gerencial básico de la calidad total, al 

que se le conoció como ciclo Shewart (1930), después, cuando Deming lo llevó 

a Japón se le denominó ciclo de mejoramiento contínuo o ciclo Deming (1950). 
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Esta metodología se define como un procedimiento según el cual se planifican 

acciones encaminadas a la mejora de las actividades desarrolladas en la 

empresa, se ejecutan esas acciones midiendo los resultados obtenidos y 

verificando que la operación se haya  ejecutado de acuerdo con lo planeado y 

finalmente se toman acciones correctivas, si esta operación se desvía de lo 

esperado.  

 

A continuación se exponen los pasos de aplicación para recorrer el ciclo de 

mejora continua o ciclo Deming de acuerdo con la nueva revisión de la norma 

ISO 9001:2000 [10] 

 

1. Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

 

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad, 

considerando todos aquellos procesos que de alguna manera afectan la calidad 

del producto. 

 

Determinar la secuencia y la relación que estos procesos  tienen entre ellos, ya 

que la salida de unos representa la entrada de otros, hasta el cliente final, 

como resultado de la cadena de procesos. 
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2. Ejecutar/ Hacer: implementar los procesos, determinar métodos y criterios 

para asegurar el correcto funcionamiento y el control de los procesos. Los 

procesos han de estar bajo control, esto se logra cuando antes éstos, se 

documentan mediante procedimientos que especifican cómo se realizan. Es 

recomendable establecer la propiedad de los procesos, determinando 

responsabilidad de los mismos, no sólo para su correcto funcionamiento, sino 

permanente mejora. 

 

Antes de la ejecución del plan hay una etapa fundamental: el entrenamiento 

que obviamente deberá comenzar previamente. 

 

La ejecución o el hacer, corresponde al proceso. Aquí es donde las causas 

comienzan a actuar sobre los efectos; de esta manera, se inicia el monitoreo de 

la verificación. 

 

3. Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos o servicios respecto a las políticas y objetivos, e informar sobre los 

resultados. 

 

Asegurar la disponibilidad de información suficiente que permita apoyar el 

funcionamiento correcto y el seguimiento del proceso. 

 

Es cuando se comparan las metas definidas con los resultados obtenidos, los 

cuáles son medidos con las herramientas estadísticas básicas de la calidad. 
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4. Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

 

Medir y realizar el seguimiento del proceso, para a partir de este análisis, 

encontrar e implantar acciones que ayuden a conseguir los objetivos del 

proceso, así como conseguir su mejora continua. 

 

Tomar medidas (correctivas, preventivas y/o de estandarización) que actúen 

sobre toda observación ajena a lo planeado.  

 

Con los resultados de la etapa “actuar” (corregir), estamos en condiciones de 

iniciar nuevamente el ciclo de Deming, en la etapa de Planificación, y así 

sucesivamente en el tiempo, lograr mejorar continuamente. 

 

En el diagrama Nº 02, se describen los pasos del PDCA, según la Norma ISO-

9001:2000. 
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DIAGRAMA N° 02: CICLO PDCA 

 

Fuente: Elaboración propia – ISO-9001:2000 

 

 

1.4. Productos culinarios deshidratados en polvo: 

 

Hoy en día hablar de productos culinarios deshidratados, es señalar una 

solución práctica para la elaboración de platos, con el ahorro en tiempo, trabajo 

y en muchos casos, hasta logrando una economía, no sólo por el tiempo 

ahorrado, sino también por el coste de los insumos y el rendimiento.   
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En ese sentido, la variedad de productos es muy amplia; sin duda, los 

productos más reconocidos son las tabletas de caldos y las sopas listas para 

reconstituir. 

 

Con el devenir del tiempo, el desarrollo tecnológico así como la competencia 

por brindar a los consumidores lo que necesitan, salieron productos 

innovadores e incursiones en campos antes nunca explorados, es el caso de 

los sazonadores (mezclas de especias), los caldos en polvo, las cremas y las 

mezclas para condimentar. 

 

A continuación, un detalle técnico de las definiciones de las diversas 

variedades de productos culinarios deshidratados, sus especificaciones 

mandatarias y las formas de fabricación. 

 

 

1.4.1. Definición: 

 

Los productos culinarios deshidratados se refieren a insumos utilizados para la 

preparación de platos de comida; el grado de complejidad de cada uno 

dependerá del número de ingredientes, de la forma de su fabricación, envase y 

modo de utilización. 

 

A continuación los principales tipos de productos culinarios, presentes en el 

comercio y definidos entre las normas técnicas locales y extranjeras: 
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1. Sopa deshidratada, es el producto deshidratado, elaborado 

principalmente con materia prima animal y/o vegetal; el cuál una vez 

reconstituido, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, permite obtener 

una sopa con características similares a las de una sopa del mismo tipo 

elaborada por los   métodos tradicionales de cocina.    

 

Pueden contener carne y/o extracto de carne, grasa, vegetales y/o sus 

extractos, fideos, sal, glutamato, especias, condimentos y colorantes naturales 

permitidos. [11] 

 

2. Crema, es la sopa que una vez  reconstituida, de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, presenta una consistencia cremosa; debiendo 

contener los ingredientes necesarios para darle las características de una 

crema de su tipo, obtenida por los métodos tradicionales de cocina. [11] 

 

3. Caldos concentrados, son productos sólidos obtenidos de sustancias 

ricas en proteínas  y/o sus derivados, que reconstituidos, de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante, proporcionan un caldo similar al que normalmente 

se elabora con los métodos tradicionales de cocina.  Pueden contener, carne, 

extracto de carne, vegetales, sal, grasa animal o vegetal, especias y 

condimentos permitidos. [12] 
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4. Consomé de carne, es el caldo que proporciona un producto más 

concentrado, con un alto contenido de creatinina y nitrógeno total, proveniente 

de la carne y/o  extracto de carne que contiene. [12] 

 

5. Consomé de pollo, gallina y otras carnes específicas, es el caldo que 

proporciona un producto más concentrado, con un alto contenido de nitrógeno 

total proveniente de la carne y/o extracto de carne que contiene. [12] 

 

6. Bouillons, son los productos secos que, después de reconstituirlos con 

agua de acuerdo, con las instrucciones de empleo y con o sin calentamiento 

previo, se transforman en preparaciones alimenticias líquidas claras y poco 

espesas. [13] 

 

7. Condimentador, es el producto obtenido por la mezcla y homogenización 

de especias en polvo, pudiendo además llevar;  extractos naturales, grasas y 

aditivos permitidos. [14] 

 

8. Condimento, es una mezcla de varias especias destinadas a sazonar o 

mejorar el sabor de los alimentos. [14] 
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1.4.2. Especificaciones Técnicas: 

 

A continuación se presentan las principales especificaciones técnicas de los 

productos culinarios deshidratados en polvo: 

 

Un litro de sopa reconstituida de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 

sobre la cantidad de producto que sirve para reconstituir un litro de sopa, de 

acuerdo a lo indicado en el rótulo.  Podrán contener en general: [11] 

 

TABLA N° 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPA DESHIDRATADA 

Contenidos  para 1 Litro Rango Unidad Especificación 

Sal (cloruro de sodio) Máximo gramo 12.5 

Glutamato de sódio o cálcio Máximo gramo 5.0 

Humedad Máximo (m/m)% 10.0 

 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Un litro de caldo o consomé reconstituido de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante o sobre la cantidad de producto que sirve para reconstituir un litro de 

caldo, de acuerdo a lo indicado: [11] 
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TABLA N° 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALDO DE CARNE 

Contenidos para 1 Litro Rango Unidad Especificación 

Nitrógeno total Mínimo miligramo 400 

Creatinina proveniente de la carne o 

extracto de carne de origen vacuno 
Mínimo miligramo 65 

Material graso Máximo gramo 6.0 

Sal (cloruro de sodio) Máximo gramo 12.5 

Glutamato de sodio Máximo gramo 4.5 

Humedad máximo Máximo (m/m)% 5.0 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

El caldo de pollo, gallina y otras carnes específicas con o sin grasa, tienen la 

siguiente especificación técnica: 

 

TABLA N° 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALDO DE POLLO, 

GALLINA Y OTRAS CARNES 

Contenidos para 1 Litro Rango Unidad Especificación 

Nitrógeno total Mínimo miligramo 350 

Material graso Máximo gramo 6.0 

Sal (cloruro de sodio) Máximo gramo 12.5 

Glutamato de sodio Máximo gramo 4.5 

Humedad máximo Máximo (m/m)% 5.0 

 

 Fuente: Elaboración propia.  
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El consomé de carne, deberá contener lo siguiente: 

 

TABLA N°4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOMÉ DE CARNE 

Contenidos para 1 Litro Rango Unidad Especificación 

Nitrógeno total Mínimo miligramo 650 

Creatinina proveniente de la carne o 

extracto de carne de origen vacuno 
Mínimo miligramo 121 

Material graso Máximo gramo 6.5 

Sal (cloruro de sodio) Máximo gramo 12.5 

Glutamato de sodio Máximo gramo 5.0 

Humedad máximo Máximo (m/m)% 5.0 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El consomé de pollo, gallina, otras carnes específicas y/o de vegetales deberá 

contener: 

 

TABLA N°5: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOMÉ DE POLLO, 

GALLINA Y OTRAS CARNES 

Contenidos para 1 Litro Rango Unidad Especificación 

Nitrógeno total Mínimo miligramo 500 

Material graso Máximo gramo 6.5 

Sal (cloruro de sodio) Máximo gramo 12.5 

Glutamato de sodio Máximo gramo 5.0 

Humedad máximo Máximo (m/m)% 5.0 

 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Los condimentos y condimentadores, deberán tener un tamaño de partícula 

menor a 0.841 mm en un 99% de su constitución. [14]  Además, deberá cumplir 

con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

TABLA N° 6: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONDIMENTADORES 

Contenidos  Rango Unidad Especificación 

Cenizas insolubles en ácido HCl 

(1+9) base seca 
Máximo % (m/m) 2.0 

Extracto etéreo en base seca Mínimo % (m/m) 75 

Sal (cloruro de sodio) Máximo % (m/m) 5.0 

Aceite volátil en base seca Mínimo ml/100 g 0.7 

Humedad máximo Máximo (m/m)% 12.0 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En general todos los productos culinarios deshidratados, no deberán presentar 

alteraciones producidas por ataques de microorganismos o por cualquier otro 

agente biológico, químico o físico y estará exento de sustancias extrañas como: 

insectos, tierra, cáscaras, etc. 

 

Deberán elaborarse bajo condiciones estrictas de sanidad e higiene y así podrá 

contener excipientes permitidos y colorantes de origen natural permitidos. 
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1.4.3. Métodos de Fabricación: 

 

La fabricación de los productos culinarios deshidratados, se basa en un 

proceso de mezcla en seco,  aplicando para ello mezcladores horizontales con 

descarga vertical o torres de mezcla alimentados a partir de silos controlados 

en forma electrónica. 

 

Una variante importante en la composición y forma de fabricación de los 

productos culinarios deshidratados es el contenido y tipo de grasa que se 

utiliza, a mayor contenido de grasa el producto tiene mayor plasticidad; 

mientras que a menor contenido de grasa tendrá una apariencia más seca. 

 

Dependiendo de lo anterior, a menor contenido graso el producto resultante 

será envasado en máquinas  verticales u horizontales de llenaje de polvo y por 

el contrario con un contenido grasa por encima de 6% se pueden empezar a 

utilizar las  máquinas tableteadoras. 

 

Utilizando la herramienta de análisis por gestión de procesos, se identificarán 

los procesos claves de la operación y sus interrelaciones con los demás 

procesos de La Compañía,  a fin de identificar sus entradas, salidas e 

indicadores de rendimiento que nos permitan plantear a continuación una 

alternativa de mejora basada en el ciclo de PDCA, que resulte en una 

reducción de los costos operativos de La Compañía y una mejora en la calidad 

de la operación y los productos. 
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La elección del ciclo de PDCA como método para el logro de la propuesta de 

mejora del proceso y no Just In Time o alguna otra filosofía de trabajo, 

obedecerá a razones totalmente pragmáticas, a fin de no entrar en conflicto con 

políticas o filosofías de la misma empresa. 

 

El marco teórico de  este capítulo sustentará el desarrollo del análisis del 

proceso productivo de la organización donde se aplicará el control de procesos 

y la mejora continua en la etapa o etapas del proceso que nos permitirán 

mejorar el problema detectado.  
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CAPÍTULO II 

 

En el presente capítulo se encontrará la descripción del proceso tema de este 

trabajo de tesis, donde se realizará una descripción de la situación actual de 

este, ubicación del proceso a estudiar dentro de la cadena de valor de la 

organización, recopilación de datos y análisis de los mismos. Terminando el 

capítulo con la identificación del problema o los problemas encontrados e 

identificando la causa o causas raíz de los mismos. 

 

 

2. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

 

 

2.1. Descripción del proceso actual: 

 

2.1.1. Cadena de Valor de la empresa: 

 

La empresa tiene actualmente un enfoque de gestión por procesos, dividida en 

tres columnas: Los procesos de la cadena de valor, los procesos de gestión de 

la dirección y los procesos de soporte, todo lo cual documentado en un manual 

de calidad. (Se muestran en el diagrama Nº 03) 
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En el presente trabajo se enfocara el proceso de Fabricación y Activos y 

Gerencia de Mantenimiento, ubicado dentro de los proceso de la cadena de 

valor de la empresa. 
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DIAGRAMA Nº 03: PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – “LA EMPRESA” 

MAPA GENERAL DE PROCESOS

Procesos Procesos 

relacionados relacionados 

con el con el 

consumidorconsumidor

Estrategia de Estrategia de 

InnovaciInnovacióón y n y 

RenovaciRenovacióón n 

Estrategia de Estrategia de 

AbastecimientAbastecimient

oo

ExploraciExploracióón, n, 

desarrollo e desarrollo e 

industrializaciindustrializacióó

n de ideasn de ideas

PlaneaciPlaneacióón de n de 

demanda y demanda y 

abastecimientoabastecimiento

Adquisiciones Adquisiciones 

estratestratéégicasgicas

FabricaciFabricacióón y n y 

Activos & Activos & 

Gerencias de Gerencias de 

MantenimientMantenimient

oo

Servicios al Servicios al 

clientecliente

AdquisicioneAdquisicione

s Operativass Operativas
Ventas y uso Ventas y uso 

de productosde productos

P
ro

ceso
s

S
o

p
o

rte
P

ro
ceso

s
C

lav
es

Dirección General

P
ro

ceso
s E

stratég
ico

s

Infraestructura 

y Ambiente de 

Trabajo

Soporte Técnico
Manejo de 

Datos

Recursos 

Humanos

Asuntos 

Regulatorios
LegalComunicación

Finanzas & 

Control

Generación 

de la

Demanda

Desarrollo e Introducción de Nuevos Productos Asegurar el Abastecimiento
Creación de 

Demanda

Logística Física



43 

 

 

2.1.2. Proceso de Fabricación y Activos y Gerencia de 

Mantenimiento: 

 

Para comenzar a planificar la producción “La Empresa” establece la cantidad y 

el momento en que se van a fabricar los distintos productos teniendo en cuenta 

la  capacidad e intentando mantener un nivel de competitividad adecuado de 

coberturas de stock en el mercado. 

 

Así se intenta adecuar la capacidad disponible en función de la situación de la 

demanda. 

 

Teniendo como objetivos: 

 Mantener los inventarios más bajos posibles. 

 Mantener buenas relaciones labores dentro de la empresa, al 

respetarse los estándares de producción. 

 Conseguir cierta flexibilidad y obtener un buen servicio al cliente para 

operar con costes bajos. 

 

La programación de la producción en “La Empresa” se basa en la planificación 

anteriormente mencionada, a partir de la cual se generan los planes de 

abastecimiento de materiales y disposición de los equipos y operadores.  El 

programa de producción y sus indicadores de monitoreo de desempeño se 

verifican en forma semanal.   
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Empleando un ERP (EnterPriseResourcePlanning) se planifican y registran 

todas las actividades de producción, a partir de la misma fuente, se logran 

sacar todos los reportes de monitoreo del desempeño del proceso: 

Cumplimiento de los programas de producción, los resultados de calidad, los 

rendimientos de mano de obra y máquina, así como los costos de producción y 

las variaciones de uso. 

 

“La Empresa” organiza las actividades de mantenimiento, empleando una 

estrategia basada en un plan de mantenimiento anual, que funciona como 

actividades preventivas de fallas técnicas operativas, asimismo, con una 

estrategia de mantenimiento predictivo a través de mediciones de vibraciones y 

ruido de partes específicas de los equipos (dentro de un plan específico de 

equipos claves operativos), finalmente busca reducir las órdenes de trabajos 

técnicos no programados. 

 

“La Empresa”, cuenta con políticas definidas de calidad, seguridad y medio 

ambiente, todas las cuales orientadas a cumplir con las normativas legales 

internacionales o las locales de ser estas últimas más exigentes que las 

primeras. 

 

La política de calidad, orienta sus objetivos a llevar a “La Empresa” a ser  líder 

en el sector de la industria alimenticia, aplicando una política de reducción 

continua de las mermas, comprometiendo a toda la organización en una cultura 
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de calidad, cumpliendo con todas las exigencias legales y buscando en todo 

escenario satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

Dentro de la política de seguridad de  “La Empresa”, se establece que el activo 

más importante es el personal, en ese sentido su seguridad y bienestar está 

por encima de los objetivos de costos y eficiencia, para ello trabaja en un 

programa de identificación de condiciones de riesgo, a través de observaciones 

de las mismas a cargo del mismo personal operativo, involucrando a estos 

últimos en el mantenimiento de su seguridad. 

 

En relación a la política ambiental, “La Empresa” comparte los objetivos de 

sostenibilidad en la reducción del consumo de recursos naturales: Agua, 

energía y contaminación ambiental. 
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DIAGRAMA N° 04: PROCESO DE FABRICACIÓN Y ACTIVOS Y GERENCIA 

DE MANTENIMIENTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. “LA EMPRESA” 

 

En el diagrama Nº 04, se describe el funcionamiento del Proceso de 

Fabricación y Activos y Gerencia de Mantenimiento, se puede notar las 

diferentes entradas y salidas; así como la interrelación entre las partes 

integrantes. 
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2.1.3. Proceso de Fabricación de productos culinarios deshidratados 

en polvo: 

 

El proceso de fabricación  de masa de productos culinarios en polvos consta de 

nueve (09) pasos, los cuáles se describen a continuación: 

 

1. Mezclado 1: mezcla de la sal, con los ingredientes granulados como son: 

colorantes y especias. En un mezclador horizontal. 

 

2. Mezclado 2: consiste en añadir a la mezcla 1, la mayor cantidad de 

ingredientes que forman parte del producto terminado como son: saborizantes, 

carnes, especias. 

 

3. Mezclado 3: consiste en formar una masa homogénea con los productos 

definidos en los procesos 1 y 2. 

 

4. Fundido: se fundirá la grasa a una temperatura promedio de 85°C. 

 

5. Enfriado: la grasa fundida se enfriara con el fin de lograr un punto óptimo 

de mezcla. 

 

6. Mezclado 4: consiste en añadir la grasa fundida y enfriada a la mezcla 

resultante del proceso 3. 
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7. Mezclado 5: a la mezcla del proceso anterior se le añadirá harina, 

glutamato y azúcar. En este proceso la mezcla se encuentra lista para ser 

molida. 

 

8. Molienda: se muele la mezcla del proceso anterior en un molino de 

piedras, el cual tiene la característica de pulverizar la masa. 

 

9. Descarga en “Big Bag”1: 

 

En el diagrama N° 05: Diagrama de Operaciones DOP, se muestra la 

secuencia de  los pasos del proceso descrito líneas arriba. El proceso es 

continuo, salvo las demoras en la adición de ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Big Bag: Bolsa… 
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DIAGRAMA N° 05: DIAGRAMA DE OPERACIONES (DOP) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Análisis de datos: 

 

El presente análisis de datos, se ha dividido en dos partes, la primera  referida 

a los tiempos de paro programados y no programados (conocidos también 

como tiempos muertos) y otra a los tiempos operativos de producción, a fin de 

abarcar todos el performance del proceso. 

 

2.2.1. Tiempos de paros: 

 

Durante el proceso de fabricación de los productos culinarios deshidratados en 

polvo, se aplican paros programados de arranque, preparación, limpiezas 

intermedias (limpieza A), limpiezas de fin de ciclo (limpieza B) y de cambio de 

producto, por otro lado, se registran paros no programados por fallas técnicas, 

de calidad de materiales y finalmente los ensayos y aplicaciones de nuevos 

productos. 

 

En la tabla N° 7: Paros imprevistos, mostrada líneas abajo, se puede observar 

que el 85% de los tiempos de paro, se deben a las limpiezas intermedias que 

se realizan durante el turno, denominada como “Limpieza tipo A” con código 

03, asimismo, casi la totalidad de los paros no programados se deben a fallas 

de calidad en los materiales “Calidad, con código 10”, representando el 11% 

del total de paros registrados en el período Enero a Mayo. Estando el resto de 

los conceptos de paro por debajo del 5% del total de paros programados y no 

programados. 
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TABLA N° 7: PAROS IMPREVISTOS 

Grupos de Paros Imprevistos ST Duración % de HBP % de HNP 

01 - Preparación 15.00 0.18% 0.03% 0.03% 

02 – Arranque 99.00 1.19% 0.17% 0.18% 

03 - Limpieza A 7133.00 85.52% 12.35% 13.19% 

03 - Limpieza B 120.00 1.44% 0.21% 0.22% 

04 – Cambios 12.00 0.14% 0.02% 0.02% 

09 – Técnico 8.00 0.10% 0.01% 0.01% 

10 – Calidad 948.00 11.37% 1.64% 1.75% 

12 – Ensayos 6.00 0.07% 0.01% 0.01% 

 8341.00 1.00   
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del análisis de los datos de la tabla N° 7, se puede enfocar en la principal 

causa de paros que son las limpiezas programadas tipo A. Se encuentra que 

las limpiezas son operaciones imprescindibles y de cuidado por parte de la 

misma empresa, en relación a la calidad de sus productos, formando parte de 

procedimientos y normas establecidas por su departamento de Aseguramiento 

de la Calidad,  con las cuales no es nuestra intención entrar en conflicto. 

 

 

2.2.2. Rendimiento de horas maquina y horas hombre: 

 

A fin de analizar el proceso de fabricación de masas de sazonadores y caldos 

en polvo, se seleccionó el producto más representativo (constituye el 60% de la 

producción), del cual se tomó una muestra de 56 órdenes de trabajo (OT), cada 

una con diferente cantidad de masa y diferente promedio de horas máquina y 

horas hombre por kilo de masa de duración. Se tomaron 56 muestras a lo largo 
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de 5 meses (Enero a Mayo), con esto se logra un nivel de confianza de 90%, 

partiendo de un universo de 480 masas y un error de 10% (z=1.65). 

 

n =   Z2 p q N_____     

 Ne2 + Z2 p q 

 

Donde: 

n = Número de muestras. 

e = 10% =  0.1  (Esto es 90% de confianza). 

Z = 1.65  para el 90% de confiabilidad y 10% de error. 

N =  480 masas (universo). 

p = 0.5 

q = 0.5 

 

Inicialmente el análisis comparativo contra los estándares de producción, 

indican que sistemáticamente estos no se están cumpliendo, además de 

observar una dispersión en las variaciones, a continuación un análisis más 

detallado de la dispersión. 

 

Las gráficas sirven para evaluar la calidad del proceso; es decir, medir para 

luego comparar contra alguna referencia, estándar o medida física y tomar las 

comparaciones para mejorar; todo esto debe ser continuo. 
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Para hacer un uso adecuado de estas herramientas debe contarse con 

estadísticas y datos confiables. “Solo Dios no necesita datos para tomar 

decisiones”, dijo Deming. Una forma común de hacerlo es comenzar con la 

hoja de verificación o de datos; luego, las herramientas que se describen a 

continuación. [18] 

 

Las gráficas de control son presentaciones gráficas de datos ubicados en el 

tiempo que muestran los límites inferior y superior permitidos para el proceso 

que se desea controlar. Las gráficas de control están construidas de tal forma 

que permiten la rápida comparación de los nuevos datos contra la información 

del desempeño anterior. [17] 

 

Los diagramas Nº 06 y Nº 07, muestran la variabilidad que existe en el proceso, 

esto es, se están comparando el estándar de horas máquina y horas hombre 

del proceso vs las horas máquina y horas hombre reales o efectivas, en función 

a los Kilogramos de masa procesados (Ver datos en los Anexos N° 1 y N° 2). 

 

En el diagrama N° 06, se observa la relación de kilogramos fabricados por 

horas máquina,  a lo largo de 61 muestras recogidas durante un mes de 

fabricación.  Siendo el objetivo estándar 720 kg/HMAQ, el cual se estableció en 

base a referencias de fábricas best in class para productos similares, dentro de 

la organización de la compañía.  Del diagrama se puede observar una alta 

variabilidad y un sistemático resultado por debajo del objetivo. 
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DIAGRAMA N° 06: ESTÁNDAR VS EFECTIVO KILOGRAMOS / HORAS 

MÁQUINA 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En el diagrama N° 07, se observa la relación de kilogramos fabricados por hora 

hombre trabajada,  a lo largo de 61 muestras recogidas durante un mes de 

fabricación.  Siendo el objetivo estándar 365 kg/HH, el cual se estableció 

también en base a referencias de fábricas best in class para productos 

similares, dentro de la organización de la compañía.  Al igual que en el 

diagrama anterior, y en consecuencia, los resultados también están por debajo 

del objetivo y se tiene un alto grado de variabilidad. 
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DIAGRAMA Nº 07: ESTÁNDAR VS EFECTIVO KILOGRAMOS / HORAS 

HOMBRE 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Los procesos de fabricación, por lo general, producen variabilidad y, en 

consecuencia, en algunos casos, existirán elementos que puedan resultar 

defectuosos; y en otros, pueden consumirse mayores recursos en horas-

hombre y horas-máquina, cuando éstos se encuentran por debajo o por encima 

de los límites de control pre establecidos como estándares. Es así como la 

variabilidad presente en el proceso productivo nos indica el grado de variación 

en alguna magnitud como tiempo, temperatura, humedad, etc. 

 

Como se mencionara líneas arriba, y para el presente caso en particular, se 

medirá la variabilidad del tiempo representado en horas hombre y horas 
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máquina para el proceso de fabricación de las masas de los sazonadores y 

caldos en polvo.  

 

Los Diagramas Nº 08 y Nº 10, muestran el grado de dispersión presente en el 

proceso productivo; los diagramas Nº 09 y N º11, muestran el comportamiento 

de los datos de tiempos del proceso vs los límites de control del proceso 

calculados según las curvas de Shewhart. 

 

En el diagrama N° 08, se observa a través de un gráfico de dispersión la 

variabilidad del proceso, en cuanto al resultado de la relación de KG fabricados 

por horas máquina trabajadas en cada batch de producción. 

 

DIAGRAMA N° 08: VARIABILIDAD DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

MASAS - KILOGRAMOS  / HORAS MÁQUINA  
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Fuente: Elaboración propia. 
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En el diagrama N° 09, tomando como base el diagrama N° 08, se establecieron 

los límites de control en 3 sigma, como se puede apreciar en él gráfico todos 

los puntos se encuentran dentro de los límites, es decir, que el proceso se 

encuentra bajo control (Ver datos en el anexo N° 3). 

 

DIAGRAMA Nº 09: GRADO DE DISPERSION DE DATOS DEL PROCESO VS 

LIMITES DE CONTROL (KG/HMQ) 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

En el diagrama N° 10, se observa a través de un gráfico de dispersión la 

variabilidad del proceso, en cuanto al resultado de la relación de KG fabricados 

por horas hombre trabajadas en cada batch de producción. 
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DIAGRAMA Nº 10: VARIABILIDAD DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

MASAS HORAS HOMBRE / KILOGRAMOS 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

En el diagrama N° 11, tomando como base el diagrama N° 09, se establecieron 

los límites de control en 3 sigma, como se puede apreciar en él gráfico todos 

los puntos se encuentran dentro de los límites, es decir, que el proceso se 

encuentra bajo control (Ver datos en el anexo N° 4). 
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DIAGRAMA Nº 11: GRADO DE DISPERSION DE DATOS DEL PROCESO VS 

LIMITES DE CONTROL (KG/HH) 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Seguidamente de observar esta dispersión en los datos, se pretende analizar 

cuáles son los posibles factores o características determinantes de esta 

variabilidad en el proceso productivo; para lo cual desarrollaremos un diagrama 

de actividades de proceso detallado. 

 

2.3. Análisis del problema: 

 

Para el análisis del problema, se ha dividido el proceso en actividades 

conjuntamente con el personal operativo de línea, a partir de esta sub división, 

se creó un formato para registrar los tiempos de cada una de estas actividades 

en base a la fabricación por batch. 
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2.3.1. Diagrama de actividades y análisis de datos: 

 

La empresa cuenta con un estándar del proceso completo de fabricación, el 

cual es tomado a partir de un estudio de Benchmarking interno efectuado entre 

las fábricas de la misma naturaleza. Sin embargo, no cuenta con los tiempos 

de cada una de las actividades que hacen parte del proceso y que se detallan 

líneas abajo en el DAP. 

 

Para efectos del DAP que se ha desarrollado conjuntamente con los 

operadores de fabricación, hemos asignado a cada uno de los tiempos una 

variable “Xi”. 

 

A continuación se describirá el DAP, considerando los tiempos promedios de 

cada actividad de una muestra de 16 lotes de masa. 

 

1. Adición de Ingredientes: La operación de adición de ingredientes como  

sal, caramelina,  al mezclador se da de manera manual y es  estandarizada,   

tomando un tiempo para seguir el siguiente proceso de 5  minutos como 

promedio. 

 

 2.  Mezcla 1: Se realiza el proceso de mezclado de materias primas como sal, 

caramelina,  en un mezclador horizontal,  para lo cual se considera un tiempo  

promedio de 5 minutos.  
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3. Adición de especias: En esta etapa del proceso se verifica, el adicionando 

a la mezcla 1 de las materias primas como: saborizantes, carnes, grasa vegetal 

y/o animal, especias.  El tiempo promedio es de 6 minutos. 

 

4.  Mezcla 2: Teniendo la mezcla 1 más la adición de ingredientes da como 

resultado la mezcla 2. Para esta operación de mezclado se considera un 

tiempo promedio de 7 minutos. 

 

5.  Adición de grasa: Para esta operación,  previamente la grasa se fundirá a 

una temperatura promedio de 85 ºC, pasando después por un proceso de 

enfriamiento, adicionando ésta a la mezcla y empleando un tiempo promedio 

de 2 minutos. 

 

 6.  Mezcla 3: Consiste en formar una masa homogénea con los productos 

definidos en los procesos de Mezclado 1 y  2.  Para esta operación de 

mezclado se considera un tiempo promedio de 4 minutos. 

 

7. Parada para rasqueteo: En esta operación se realiza  la limpieza de las 

paletas del equipo a fin de que no se pegue la masa de mezcla e interfiera en 

el normal funcionamiento del proceso. La operación es manual y para esta 

actividad se utiliza un tiempo promedio de 22 minutos. 

 

8. Adición de ingredientes: La operación de adición de ingredientes como: 

harina, glutamato, azúcar al mezclador  se realiza de manera manual  lo que 
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ocasiona una demora promedio de 4 minutos para pasar a la siguiente 

actividad de mezclado. 

 

9.  Mezcla 4: Consiste en añadir la grasa fundida y enfriada a la mezcla 3  mas 

el antioxidante, también se  agrega;  harina, glutamato y finalmente azúcar. 

Esta mezcla esta lista para ser molida y toma un tiempo promedio de  3 

minutos. 

 

10. Molienda: Este proceso se encarga de pulverizar la mezcla del proceso 

anterior tomando un tiempo promedio de 28 minutos.   
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DIAGRAMA N° 12: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESOACTUAL – CALDOS EN POLVO DESHIDRATADOS 
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2.3.2. Definición de los problemas: 

 

Un viejo proverbio dice que un problema bien enunciado está medio resuelto. 

La finalidad de la determinación de los problemas es comprender cuál es el 

problema verdadero; esto es identificar el problema extrayéndolo del “lío”. Un 

defecto importante en los procedimientos tradicionales de solución de 

problemas es falta de énfasis en la determinación del problema. [16] 

 

Haciendo una toma de tiempos de una muestra de 16 masas, por cada 

actividad se puede observar, que las actividades de raspado y molienda son las 

de  mayor tiempo de demora, para el primer caso el trabajo es de forma manual 

por lo que dependerá mucho de la experiencia y destreza que el fabricante 

aplique. En la actividad de molienda los tiempos considerados son los 

estándares que maneja “La Empresa” a partir de las condiciones operativas del 

molino, pudiendo ser afectada por fallas técnicas.  

 

El tiempo promedio total considerado de las actividades desarrolladas es de 86 

minutos, el cual se busca mejorar y se tratará como solución también en el   

capítulo 3 aplicando un modelo de mejora continua que permita reducir la 

variabilidad del proceso, estandarizar la calidad del producto y reducir los 

tiempos y costos de fabricación de productos culinarios deshidratados en polvo.  
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TABLA Nº 8: TIEMPOS PROMEDIOS POR ACTIVIDAD DEL DAP  

CODIGO ACTIVIDADES PROMEDIO (minutos) 

X1 Adición de ingredients 5 

X2 Mezcla Nº 1 5 

X3 Adición de especias 6 

X4 Mezcla Nº 2 7 

X5 Adición de grasa 2 

X6 Mezcla Nº 3 4 

X7 Raspado 22 

X8 Adición de ingredients 4 

X9 Mezcla Nº 4 3 

X10 Molienda 28 

 Tiempo Total 86 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama N° 13, se puede observar que las actividades de raspado y 

molienda son por amplia ventaja, las de mayor ocupación durante el proceso 

de fabricación, concentrando el 58% del tiempo total 
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DIAGRAMA Nº 13: TIEMPOS PROMEDIOS DE CADA ACTIVIDAD (%) 

 

 

Los diagramas de dispersión muestran la relación que hay entre  dos medidas. 

Si los dos elementos se relacionan de manera estrecha, los datos puntuales 

formarán una franja bien delimitada. Cuando se obtiene un patrón aleatorio, 

quiere decir que los elementos no guardan relación. [17] 

 

En el diagrama N° 14, se aislaron por separado los tiempos de la actividad de 

raspado, a fin de evaluar la variabilidad de la misma, encontrando en este caso 

un alto grado de dispersión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DIAGRAMA Nº 14: DISPERSIÓN DE ACTIVIDAD DE RASPADO 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el diagrama N° 15, se aislaron por separado los tiempos de la actividad de 

molienda, a fin de evaluar la variabilidad de la misma, encontrando en este 

caso un alto grado de dispersión. 
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DIAGRAMA Nº 15: DISPERSIÓN DE ACTIVIDAD DE MOLIENDA. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

De la data analizada,  se observa que de las diez actividades que constituyen 

el DAP solo dos constituyen el 50 % de todo el tiempo de fabricación,  el 

raspado con 25 % y la molienda con 33%, el resto de actividades constituyen 

cada uno entre el 8 % y el 4 % de todo el proceso. 

 

Por lo anterior, decidimos analizar la dispersión solo de las actividades de 

raspado y molienda, encontrando que la primera presenta mayor dispersión, 

con una desviación estándar de 10.3 y un promedio de tiempo de 22 min, 

mientras que la molienda tiene una desviación estándar de 7.6 con una media 

de 28 min,  sin duda, la actividad de raspado es la principal causa de 

variabilidad del proceso. 
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2.3.3. Identificación de las causas raíz: 

 

De los datos anteriores del DAP, se puede identificar hasta dos razones por las 

cuales se genera la variabilidad del proceso: 

 

 La operación de “Raspado de paletas del mezclador” es la actividad 

que mayor variabilidad presenta, debido a la falta de una 

metodología estándar de trabajo. 

 La velocidad de la molienda, está supeditada a las condiciones 

operativas del molino, esto es: Condiciones de las piedras de 

molienda y la cantidad de flujo de producto entrante. 

 

Aplicando un muestreo con 90% de nivel de confianza, se hizo un mapeo y 

consecuente análisis del proceso de fabricación,  del mismo se desprende la 

variabilidad del proceso y su no cumplimiento del estándar de producción 

establecido por la empresa, en base a un benchmarking internacional entre 

fábricas especialistas del mismo tipo de producción.   En ese sentido, el hacer 

un diagrama de actividades del proceso y la medición de cada una, nos ayudó 

a identificar las actividades de; “raspado de paletas” y “molienda” como las 

responsables de causar la variabilidad y además ocupan la mayor parte del 

tiempo de producción.     
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Como paso previo a lo anterior, se hizo un análisis de espina de pescado, que 

se adjunta abajo y que ayudó a identificar las causas principales de la 

variabilidad en la  operación de raspado. 

 

DIAGRAMA N° 16: ESPINA DE PESCADO – ISHIKAWA 

 

Falta de capacitación Falta de liderazgo

Falta de estandarización

Falta de compromiso con la mejora

Alta gama de productos Alta rotación en el

puesto

Falta de instructivos operacionales Demora en la obtención

de información

Falta de planificación Herramientas no

adecuadas

Falta de registros de Datos no 

datos para analizar y mejorar informatizados

Variabilidad en la operación de 
raspado

Metodos Mano de Obra

Manufactura Materiales

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la elaboración del diagrama de Ishikawa (Diagrama N° 16), se hicieron 3 

reuniones con el personal operativo de planta (fabricante y ayudante), 

coordinador de procesos y el jefe de fabricación.  En cada reunión se hicieron 

preguntas abiertas, de manera que las personas pudieran expresar sus ideas 

libremente,  

Durante las reuniones el jefe de fabricación actúo como facilitador, haciendo las 

preguntas y repreguntando para ahondar en los detalles de las respuestas, en 

forma simultánea el coordinador de procesos tomaba nota de las respuestas. 



71 

 

Antes de finalizar cada reunión, se les pidió a los participantes que priorizaran 

en base a su criterio y experiencia, cual de todas las posibles causas 

expresadas, eran las que consideran de mayor relevancia en relación al 

problema detectado de variabilidad en los tiempos del proceso.  Así, en orden 

de importancia las 3 principales causas fueron establecidas de la siguiente 

manera: 

1. Falta de herramientas adecuadas. 

2. No existe un procedimiento estandarizado.  Cada fabricante lo realiza 

a su mejor parecer. 

3. Falta de capacitación.  De manera que se estandarice el proceso. 

 

Como se puede observar, las principales causas se ubican dentro de los rubros 

de Métodos, Materiales y Mano de obra. 

 

Así al mejorar el performance de estas dos actividades lograremos incrementar 

el rendimiento del proceso, en el capítulo siguiente, se desarrollaran 

propuestas de mejora continua sobre esta base Después de desarrollar el 

análisis de la data de las etapas del proceso en estudio, se concluirá que dos 

de las etapas del proceso productivo son responsables de la variabilidad del 

proceso de preparación de caldos en polvo. 

 

En función a la data de estas dos etapas, se propondrán alternativas de 

solución que nos permitan mejorar el proceso en estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

 

En este capítulo se detallará la propuesta de solución planteada para la mejora 

del problema de variabilidad encontrado, la cual a su vez buscará elevar en 

consecuencia el valor de la media, logrando así cumplir con el objetivo 

propuesto por la empresa. La solución al problema implicará mejoras en los 

procesos operativos esto es: implementación de herramientas en la etapa de 

raspado (permitirá uniformizar los tiempos de los fabricantes) y modificar la 

metodología de fabricación (cambio en la adición de los ingredientes durante la 

preparación del producto). Luego de identificar el cuello de botella dentro del 

proceso de fabricación, se verá que por política de la organización en este 

momento no amerita ninguna inversión adicional a la solución propuesta. 

Finalmente se mostrará cuanto ahorro de tiempo y energía se logró con la 

solución propuesta. 

 

 

3. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Luego de haber realizado un estudio previo del proceso productivo, haber 

recolectado datos y en función al análisis de ellos, haber determinado los pasos 

del proceso donde se genera la variabilidad, se procederá a formular una 

alternativa de solución a los problemas detectados.  
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3.1. Análisis de alternativa de solución: 

 

Para proponer una alternativa de solución, se hizo el análisis completo del 

proceso productivo, es decir, desde la etapa de “Dosificado”, pasando por la 

“Mezcla” y la  “Molienda” (cuyo DAP se muestra en el Diagrama N° 12)), hacia 

la etapa de “Envasado” y “Almacenamiento”. 

 

Encontrando que el verdadero cuello de botella de la línea completa, se ubica a 

nivel  de la etapa de “Envasado”, como se explica en la tabla N° 9. 

 

TABLA Nº 9: ETAPAS Y CUELLO DE BOTELLA 

 

ETAPA VELOCIDAD UNID 
EQUIPO 

INVOLUCRADO 

Mezclado 586 KG/H Mezclador Kreber 

Molienda 1821 KG/H Molino Fuchs 

Envasado 120 KG/H Tableteadora Fette Sapal 
 
Fuente: Elaboración propia 

    

 

En el momento de la ejecución del presente trabajo, el nivel de saturación de la 

envasadora, se encuentra por debajo de 80%, logrando satisfacer la demanda, 

por lo anterior, la propuesta de inversión en nuevas instalaciones para 

aumentar la capacidad de envasado, no la consideramos útil para la Empresa 

en este momento. 
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Así la alternativa de solución planteada, se basa en lograr la mejora continua 

de la actividad de mezclado, estandarizándola y con ello lograr incrementos en 

la eficiencia y la calidad del producto.  Lo cual repercute, luego en las etapas 

posteriores. Para ello se propuso la implementación de un plan piloto que 

busca estandarizar la operación de raspado con instructivos y herramientas 

definidas que buscan minimizar su tiempo de duración e incrementar la 

productividad. 

 

3.1.1. Mejoras en los procesos operativos: 

 

El mejoramiento no se logra de un momento a otro. La gerencia está obligada a 

buscar de forma continua maneras de reducir el desperdicio y de mejorar la 

calidad. 

Todos los departamentos y todo el personal de la compañía deben convenir en 

implantar el mejoramiento constante de calidad y de la productividad. [18] 

 

 

3.1.1.1. Implementar herramientas para facilitar y acelerar la 

operación de raspado. 

 

Siendo el raspado la operación manual que emplea mayor tiempo, y a su vez 

estos son distintos según el fabricante que la realiza, esta operación debe ser 

estandarizada y necesita la implementación de un procedimiento de trabajo, 



75 

 

además del empleo de algunas herramientas que permitan disminuir los 

tiempos de operación. 

 

Se deberá tomar en cuenta la experiencia de los fabricantes y aprovechar la 

experticia de aquel que ostenta el menor tiempo por batch. La forma de trabajo 

de este fabricante deberá ser tomada como referencia inicial de esta operación. 

El aporte de los demás fabricantes permitirá la implementación del mejor 

procedimiento de ejecución de esta operación. 

 

Además, se debe tomar nota de las herramientas que utiliza el mismo 

fabricante referido anteriormente, para de esta manera someter estas a las 

observaciones de los demás fabricantes, a fin de diseñar la herramienta 

óptima. 

 

Luego de definir el procedimiento y las herramientas, el supervisor de 

producción en conjunto con los fabricantes, en primera instancia serán los que 

registren los tiempos de fabricación de cada línea de producción, además de 

ser ellos los llamados a implementar el sistema de control de tiempos por línea 

y por producto, de manera que se comience a tener data que permita definir 

nuestros estándares y redefinir  estos en base a las mejoras  que se realicen. 

 

De esta forma se establecerá un estándar consensuado, con todos los 

operadores de fabricación, para que este se cumpla y se reduzca la 

variabilidad. 
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Metodología: 

Para ejecutar lo anterior, se hizo el siguiente plan de trabajo: 

a) Estudio de tiempos y movimientos por fabricante y por producto. 

Cuyos resultados resumimos en la siguiente tabla: 

TABLA N° 10: ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

ETAPA 
N° 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 
TIEMPO 

(MINUTOS) 

1 
DOSADO DE INGREDIENTES 

OPERACIÓN 
PREVIA 

2 
ADICIÓN DE SAL, CARAMELINA Y SOJA 

5 

3 
MEZCLA 1 

5 

4 
ADICIÓN DE ESPECIAS 

6 

5 
MEZCLA 2 

7 

6 
ADICIÓN DE HARINA, GLUTAMATO, AZUCAR 

4 

7 
MEZCLA 3 

4 

8 
ADICIÓN DE GRASA 

2 

9 
RASPADO 

10 

10 
MEZCLA 4 

3 

11 
MOLIENDA 

28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Seleccionar a aquel fabricante con menor tiempo de fabricación por 

batch.  Para llevar a cabo la selección del fabricante se aplicará la 

siguiente metodología: 

i. Se tabularon los tiempos de fabricación por batch de cada 

uno de los fabricantes. 
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ii. Se calculó la media y la desviación estándar de los datos 

obtenidos por cada fabricante. 

iii. Se ordenó a los tres fabricantes en orden de menor a 

mayor tiempo de fabricación. 

iv. Se seleccionó al fabricante con menor tiempo de 

fabricación. 

c) Desarrollar el procedimiento del fabricante con menor tiempo de 

fabricación y someterlo a evaluación entre todos los fabricantes.  Para 

redactar el procedimiento final (en anexos). 

d) Someter a evaluación herramientas de raspado del fabricante 

seleccionado en el punto  b.  La herramienta de raspado fue puesta en 

evaluación ante los tres fabricantes, cada uno de los cuales hizo 

sugerencias específicas para mejorar el manipuleo y efectividad de la 

herramienta. 

e) A partir de los comentarios anteriores de los fabricantes, se diseñó la 

herramienta a utilizar.   El diseño de la herramienta busca mejorar la 

eficiencia de la operación de raspado, asimismo, disminuir la fatiga del 

personal operativo.  A continuación foto de la herramienta. 
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Herramienta de Raspado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Validación de la herramienta en la aplicación.  Una vez fabricada la 

herramienta se puso a disposición de los fabricantes, para su empleo 

regular.  Los resultados fueron una disminución en la fatiga y en los 

tiempos de raspado, como se puede apreciar en el diagrama N° 17. 

g) Capacitación del nuevo procedimiento y uso de la herramienta. 

 

3.1.1.2. Modificar metodología de fabricación: 

 

En este caso se ensayaron diferentes métodos de adición de ingredientes 

(orden de adición), hasta identificar aquel que disminuya el trabajo de raspado 

y no altere la calidad del producto terminado. 

 

El cambio de metodología no solo afectaría la operación misma de fabricación 

sino también a otras actividades conexas, como por ejemplo: actividad de 

dosimetría. Por lo anterior se requeriría coordinación y trabajo en equipo. 
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A partir de la alternativa de solución anteriormente expuesta, se hace una 

propuesta de solución de DAP, que busca reducir el tiempo de fabricación y 

minimizar la variabilidad del proceso, a través de la modificación del método de 

fabricación, agrupando materias primas y de la implementación de controles de 

línea con estándares establecidos por actividades. 

 

Siendo el diagrama DAP propuesto a continuación, el cual incluye los 

resultados del estudio de tiempos y movimientos: 
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DIAGRAMA N° 17: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ANTES Y DESPUES – CALDOS EN POLVO DESHIDRATADOS. 
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1. Adición de Ingredientes: La operación de adición de ingredientes como  

sal, caramelina,  al mezclador se da de manera manual y es  estandarizada,  

inspeccionada a la vez, tomando un tiempo para seguir el siguiente proceso de 

5  minutos como promedio. 

 

2.  Mezcla 1: Se realiza el proceso de mezclado de materias primas como sal, 

caramelina,  en un mezclador horizontal, donde se presenta también a la vez la 

operación de inspección  para lo cual se considera un tiempo de promedio de 5 

minutos.  

 

3. Adición de especias: En esta etapa del proceso se verifica mediante la 

inspección, la calidad, la cantidad necesaria del producto, adicionando a la 

mezcla 1 los productos terminados como: saborizantes, carnes, grasa vegetal 

y/o animal, especias.  La inspección que se realiza ocasiona un pequeño 

retraso ya que se considera  manual, tomando un tiempo promedio de 6 

minutos. 

 

4.  Mezcla 2: Teniendo la mezcla 1 mas la adición de ingredientes da como 

resultado la mezcla 2. Para esta operación de mezclado se considera un 

tiempo promedio de 7 minutos. 

 

5. Adición de ingredientes: La operación de adición de ingredientes como: 

harina, glutamato, azúcar al mezclador  se realiza de manera manual  lo que 
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ocasiona una demora promedio de 4 minutos para pasar a la siguiente 

actividad de mezclado. 

 

Esta operación también manual pasa por una inspección que toma un tiempo 

adicional para pasar a la siguiente actividad. 

 

 6.  Mezcla 3: Consiste en formar una masa homogénea con los productos 

definidos en los procesos de Mezclado 1 y  2.  Para esta operación de 

mezclado se considera un tiempo promedio de 4 minutos, ya que esta actividad 

también se  inspecciona. 

 

7.  Adición de grasa: Para esta operación,  previamente la grasa se fundirá a 

una temperatura promedio de 85 ºC pasando después por un proceso de 

enfriamiento adicionando ésta a la mezcla y empleando un tiempo promedio de 

2 minutos. 

 

8. Mezcla 4: Consiste en añadir la grasa fundida y enfriada a la mezcla 3  mas 

el antioxidante. Esta mezcla esta lista para ser molida, el cual tomando un 

tiempo promedio de  3 minutos. 

 

9. Parada para rasqueteo: En esta operación se realiza limpieza de las 

paletas del equipo a fin de que no se pegue la masa de mezcla e interfiera en 

el normal funcionamiento del proceso. La operación es manual y para esta 
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actividad se utiliza un tiempo promedio de 10minutos en la que también se da 

la inspección, luego se mezcla por 1 minuto. 

 

10. Molienda: Este proceso se encarga de pulverizar la mezcla del proceso 

anterior tomando un tiempo promedio de 28 minutos.   

 

La esencia de la modificación en el método de fabricación, reside en la adición 

casi al final del proceso; de la grasa fundida, agregando por el contrario, la 

totalidad de ingredientes secos inicialmente, esto permite que las aspas del 

mezclador se cubran en mayor proporción y eviten estar expuestas a la grasa.  

De la forma tradicional, la grasa se pega con mayor facilidad a las aspas y con 

el tiempo se endurece y esto es lo que dificulta la tarea del raspado de las 

mismas.  Este cambio permitió reducir el tiempo de raspado de 22 minutos a 10 

minutos en promedio. 

 

Después de realizar los cambios arriba descritos procedimos a fabricar batch 

de caldos en polvo, obteniendo una sustancial mejora en la dispersión de los 

tiempos de fabricación; con estos datos logramos definir un nuevo objetivo 

estándar, definido para nuestra operación en nuestra sede de Perú. Esto se ve 

en los siguientes diagramas. 

 

En el diagrama N° 18, se puede observar la relación de los Kilogramos 

fabricados por horas máquina, se recogieron datos de 25 muestras (lotes 

producidos luego de las mejoras -  Ver los datos en Anexo N° 5). El nuevo 
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objetivo estándar (Media) es de 817 kg/HMAQ, esta nueva Media, se estableció 

en base a los datos recogidos en la línea de producción durante una semana. 

Del diagrama se puede observar una baja variabilidad respecto al nuevo 

objetivo de la empresa para esta operación. 

 

DIAGRAMA N° 18: ESTANDAR (NUEVO) VS EFECTIVO (KILOGRAMOS 

FABRICADOS / HORAS MAQUINA) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama N° 19, a través de un gráfico de dispersión, se observa la 

Menor variabilidad del proceso, en cuanto al resultado de la relación de KG 

fabricados por horas máquina trabajadas en cada batch de producción. 

Tenemos una dispersión de 8.9 Kg/Hmq. 
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DIAGRAMA N° 19: VARIABILIDAD DEL PROCESO DE FABRICACION DE 

MASAS – KILOGRAMOS / HORAS MAQUINA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología: 

Para ejecutar lo anterior, se hizo el siguiente plan de trabajo: 

a) Estudio de tiempos y movimientos de las actividades con nueva 

secuencia de adición de ingredientes. 

b) Validar mejora en el tiempo en general del proceso de fabricación por 

batch; Asegurando la calidad del producto, manteniendo o disminuyendo 

el costo y el gasto operativo y esperando se mejore el tiempo de 

servicio.   

c) Elaboración del procedimiento final (Ver Instructivo en Anexo N° 6). 

d) Capacitación del nuevo procedimiento. 

e) Seguimiento de la aplicación de lo anterior. 
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A continuación se presentarán las tablas con el resultado del análisis de los 

gastos de implementación y los ahorros proyectados: 

 

En la tabla siguiente, se puede observar los gastos invertidos en mano de 

obra, por los conceptos de capacitación, planificación, recolección de datos, 

análisis y ensayos necesarios para el análisis del problema y el diseño de la 

solución.  Como se puede observar, el gasto principal está en la recolección 

de datos, siendo esta etapa la base para el análisis posterior. 

 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA 

CONCEPTO 
N° DE 

HORAS  
N° 

PERSONAS 

TARIFA X 
HORA X 

PERSONA 

INVERSIÓN         
S/. 

CAPACITACIÓN 24 11 13.85 3,655.38 

PLANIFICACIÓN 8 5 26.92 1,076.92 

DISEÑO DE 
HERRAMIENTAS 

6 7 13.85 581.54 

ANÁLISIS DE DATOS 14 5 26.92 1,884.62 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

52 11 13.85 7,920.00 

ENSAYOS  12 11 13.85 1,827.69 

PREPARACIÓN 
INSTRUCTIVOS 

6 2 26.92 323.08 

      TOTAL 17,269.23 

 

En la tabla siguiente, se registran los gastos en materiales tales como 

herramientas e insumos necesarios para hacer los ensayos, que nos 

permitieron sacar conclusiones para optar por la mejor alternativa de 

solución. 
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INVERSIÓN EN MATERIALES 

 

 

 

 

 

Finalmente entre los gastos de mano de obra y materiales, se tiene una 

inversión  de S/.  24,756, tal como indicado en la tabla. 

 

TOTAL INVERSIONES S/. 

CONCEPTO S/. 

MANO DE OBRA 17,269.23 

MATERIALES 7,486.80 

TOTAL 24,756.03 

 

Por otra parte, los ahorros proyectados bajo los conceptos de mano de obra, 

energía, gastos de mantenimiento y disminución de mermas, ascienden a       

S/. 274,766  anuales.  Es decir, hay un retorno de la inversión en menos de un 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 
N° DE JUEGOS 

DE 
HERRAMIENTAS 

COSTO 
UNITARIO 

S/. 

N° DE 
ENSAYOS 

INVERSIÓN         
S/. 

HERRAMIENTAS 3 2,380.00   7,140.00 

MERMAS DE 
ENSAYOS 

    12 346.80 

      TOTAL 7,486.80 
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AHORROS PROYECTADOS 

CONCEPTO 
DRIVER 

DE 
AHORRO 

TARIFA DEL 
DRIVER S/. / 

DRIVER 

AHORRO 
PROYECTADO 

UNIDADES 
DEL 

DRIVER 

AHORRO 
PROYECTADO  

ANUAL                      
S/. 

MANO DE OBRA 
HORA 
HOMBRE 

13.85 5840.00 HH 80,861.54 

ENERGÍA 
HORA DE 
USO 

8.30 2,920.00 HU 24,236.00 

MANTENIMIENTO 
HORA 
HOMBRE 

16.62 53.76 HH 893.24 

MERMAS KG 6.80 24,820.00 KG 168,776.00 

        TOTAL 274,766.78 

 

 

Como resultado de los planes de mejora continua propuestos en los puntos 

3.1.1.1 y 3.1.1.2: 

 

 Se estima lograr una reducción en el tiempo de fabricación de cada 

batch de 14%, incrementándose en consecuencia; el rendimiento de 

mano de obra en la misma proporción. 

 

 Lo anterior permite incrementar la capacidad de utilización  del 

mezclador en un 14%. 

 

 Entre la  reducción de mano de obra, gastos de energía, 

mantenimiento y sobre todo mermas,  se estima lograr un ahorro de 

270 MIL S/. al año. Es decir esta inversión se paga al año. 
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 La variabilidad del proceso se estima se reduzca en un 50% y la 

consecuente mejora en la estandarización y la calidad del proceso y 

del producto. 

 

Hecho el análisis de la línea y la identificación de la etapa cuello de botella, en 

este momento, la Empresa, no justificaría la inversión en nuevas instalaciones 

y equipamiento para incrementar su capacidad de Envasado y como vimos, 

mucho menos de Mezclado o Molienda.  Estas inversiones se deberían analizar 

con las estimaciones futuras de venta y aplicar para ello un análisis de retorno 

de inversión (VAN y TIR).   

 

Finalmente, el planteamiento de solución está basado en una propuesta de 

mejora continua, aplicando para ello el ciclo de PDCA, en la operación de 

mezclado. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones: 
 

 

 La gestión de modelos como el enfoque de procesos, permitirá a la 

Empresa, generar ventajas competitivas. La Empresa, empleando el 

enfoque de procesos en todas sus operaciones lograra diferenciarse 

de la competencia puesto que su producción será más eficiente. 

 

 El control de procesos permitirá a la Empresa prevenir los defectos 

antes que ocurran, en lugar de corregir después que estos hayan 

ocurrido. La empresa estará encaminada a lograr cero defectos, 

puesto que el control de sus procesos, le permitirá minimizar sus 

mermas y elevar su productividad. 

 
 La herramienta: Control Estadístico de Procesos, le permitirá a la 

Empresa monitorear cada cierto tiempo sus operaciones y procesos 

completos; detectar alguna variación en estos y aplicar las acciones 

correctivas para corregir estas variaciones. 

 
 La Mejora Continua dentro de la Empresa, se dará en todas sus 

operaciones y procesos. Esta nueva tendencia ampliamente 
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difundida en el mundo, permitirá a la empresa competir a nivel global 

ingresando a nuevos mercados con productos de calidad. 

 
 La filosofía del trabajo basado en la Mejora Continua dentro de la 

Empresa, tendrá como pieza principal a todo el personal, que deberá 

ser capacitado buscando la identificación con esta filosofía. Es un 

continuo aprendizaje. 

 
 El enfoque por procesos, permite focalizar la mejora del mismo en 

alguno de los tres aspectos distintivos de las operaciones: Costo, 

Calidad y Servicios.  De manera que la empresa supere a la 

competencia en alguno de ellos. 

 
 Los esfuerzos en la mejora de la productividad, finalmente 

repercutirán en beneficios para la mejora de la capacidad y alivio de 

la saturación de la línea de producción.  Siendo esto uno de los 

objetivos finales del presente trabajo. 

 
 La planeación hacia atrás que emplea la empresa, a  partir del 

conocimiento de los pronósticos de la demanda, requieren de 

procesos estandarizados confiables en sus niveles de productividad 

y consistentes en su ejecución. 

 
 La programación a corto plazo de líneas saturadas requieren un  

constante trabajo de seguimiento y mejora continua de los procesos 
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de fabricación, a fin de aliviar la saturación y con ello el riesgo de 

desabastecimiento. 

 
 En el presente caso la empresa aplica para calcular sus lotes de 

producción un modelo de inventario determinìstico con producción y 

consumo simultáneo, que requiere que el proceso sea confiable en 

términos de tiempos de producción y productividad. 

 
 La empresa se ubica en el primer lugar de producción de productos 

culinarios deshidratados tradicionales, pero dista mucho del líder en 

cuanto al mercado de sazonadores y caldos en polvo.  Siendo una 

de sus prioridades buscar eficiencias para incrementar su 

participación en estas categorías, a través de productos 

competitivos. 

 

 El tiempo de producción por batch, presentaba un alto grado de 

variabilidad. Por tener en la actualidad la empresa procesos no 

estandarizados y varios métodos de trabajo. 

 
 Lo anterior repercute en la calidad del producto, pues no se 

encuentra estrictamente estandarizado. Cada turno de trabajo 

presenta resultados distintos en función al trabajo operativo o 

empleo de herramientas diferentes. 

 
 La actividad de raspado durante la mezcla, es la de mayor duración 

y variabilidad.  A razón de que es totalmente manual y depende de la 
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destreza de cada fabricante (3) y  no existe una metodología 

estándar para todos. 

 
 La segunda actividad de mayor tiempo es la molienda, pero esta se 

encuentra normalizada por las características del mismo equipo y 

solo dependerá de la disponibilidad del producto para su 

alimentación. 

 
 Después de ensayar diferentes métodos de adición de ingredientes, 

concluimos en que al cambiar el orden de adición, del ingrediente 

grasa vegetal fundida después de la adición de la harina, glutamato 

y azúcar; disminuye el tiempo de raspado, a razón de que las aspas 

del mezclador se encuentran cubiertas (protegidas) en mayor grado 

por los polvos secos. 

 
 Al aplicar la misma metodología por los tres turnos, en  la actividad 

de raspado, además de reducir el tiempo de fabricación, contribuye a 

estandarizar el proceso, con el consecuente impacto positivo en la 

calidad. 

 

 Al determinar que la etapa de Envasado es el  cuello de botella de la 

línea de producción, se concluye que es innecesario en este 

momento invertir en modernización de equipamiento en las etapas 

de Mezclado y Molienda. 
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4.2. Recomendaciones: 
 

 Se recomienda se implemente un sistema de reconocimiento al 

personal que contribuyó en la aplicación e implementación de este 

trabajo de mejora continua. 

 

 Se recomienda compartir la experiencia del equipo de trabajo de 

mejora continua de la sección de culinarios deshidratados, para la 

identificación de nuevas oportunidades de mejora en otras líneas de 

producción. 

 Se recomienda ensayar con otros ingredientes para el reemplazo de 

la grasa vegetal fundida, como por ejemplo la grasa vegetal en 

polvo, para así reducir aún más los tiempos de fabricación. 

 

 Se recomienda a la Empresa, hacer un estudio de proyección de 

demanda (incluidos nuevos productos), que sustenten la inversión 

en modernización de la etapa cuello de botella: Envasado. 

 

 Se recomienda hacer ejercicios similares al realizado en el presente 

trabajo, en otras líneas de producción, sobre todo aquella que tienen 

niveles de saturación elevados, es decir, por encima del 70%. 

 

 Se recomienda hacer mediciones de productividad de las diversas 

etapas del proceso productivo, en productos similares y diferentes al 
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del presente trabajo.  A fin de verificar la consistencia de las 

mediciones e identificar oportunidades de mejora, en lo que a 

estandarización de procesos se refiere. 

 

 Se recomienda involucrar desde un inicio a todos los responsables 

del proceso productivo;  Operarios de producción, especialistas en 

control de calidad, coordinadores de procesos, supervisores de 

producción y por supuesto al gerente de producción. 

 

 Se recomienda que el liderazgo de estos grupos de mejora continua 

debe ser llevado por los gerentes de las áreas responsables.  A fin 

de lograr la consistencia en la ejecución de las reuniones de 

coordinación y aplicación de los planes de acción. 
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ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 
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ANEXO N°3 
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ANEXO N°4 
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ANEXO N°5 
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ANEXO N° 6 

 

INSTRUCTIVO OPERACIONAL DE FABRICACIÒN DE CUBITO 

DE GALLINA 

 
 

OBJETIVO: 

El presente instructivo operacional tiene como objetivo, el describir los pasos a 

seguir para la fabricación del producto culinario cubito de gallina. 

 

AMBITO DE APLICACIÒN: 

El presente instructivo operacional se aplica para la fabricación del cubito de 

gallina, el cual involucra a los siguientes recursos: 

 

a) Fabricante y ayudante de la línea de producción de culinarios 

deshidratados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Mezcladores Horizontales 
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c) Molino de Discos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

METODO OPERATORIO: 

 

a)  Los materiales previamente fraccionados según las recetas en el 

área de dosimetría, son verificados, a fin de garantizar la integridad 

de la receta. 
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b) Se inicia la primera adición de ingredientes;  Sal, caramelina líquida y 

soja y se mezcla por 5 minutos. 

 

 

 

c) Se agregan las especias y se mezcla por otros 7 minutos. 

d) Se adicionan  la harina de trigo, el glutamato mono sódico y el 

azúcar, se mezcla por 4 minutos. 

e) Se adiciona la grasa fundida y se mezcla por 2 minutos.   
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f) Raspado de las aspas de las hélices horizontales del mezclador.  10 

minutos. 

 

 

 

g) Mezclar por 3 minutos adicionales. 

h) Descargar la masa sobre el molino y proceder a la molienda.  28 

minutos. 

 

 

 

 

REGISTROS: 

 La información referente a la producción de las masas, debe quedar 

registrada según los formatos y cuadernos de control: 

 Cuaderno de fabricación de masas. 

 Formato de carta máquina de rendimiento y performance. 


