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Resumen 

El presente proyecto de investigación aplicada tiene como objetivo la elaboración y 

desarrollo de propuestas de mejora para una empresa de productos cosméticos e higiene en 

los procesos de gestión de almacenes, producción y despacho. Con las mejoras propuestas se 

plantea estructurar un sistema de gestión óptimo en los procesos descritos. Se aplicaron 

técnicas y herramientas, como análisis documentarios, informes técnicos y datos históricos 

de la empresa, además, de encuestas, muestreo y la observación directa. El proyecto inicia 

con la aplicación teórica, procede con la descripción de la compañía desde el proceso de 

producción del colorante hasta el despacho de productos terminados; realizando un análisis 

y evaluación de los mismos. Además, de propuestas de mejora en términos de ahorro de 

recursos, diseño de método de trabajo y operativo de trabajo, nuevo sistema de 

almacenamiento y la implementación de nuevos sistemas de trabajo como el Mantenimiento 

Preventivo y el método de los "5 s". Finalmente, se presentará la validación funcional y 

económica de nuestro proyecto así como el impacto de las soluciones de ingeniería. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado nacional de productos cosméticos y de higiene, se encuentra liderado por 

productos importados a precios relativamente elevados para los segmentos C, D y E de la 

población.   

Ante el entorno económico actual en el Perú, el cual se caracteriza por factores tales como el 

incremento de la competitividad, la innovación tecnológica y el carácter global de los 

mercados y que además es dinámico, discontinuo y ambiguo, las empresas han adoptado 

nuevas prácticas de gestión que aseguren su supervivencia y competitividad en el mercado.  

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo contribuir con el mejoramiento 

orientado a los procesos gestión de almacenes, producción y despacho de una empresa que 

se dedica a la producción y comercialización de cosméticos e higiene. Para el desarrollo de 

este proyecto se llegó a contar con el apoyo de personal administrativo y operativo de las 

diferentes áreas que componen la empresa, que fue muy cooperativa al solicitar su ayuda 

sobre cuestiones de información y opiniones basadas en su propia experiencia, que fueron de 

gran ayuda para proponer mejoras a este proyecto. Para lograr dicha mejora se recomienda 

seguir los procedimientos y lineamientos propuestos para los procesos de la empresa 

implicada. 

La propuesta de mejora tiene como punto de partida la aplicación de las metodologías y 

herramientas de ingeniería. Inicia con la aplicación teórica, procede con la descripción de la 

compañía desde el proceso de producción del colorante hasta el despacho de productos 

terminados; realizando un análisis y evaluación de los mismos. Además, continuará con las 

propuestas de mejora en términos de ahorro de recursos, diseño de método de trabajo y 

operativo de trabajo, nuevo Sistema de Almacenamiento y la implementación de nuevos 

sistemas de trabajo como el Mantenimiento Preventivo y el método de los "5 s". Finalmente, 

se presentará la validación funcional y económica de nuestro proyecto así como el impacto 

de las soluciones de ingeniería. Con las mejoras propuestas se plantea estructurar un sistema 

de gestión óptimo para la producción, el almacenamiento y el despacho. Para el mismo se 
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utilizaron las técnicas e instrumentos apropiados para esta investigación, las técnicas 

aplicadas fueron análisis documentarios, informes técnicos y datos históricos de la empresa. 

Los instrumentos usados fueron las encuestas, el muestreo y la observación directa. 
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CAPITULO I : MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo, se presentará el marco teórico del proyecto de investigación, 

comenzando con la definición de los conceptos claves de la Cadena de Suministro. 

Asimismo, se mostrará los conceptos relacionados a la Gestión de Calidad, presentando las 

principales herramientas de Calidad. Además, de conceptos, definiciones y herramientas del 

Lean Manufacturing. Posteriormente, se presentará el desarrollo mediante métodos, 

aplicaciones, estrategias y herramientas de la Gestión de Procesos, Gestión de Inventarios y 

Gestión de Despacho. Los temas presentados, posteriormente, se aplicarán a nuestro 

Proyecto. 

En la segunda parte de la investigación, se incluye información normativa de la Dirección 

General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), el cual es un organismo del 

Ministerio de Salud. Finalmente, se desarrollará los diversos entornos que se relacionan con 

nuestro proyecto de investigación como entorno político, normativo, económico, social, 

tecnológico y ecológico.  
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1.1 Gestión de la Cadena de Suministro 

La Gestión de la Cadena de Suministro (SCM, por sus siglas en inglés Supply Chain 

Management) nace como la mezcla de la tecnología y las mejores prácticas de negocios a 

nivel mundial. Las empresas que han logrado mejorar sus operaciones internas y externas 

ahora están trabajando para lograr ahorros y beneficios al perfeccionar los procesos y las 

conexiones de información que ocurren entre los asociados de la empresa. 

Conceptualmente, la Gestión de la Cadena de Suministros es un conjunto de metodologías y 

herramientas utilizadas para integrar eficientemente a proveedores, empresas 

manufactureras, centros de distribución y locales de venta con el fin de que los productos 

sean producidos y distribuidos en las cantidades correctas, a los lugares correctos y en los 

momentos correctos, con el objetivo de reducir los costos en el sistema global. Como se 

observa en la siguiente Figura 1. [1] 

Figura 1“Cadena de Suministro” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medición de la Efectividad de la Cadena de Suministro 

La Gestión de la Cadena de Suministro se refiere al proceso del diseño de los productos, la 

interrelación a través de una red, fabricados y distribuidos desde la materia prima hasta el 

cliente final. Lo correcto es trabajar en equipo de manera multi-funcional y una coordinación 

adecuada con el fin de reducir los costos, estandarizar, simplificar, minimizar los inventarios 

y maximizar los beneficios de los activos. A menudo, la persona a cargo de la compra de 

Proveedor Materia Prima 
Fábrica 

Distribución 

Clientes 
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componentes toma la delantera por el papel vital de los proveedores y socios de outsourcing 

en los resultados exitosos. Cualquier definición de Gestión de la Cadena de Suministro que 

se centra sólo en la distribución de productos o la logística está fracasando en aprovechar el 

potencial concepto SCM. Además, no existe un modelo único de gestión óptima de la Cadena 

de Suministro, ya que los requisitos varían según el mercado y el tamaño de la empresa.  [2] 

Cabe resaltar, que la Gestión de la Cadena de Suministro es impulsada por el cliente, es decir, 

la Cadena de Suministro responde de manera eficiente a las necesidades de los clientes, y 

debe cumplir los requisitos como de precisión, rapidez y con cero defectos 

El punto esencial es identificar y describir un dominio de la teoría y la práctica, donde existe 

la posibilidad de algún beneficio adicional, es decir la re-conceptualización de una manera 

particular. La idea importante capturada por la estrategia de suministro es un modo de 

pensamiento y de acción, el cual abarca y busca explotar relaciones entrelazadas 

potencialmente. Este podría ser utilizado como una poderosa palanca para la ventaja 

competitiva [3] 

• Objetivos de la SCM 

La Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) tiene como objetivo la reducción de costos y 

mejorar el servicio al cliente.  Además, en el SCM se interconectan los sistemas informáticos, 

los cuales planifican, producen, almacenan y distribuyen los artículos entre los socios. [4] 

• Beneficios de la SCM 

La Gestión de la Cadena de Suministro puede reducir los diferentes costos a través de una 

cadena, y las reducciones beneficiarán a los socios y al consumidor final a través de precios 

más bajos. Debido, en primer lugar, al nivel global de inventario en toda la cadena, por lo 

que los costos de manejo son más bajos.  

Además, los costos de producción disminuyen porque los fabricantes y sus proveedores están 

produciendo lo que vende y no en exceso. Los costos de distribución disminuyen porque 

menos se envía y las órdenes se pueden consolidar, lo que reduce los costos de transporte y 

disminución de gastos de personal, es decir menos personas se necesitan para hacer la 
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planificación, la ejecución de los planes, mover materias primas o artículos, enviar facturas, 

solicitar los pagos, entre otras. 

Además de reducir los costos, SCM reduce el tiempo de ejecución de la producción y el 

tiempo de distribución (artículos están hechos y enviados justo a tiempo), lo que conduce a 

un mejor servicio al cliente. [5] 

1.2 Gestión de la Calidad 

La calidad de un producto o un servicio es su capacidad para satisfacer las necesidades, 

requerimientos y expectativas del cliente. No sólo implica características técnicas tales como 

el rendimiento, la fiabilidad, durabilidad, facilidad de mantenimiento, y la conformidad con 

las normas y especificaciones, sino características más subjetivas como el estilo, la sensación, 

el sonido, e incluso el olfato. [6] 

La calidad, también, se entiende como una actividad global de toda la empresa, incluidos los 

proveedores y los distribuidores, el cual determina que las necesidades y expectativas de los 

clientes son los objetivos prioritarios de una empresa. Por ello, se importante actuar sobre los 

proveedores para poder mejorar la calidad de los elementos no fabricados y, por otro, hay 

que incorporar las expectativas del cliente (utilizando los instrumentos necesarios) en la fase 

del diseño para intentar satisfacerlas en la mayor medida posible.  

De este modo, se puede definir la Gestión de la Calidad en la empresa como el proceso de 

identificar, aceptar, satisfacer y superar constantemente las expectativas y necesidades de 

todos las personas relacionados con ella, es decir clientes, empleados, directivos, 

propietarios, proveedores de la comunidad, entre otras, con respecto a los productos y 

servicios que proporciona la empresa. [7] 

Se debe considerar realizar mediciones del proceso de mejora continua de la calidad, 

seleccionando en cada área o departamento los indicadores más adecuados ; ya que de esta 

forma se pueden observar los progresos y establecer cursos de acción. Los indicadores son 

el mecanismo de diagnóstico y gestión que servirá de información para las herramientas de 

calidad y que ayudarán a saber qué áreas son las problemáticas y, de éste modo, poder enfocar 

los esfuerzos y los recursos hacia ellas. [8] 
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1.2.1 Métodos y Herramientas de Calidad 

Las herramientas que se presentarán son conocidas en otras áreas de aplicación, mientras que 

algunas se han desarrollado específicamente para fines de la Gestión de la Calidad. 

Las herramientas de resolución de problemas, son denominadas como las Siete Herramientas 

de Control de Calidad, el cual se podrían resolver diversos problemas utilizando sólo estas 

herramientas para recopilar y sistematizar información. A continuación, se detallarán las 

siguientes herramientas: 

1. Hoja de Verificación: Recopila y ordena la información sobre el problema objetivo de la 

investigación. 

2. Diagrama de Pareto: Ordena la información sobre las observaciones en orden de 

frecuencia para que el fenómeno más importante puede ser identificado y priorizado.  

3. Histograma: Ordena la información en las clases de igual ancho para obtener una 

indicación rápida y visual de la distribución de frecuencias de los datos, o en diferentes 

grupos en función de la procedencia o la fuente de los datos (estratificación) para 

discriminar entre diferentes fuentes de problemas e identificar los pocos vitales. 

4. Diagrama de Dispersión: Identifica las relaciones entre dos características diferentes. 

5. Diagrama de Flujo: Describe el proceso bajo investigación. 

6. Diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa: Muestra las relaciones de causa y 

efecto entre los diversos factores que influyen en el problema objetivo de la investigación. 

7. Gráfico de control: Evalúa el estado y el rendimiento de un proceso que se investiga, para 

proporcionar advertencias sobre condiciones anormales, y para desencadenar 

correcciones. 

Estas herramientas son principalmente cuantitativas, que se utiliza para procesar y encontrar 

sentido a partir de datos numéricos o para ayudar a identificar qué investigar. [8] 

Las herramientas de planificación de la acción, son principalmente cualitativas, el cual se 

utiliza para evaluar y planificar la actividad, las acciones y medidas futuras que deban 

tomarse. A continuación, se presentarán las siguientes herramientas: 

1. Diagrama de Afinidad o storyboard: Es un método para recopilar información, hechos, 

ideas y opiniones, desde un grupo de personas y organizar en categorías de contenidos 

similares o relacionados, creando al mismo tiempo una aprobación sobre el significado y 

las implicaciones de los hallazgos.  

2. Diagrama de Relación: Es un método para mostrar las interrelaciones entre las ideas, 

acciones u objetos, o para mostrar las relaciones causa-efecto en secuencia. 
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3. Flecha Diagrama: Más conocido como el método del camino crítico, para mapear los 

pasos del proyecto en una secuencia de tiempo e identificar las tareas de tiempo crítico. 

4. Diagrama de Árbol: Es un método para subdividir objetivos en partes que se puede actuar 

sobre, o para dividir las tareas en sub-tareas, o para generar relaciones causa-efecto de 

varios niveles. 

5. Proceso o programa de decisión del programa gráfico (PDPC): Identifica posibles 

problemas en un proceso o programa planificado y determinar posibles contramedidas 

(CM). 

6. Diagrama de Matrix: Es un método para mostrar diferentes tipos de relaciones entre las 

características u otros elementos contenidos en dos o más listas para documentar 

complejas relaciones e identificar áreas de interés especial. 

7. Los datos de la matriz de análisis: Es un método que sirve para investigar los datos 

multivariantes para la estructura oculta, datos de los mapas en grupos, e identificar 

segmentos. [8] 

1.2.2 Control y Mejora de la Calidad 

La mejora tiene como significado la creación organizada de un cambio beneficioso o el logro 

de niveles sin precedentes de rendimiento. [9] 

Existen dos tipos de cambio beneficioso o mejora de la calidad. 

• Características del Producto : Estos pueden aumentar la satisfacción del cliente. Para la 

empresa que produce, son orientados ingresos. 

• Libertad de Deficiencias : Estos pueden crear insatisfacción de los clientes y de los 

residuos. Para la empresa que produce, son de orientación a costes. 

Para aumentar los ingresos en la empresa, en relación a la mejora de la calidad de servicios 

o productos se pueden considerar las siguientes acciones : 

• El desarrollo de productos para crear nuevas características que proporcionan una mayor 

satisfacción del cliente y por lo tanto puede aumentar los ingresos. 

• La mejora de procesos de negocios para reducir el tiempo de ciclo para proporcionar un 

mejor servicio a los clientes. 

• Creación de "ventanilla única" para atender los reclamos de los clientes e incrementar la 

satisfacción. [9]  
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Para llevar a cabo un control se debe poner en marcha una serie de actividades para fijar 

objetivos adecuados y llevar a cabo la producción de conformidad con dichos objetivos. Para 

poner esto en concreto, el control se compone de los cuatro pasos, Planificar, Hacer, 

Verificar, y Actuar, como se muestra en la Figura 2. Conociedo como el Ciclo de Control y 

se abrevia "PDCA". 

Figura 2. ”Ciclo de PDCA” 

 

 

 

 

 

Fuente: El papel de la estadística en los procesos de control 

Las siglas PDCA son el acrónimo de las palabras inglesas Plan, Do, Check, Act, equivalentes 

en español a Planificar, Hacer, Verificar, y Actuar. Este ciclo fue propuesto por Shewhart 

Deming (1931, 1939), se utiliza comúnmente como un modelo de resolución de problemas 

en el contexto de la Gestión de la Calidad [10] 

Según el marco, se inicia con un buen plan (P), se implementan actividades para lograr el 

plan (es decir, hacer, D), se comprueban los resultados (C) y se deben comprender las causas 

de los resultados, y las acciones (A) se toman para mejorar los procesos. 

La gestión de mejora continua en una organización requiere : 

• El liderazgo de la dirección 

• Un comité de mejora continua 

• Formación y motivación específicas 

• Un sistema de gestión documentado 
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Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo PDCA se encuentra 

constantemente en pleno movimiento y se puede desarrollar en cada uno de los procesos.  

El ciclo PDCA se explica de la siguiente forma : 

Planificar: 

• Involucrar a la gente correcta 

• Recopilar los datos disponibles 

• Comprender las necesidades de los clientes 

• Estudiar los procesos involucrados 

• Desarrollar el plan/entrenar al personal  

Hacer: 

• Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 

• Recopilar los datos apropiados 

Verificar: 

• Analizar y desplegar los datos 

• ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

• Comprender y documentar las diferencias 

• Revisar los problemas y errores 

• ¿Qué se aprendió? 

• ¿Qué queda aún por resolver? 

Actuar: 

• Incorporar la mejora al proceso 

• Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 

• Identificar nuevos / proyectos 
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Las prácticas PDCA promueven el aprendizaje en el trabajo, facilitando la resolución de 

problemas, además los lugares de trabajo utilizando PDCA facilitan la adquisición, el 

intercambio y la institucionalización.  

Cuando se analiza el desempeño de la organización, comúnmente aflora el incumplimiento 

o la desviación de una, o a veces varias, de las etapas establecidas por el ciclo PDCA. No es 

posible realizar si se viola alguno de los pasos del ciclo. Para esta metodología se define una 

meta y, realizando lo señalado en cada una de las etapas del ciclo, se cumple con ésta 

eliminando todas aquellas actividades potenciales generadoras de No Conformidades, ya 

sean de tipo humano, material o financiero. [11] 

1.3 Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta) 

1.3.1 Conceptos y definiciones 

Lean Manufacturing, es una filosofía de producción, una forma de conceptualizar todos los 

procesos fabricación, desde la materia prima hasta el producto final. Lean es realmente una 

manera diferente de pensar sobre la fabricación [12] 

El objetivo de Lean Manufacturing es erradicar los residuos en todas las áreas de diseño de 

producción, inventarios, gestión de proveedores, relaciones con los clientes, y así 

sucesivamente. La atención se focalisa en el uso de menos esfuerzo, menos inventario, menos 

espacio, menos equipo, y menos tiempo para desarrollar productos con el objetivo de 

responder de manera eficiente a la demanda del cliente [12] 

Estos son los principios básicos de una empresa Lean: 

• Eliminación de residuos 

• Tiempo de espera Cero 

• Inventario Cero 

• Programación tirón justo a tiempo para los materiales 

• Equilibrio Línea 
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• Tiempos de ciclo corto 

• Cambio rápido 

•  Procesos altamente flexibles y eficaces 

• Máquinas y equipos altamente flexibles 

• Células de trabajo de flujo continuo 

• Alto rendimiento de primer paso con importantes reducciones en los defectos 

• La fiabilidad del equipo 

• Capacidad de Proceso 

• Flujo Continuo 

• Menos inventario requerido por todo el material de producción proceso de prima, WIP, 

y productos terminados 

• Reducción de defectos 

Los residuos ya no son sólo desechos y re-trabajos. Para llegar a ser verdaderamente esbelto 

y eliminar los residuos, hay que reconocer desde la perspectiva de nuestros clientes. A 

continuación, se presentará los tipos de desperdicios  que  perjudican a las empresas, ésta se 

deben tomar en cuenta para lograr reducir los residuos. [13]  

1. La sobreproducción 

La mayoría de empresas realizan pronósticos errados, es decir no coincide con la demanda 

real, o para que disminuya la orden del pedido se produce más de lo que se requiere y ello 

conlleva a exceso de producción o denominado merma. 

2. Esperas 

En los procesos productivos puede existir operadores y máquinas que pueden estar esperando 

trabajar, y material que está en espera de ser procesado. En el caso de la máquina, cuando  se 

encuentra en espera se considera desperdicio del recurso de equipo.La espera del material 

significa que el capital de trabajo está parado y cuanto más se tenga a lo largo del proceso, el 

capital de trabajo total incrementará sustancialmente los costos de producción y por tanto del 

producto final.  
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3. Transporte   

El esquema es tratar de hacer del transporte lo mínimo posible, no sólo replanteando la 

manera como se lleva a cabo, sino la configuración actual de los puntos de fabricación de los 

productos, suministros de materias primas y centros de distribución. 

4. Inventarios 

En manufactura, se distingue entre materia prima (MP), producto en proceso (PEP) y 

producto terminado (PT). El exceso de los recursos genera un incremento en el capital de 

trabajo y, por ende, desperdicios como mayor espacio, exceso de manipulaciones o más 

personal, entre otros, dando como resultado un mayor costo.  

Se debe tener la menor cantidad de producto en tránsito y en almacenes para asegurar el 

mínimo uso de espacio, equipos, personas y materiales.  

5. Movimientos innecesarios 

 En el ámbito de manufactura se ve aplicado al operador, máquinas o material. En el caso del 

operador al moverse en exceso o en condiciones ergonómicas inadecuadas; en el caso de 

máquinas por su propio diseño con movimientos inapropiados provocando mayor desgaste o 

consumo de energéticos y consumibles; por último, en los materiales en proceso por excesiva 

manipulación.  

6. Detectar procesos Irracionales 

Va en contra del modo usual de hacer las cosas. Existen procesos usualmente heredados que 

se realizan pero en realidad son ventanas de oportunidad para mejorar el proceso, lo difícil 

es detectarlos y aún más estar dispuestos a reconocerlos. Lo que sigue es simplemente 

cambiar el método, estandarizándolo y capacitando a los involucrados. 

7. Productos defectuosos 

Defectos y re-trabajo son síntomas de mala calidad. Una vez que un artículo se haya 

elaborado incurren en costos de mano de obra, materiales e instalaciones de todos. Para 

rehacerlo, necesita aún más trabajo, más instalaciones, y, por lo general, más materiales. La 

espera le cuesta a la empresa más pérdidas de trabajo y de producción, incluso puede haber 

una entrega al cliente a un costo adicional.   
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Lean elimina residuos en todo el proceso de producción, en las operaciones dentro de ese 

proceso, y en el uso de mano de obra. Todos los procesos que agregan valor para los clientes 

deben trabajar juntos. [14] 

1.3.2 Herramientas de Lean Manufacturing 

Lean manufacturing hace uso una serie de herramientas y técnicas en la identificación y 

eliminación de residuos. La aplicación de la metodología Lean, por lo general, se combina 

con un método conocido como el Six Sigma y se puede utilizar dentro de los departamentos 

de gestión, fabricación y calidad. 

Las herramientas introducidas al concepto de Lean Manufacturing se originan a partir de 

algunas de las herramientas o metodologías del Lean Manufacturing. [15] 

1.3.2.1 Just in Time (JIT) 

La mejora en la tecnología de fabricación mediante el uso de estrategias de JIT ha creado 

modificaciones en los sistemas. Existe la oportunidad en las empresas para tomar la 

fabricación JIT más allá de la fabricación a otras situaciones en la empresa. [16] 

El Just in Time se entiende como un sistema de producción diseñado para eliminar todo 

desperdicio en el área de la manufactura ; el desperdicio es cualquier cosa que no contribuye 

al valor del producto.[16] 

El sistema Just in time implica que los materiales requeridos sean traídos al lugar necesario, 

con el finde elaborar la cantidad de productos necesarios y en el momento exacto. Existen 

dos reglas que deben ser observadas para la implantación de este sistema: 

1. El Just in Time requiere de inventarios mínimos de seguridad en materiales y sub-

ensambles. Por ello, cuando llega el momento de elaborar el producto, las partes en el 

proceso de producción, deben ser las mejores.Esta regla asevera altos rendimientos y 

previsión en la línea de producción.  

2.  Siempre se deberá elaborar mínimo tamaño de lote para cualquier producto, 

independientemente del volumen de producción del mismo.  
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Estas dos reglas constituyen los pilares de los principios del Just  in Time. Una violación de 

cualquiera de ellos tendría como consecuencia serios problemas en la implantación del 

sistema. [17] 

1.3.2.1 Kaizen 

Kaizen, o Mejora Continua, se define de la siguiente manera:  

"KAIZEN significa mejoramiento. Más aún, KAIZEN significa mejoramiento 

progresivo que involucra a todos, incluyendo tanto a gerentes como a 

trabajadores. La filosofía de KAIZEN supone que nuestra forma de vida –sea 

nuestra vida de trabajo, vida social o vida familiar- merece ser mejorada de 

manera constante." (MassakiImai: 2001)1 

Kaizen representa un cambio de paradigma para los gerentes, y el primer paso es cambiar la 

forma de pensar acerca de sus puestos de trabajo. [18]. Una organización tiene una cultura 

Kaizen cuando se valora y desarrolla a la gente; genera confianza por medio de un objetivo 

compartido; trabaja hacia el interés de todas las partes interesadas; imagina y comunica una 

visión positiva para el futuro; crea un entorno en el que la exposición de los problemas no 

sólo está permitido. Hay muchas formas de realizar kaizen dependiendo del tamaño y el 

alcance del problema, el número de personas involucradas en la resolución de problemas, y 

la rapidez con la que tenemos que probar las contramedidas y acciones.[19] 

Kaizen es el concepto de una sombrilla que cubre las siguientes prácticas. 

 

  

                                                 
1Massaiki Imai (2001) 
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Figura 3 “La Sombrilla de Kaizen” 

 

 

 

 

Fuente: La Clave de la Ventaja Competitiva Japonesa 

Un programa bien planificado de Kaizen puede descomponerse en tres segmentos, 

dependiendo de la complejidad y el nivel de Kaizen:  

1. Kaizen orientado a la administración  

2. Kaizen orientado al grupo  

3. Kaizen orientado al individuo  

A continuación, se considerará estos tres elementos a mayor detalle. 

Figura 4 “Tres segmentos de Kaizen” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Clave de la Ventaja Competitiva Japonesa 
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1.3.2.2 Metodología 5’S 

El método de 5’S es una forma sencilla de organizar un espacio de trabajo, ya sea un piso de 

la tienda, una oficina, o un departamento de investigación. Puede reducir los declives en 

hacer el trabajo, inculcar una disciplina para hacer el trabajo estándar, y construir flexibilidad 

en el lugar de trabajo. [21] 

Este método de gestión japonesa está basada en cinco principios simples:  

• SEIRI: Clasificación 

Consiste en reconocer los elementos que son necesarios en el área de trabajo, aislarlo de los 

innecesarios y desprenderse de estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. Asimismo, se 

comprueba que se dispone de todo lo necesario. 

• SEITON: Organizar  

Consiste en establecer el lugar correcto para ubicar e identificar los materiales necesarios, de 

manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. En esta etapa se pretende 

organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de tiempo como de 

energía. 

• SEISO: Limpieza 

Consiste en reconocer y eliminar las fuentes de suciedad, y en realizar las acciones necesarias 

para que no vuelvan a aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en 

perfecto estado operativo. 

• SEIKETSU: Estandarización  

Consiste en detectar situaciones irregulares, mediante normas simples y visibles para todos. 

En esta etapa se crean estándares que recuerdan que el orden y la limpieza deben mantenerse 

cada día. 
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• SHITSUKE: Mantenimiento de la disciplina 

En esta etapa se trabaja permanentemente de acuerdo con las normas establecidas, 

comprobando el seguimiento del sistema 5S y elaborando acciones de mejora continua, 

cerrando el ciclo PDCA. 

Esta metodología es simple pero potente. El único problema con el uso 5S es la recuperación 

de la inversión de las actividades, ya que para contribuir al balance final toma un tiempo 

largo. Estos cambios iniciales rara vez descubren grandes oportunidades de ahorro. Con el 

tiempo, a medida que más personas sigan las prácticas 5S se podrá observar los beneficios. 

[22] 

1.3.2.3Kanban 

El objetivo principal de los sistemas Just in Time consiste en reducir los tiempos de espera, 

es importante contar con un mecanismo que pueda indicar cuando se alcanza el punto de re-

orden.  Para ello se creó un sencillo sistema de tarjetas llamado kanban, un término japonés 

que significa “tarjeta” o “boleto”.[23] 

Figura5 “Patrones de reorden” 

 

Fuente: Chapman 

Un sistema de traslado, utiliza normalmente señales para solicitar la producción y la entrega 

de las estaciones (que puede ser una tarjeta con información de reposición, o tan simple como 
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una línea en la pared, como en el ejemplo de la figura 6, el cual indica que sólo se debe 

reponer cuando lo indican. 

Figur 6 “Simple Kanban” 

Fuente: Lean Supply Chain and Logistics Management 

La señal kanban enumera las características del material el cual está anexada. Estos datos 

incluye: 

• Número e identificación del componente 

• Ubicación dentro del almacén 

• Tamaño del contenedor (en caso de que el material esté almacenado en un contenedor) 

• Centro de trabajo (o proveedor) de origen 

Kanban, es una forma de controlar el flujo de materiales, mediante la vinculación de 

funciones con controles visuales. Sólo lo que se ha consumido en la demanda por parte del 

cliente. Esto determina el calendario de producción y reabastecimiento. 

Reglas del Kanban 

A continuación, el conjunto de reglas importantes para la implementación del Kanban. 

• Todo contenedor de partes debe tener una tarjeta kanban 
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• Todo contenedor estará completamente lleno, completamente vacío, o en proceso de 

llenado o vaciado. Esta regla facilita la contabilidad del inventario.  

• No habrá producción ni movimiento sin autorización, la cual está implícita en la 

colocación o retiro de las tarjetas kanban.  

• Las tarjetas kanban “pertenecen” al lugar del trabajo 

Kanban ayuda al concepto de almacenamiento de punto de uso (POUS), el cual es la idea de 

tener las cosas que se usan cerca dependiendo de la frecuencia de su uso. El Kanban puede 

ser usado para mantener una cantidad mínima de materias primas y suministros cercanas, sin 

ocupar mucho espacio en el área de trabajo.  También simplifica el seguimiento de inventario 

físico, el almacenamiento y la manipulación y es un método infalible para garantizar que una 

zona nunca se queda sin materiales o suministros necesarios. [24] 

1.4. Gestión de Procesos 

Un proceso es un sistema de actividades, que utilizan recursos para transformar entradas 

(inputs) en salidas (outputs). Ver Figura 7. Cualquier actividad que transforma un input en 

un output puede considerarse proceso.  

Figura 7 “Esquema de un proceso con entradas y salidas” 

 

 

 

 

 

Fuente: Eulalia Grifol 

Generalmente, un output de un proceso es un input de otro posterior. Por otro lado, un output 

es un producto tangible, o algo intangible como considerar las expectativas generadas en el 
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cliente, también, se puede considerar  una factura,  un programa informático, un servicio 

bancario,  un producto, entre otras.  [25] 

Mejora de los procesos 

La mejora de los procesos, representa optimizar la eficiencia y efectividad para responder a 

las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes, es un reto para toda empresa 

de estructura tradicional. [26] 

La siguiente Figura 8 resume las etapas de este método y sus rasgos más característicos.  

Figura 8 “Método sistemático de mejora de procesos” 

Fuente: Zariátegui 

Los rasgos más característicos de este método sistemático de mejora de procesos son su 

continua medición, objetividad de datos para la detección de los puntos a mejorar, hallazgo 

de la causa real de los defectos detectados, validación de la propuesta de la solución y su 

cuantificación del nivel de mejora alcanzado. [27] 
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1.4.1Mapa de Proceso 

Un Mapa de Proceso se utiliza para describir visualmente el flujo de actividades en un 

proceso y alinear la secuencia y las interacciones que conforman un proceso individual, de 

inicio a fin. La plantilla describe la estructura en la que se colocan las actividades (Ver Figura 

9). También organiza las responsabilidades para cada actividad, el tiempo que tarda la 

actividad, los controles, y como se lleva a cabo la actividad. La plantilla ofrece secciones 

para la captura de información meta sobre el proceso y los símbolos que se utilizan para 

describir las actividades. [28] 

Figura 9“Mapa de Procesos” 

Fuente: Process Improvement Handbook 

De forma sintetizada, se puede resumir la aplicación de este modelo en los siguientes pasos.  

Estratégicos: Procesos destinados a definir y controlar los objetivos de la empresa, sus 

políticas y estrategias.  

Operativos: Son procesos que se definen para llevar a cabo las acciones que permiten 

desarrollar las políticas y estrategias de la empresa para dar servicio a los clientes.  

Apoyo: El rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos. [29] 
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1.4.2SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) 

El SIPOC ha sido pensado y diseñado con el objetivo de ayudar a las personas y a las 

organizaciones a trabajar creativamente pero con un objetivo específico, desarrollando pasos 

para la mejora continua de la empresa. 

Es una técnica de análisis de un proceso en relación con estos parámetros para entender 

completamente su impacto. [30] En este contexto, cada elemento de SIPOC se define como 

sigue : 

Figura 10“SIPOC” 

 

 

 

Fuente: Lean Six Sigma. 

Supplier o Proveedor: Los que proveen insumos para el proceso 

Input o Entrada: Los datos, conocimientos y recursos necesarios para el proceso de generar 

la salida deseada 

Process o Proceso: La actividad que transforma entradas en salidas 

Output o Salidas: El resultado del proceso (entregables) 

Customer o Clientes: La persona, personas, o función que recibe las salidas 

El SIPOC ayuda al desarrollo de nuevos productos y servicios, la solución de problemas y 

conflictos, la gestión del conocimiento, facilita el trabajo en equipo tomando en cuenta la 

innovación y creatividad de las personas. 
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En la siguiente Figura se muestra varios elementos del proceso de innovación. Dependiendo 

de las necesidades de una organización, estos elementos pueden llegar a ser las medidas de 

innovación. [31] 

Figura 11“SIPOC Análisis de la Innovación de Procesos” 

 

Fuente: Innovation Measures and Indices 
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La mayoría de personas del área de gestión prefieren identificar algunas medidas, objetivos 

establecidos, proporcionar incentivos e iniciar la supervisión de ellos. [32] 

1.5. Gestión de Inventarios 

El inventario es el material o suministro que se almacena para la venta en el futuro. En 

general, es la mercadería que está a la espera de la orden de un cliente. Pero también pueden 

ser bienes o insumos de espera para la producción o transformación en productos terminados 

para el cliente. [32] 

Los costos de inventario son capital inmovilizado, área de almacenamiento, manipulación y 

obsolescencia. Hay un costo elevado significativo o carga de llevar el inventario, así como 

hay un costo sobrecarga asociada con los costos laborales. Es conocido también como un 

colchón o stock de seguridad para encubrir la mala planificación o bajo rendimiento, para 

protegerse contra la incertidumbre de la demanda o de la inestabilidad en el proceso de 

alimentación. 

Las compañías no deben disponer con colchones de inventario excesivos o "stocks de 

seguridad" para que logren ser competitivos en los mercados globales. Se ha convertido en 

un factor importante la gestión y control de los inventarios en toda empresa. El inventario 

puede ser un mal necesario porque lleva un costo muy elevado. El exceso de inventario 

conlleva a costos extras (pérdidas), un encubrimiento de una mala planificación. De hecho, 

el alto contenido de inventarios en el almacén puede ser percibido como un pasivo. [33] 

El inventario es esencialmente una función de tres cosas: La incertidumbre de la demanda,  

la variabilidad del proceso, y el tiempo de ciclo del proceso. 

Tres tipos de variabilidad o incertidumbre pueden requerir inventario: La demanda, la 

producción, y de suministro. Estos son factores esenciales en la planificación, control y 

gestión del inventario. 

a. Demanda Del Consumidor.  De acuerdo al tipo de empresa y  fabricación, ciertos 

inventarios de productos terminados por lo general se solicitan para cumplir con los 

pedidos de los clientes en el momento indicado. La cantidad o el tipo de inventario 

se administra con el objetivo de cumplirle al cliente o prevalecer a un tiempo de 

entrega de la competencia.  
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b. Producción. El proceso de fabricación puede tener la variabilidad o incertidumbre 

originado por problemas en la calidad, la fiabilidad del proceso, herramientas, y la 

disponibilidad de recursos. Un inventario de producto en proceso provee un stock de 

seguridad contra las incertidumbres que pueden distorsionar el proceso de 

fabricación.  

c. Cadena De Suministro. También es indispensable el inventario para el adecuado 

funcionamiento de la cadena de suministro del proveedor al fabricante. El inventario 

de materia prima puede ser solicitado para cubrirse contra la incertidumbre o la 

variabilidad del suministro, tales como inconvenientes por parte de los proveedores, 

el transporte y la fiabilidad de los proveedores para permitir sin inconvenientes 

entregar la materia prima.  

La cantidad de existencias que se disponen es en realidad es el resultado de muchas 

decisiones que se toman en colaboración con otras funciones de la organización ; no se 

determina de forma independiente por el personal de control de inventario.  

Una empresa de fabricación puede tener cuatro tipos principales de inventario : 

• Las materias primas son las partes, subconjuntos y otros suministros que van en los 

productos. En la fabricación, la cantidad y tipo de materia prima al inventario retenido es 

un acto de equilibrio entre la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades de 

producción de las piezas y los materiales y el costo de llevar el inventario.   

• El trabajo en curso (WIP) contiene los productos que aún no están terminados, pero se 

localizan en alguna fase del proceso de producción.  

• Los productos terminados son los productos completos. Se debe contar con los productos 

terminados suficientes para que estén a disposición del cliente. El exceso de stock de 

productos terminados impacta en el costo de almacenamiento creando el riesgo de no 

cumplir con las necesidades del cliente y los objetivos de ventas 

• Mantenimiento, reparación y operación (MRO) las existencias son las partes y materiales 

de la empresa tiene que mantener la instalación y su maquinaria de trabajo. MRO de 

valores también puede ser una fuente de costo despilfarrado si no se gestionan de manera 

correcta.  
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Es necesario de la logística para conseguir los materiales necesarios en la creación de los 

productos o distribuirlos a los clientes. La función logística debe equilibrar diversas 

actividades primordiales que alteren la satisfacción del cliente y los costos de una compañía. 

El mantenimiento de los niveles de inventario que aseguren el cumplimiento de las órdenes 

de los clientes, la selección de los modos de transporte y los proveedores que garantizan las 

entregas a tiempo a un costo razonable, y la creación de modelos y métodos que obtienen 

productos donde los clientes desean; son algunos de los aspectos fundamentales de la gestión 

logística. [34] 

El modelo de inventario más común se etiqueta como el modelo de Cantidad Económica de 

Pedido (EOQ). Se utiliza cuando uno está interesado en la determinación de la cantidad de la 

orden óptima, en el cual el criterio es la minimización de costos y donde el tema de la 

demanda de inventario es independiente. Los supuestos del modelo EOQ son que la demanda 

se satisface a tiempo, el precio es fijo, el inventario está agotado linealmente, y no hay 

desabastecimiento.  

Bajo estos supuestos se puede demostrar que la EOQ es: 

𝐸𝑂𝑄 = √
2×𝑅×𝐶𝑝

𝐶ℎ
 

Donde Cp es el costo de orden, R es la demanda anual y Ch es el costo de mantenimiento de 

inventario. [35] 

Al igual que con todos los demás procesos internos y externos en la cadena de suministro, la 

excelencia en la logística requiere un esfuerzo dedicado a colaborar a través de líneas 

funcionales dentro y fuera de una empresa. [35] 

1.5.1 Control de Inventarios 

Los controles de inventarios precisos son muy importantes para la gestión de inventario de 

una empresa por los siguientes motivos: 

• Verifican el inventario físico como un activo para determinar el valor de una empresa. 

• Los pedidos de los clientes para los productos pueden ser citados y enviados con precisión 

desde el inventario. 
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• Los horarios de producción realistas se pueden desarrollar y cumplir porque la gente 

puede contar con tener las piezas y materiales necesarios disponibles en inventario 

cuando sea necesario. 

• Los retrasos en la producción causados por la escasez inesperada de materiales críticos 

pueden ser eliminados y la necesidad de costosos pedidos de última hora pueden 

reducirse. 

• Los niveles de inventario pueden reducirse porque las existencias de "seguridad" que se 

mantienen para compensar la falta inesperada o información de balance incorrecta no son 

necesarias. 

• Se puede obtener una mayor eficiencia de producción, calidad del producto, 

productividad y servicio al cliente. 

La gestión eficaz del inventario depende de la información precisa y oportuna del inventario. 

Una medida clave del control de inventario es la exactitud de los registros de inventario. 

Para lograr medir el inventario de manera correcta son necesarios dos pasos. En primer lugar, 

los elementos del inventario se contabilizan físicamente. A continuación, se compara el 

recuento con los saldos mostrados en los registros de inventario. Cuando los recuentos 

coinciden con los saldos mostrados en los registros de inventario exactamente o dentro de 

rangos de tolerancia predeterminados, el inventario es exacto. La exactitud del inventario de 

por lo menos 95 por ciento se considera normalmente necesaria para la planificación y el 

control efectivos del inventario. [36] 

Inventario cíclico 

Para mantener la precisión del inventario en el transcurso del tiempo, las empresas utilizan 

en la actualidad un proceso denominado conteo cíclico. Este proceso se basa en conteos 

continuos, o auditorías del inventario, de forma regular durante todo el año. Estos conteos se 

comparan con las unidades mostradas en los registros de inventario. 

Cualquier discrepancia se analiza inmediatamente para determinar qué causó los errores y se 

toman medidas para corregir el error e impedir que se repita. 

Exactitud de Registros de Inventarios: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
×100 
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Los artículos de inventario son clasificados según el método ABC. Los registros de inventario 

que muestran balanzas en la mano que coinciden con el recuento físico o se encuentran dentro 

del rango de tolerancia se consideran exactos. [37] 

Método del grupo de control 

Es necesario seleccionar un pequeño grupo de control de muestras de elementos antes de 

ejecutar un programa de conteo de ciclos a gran escala para todo el inventario. 

• Método ABC. Es una herramienta que permite determinar qué artículos son de mayor 

valor, optimizando así la gestión de los recursos de inventario y permitiendo tomar 

decisiones más eficientes. Según este método, se clasifican los artículos en clases, 

generalmente en tres (A, B o C), permitiendo dar un orden de prioridades a los distintos 

productos: 

ARTICULOS A: Los más importantes a los efectos del control. 

ARTICULOS B: Aquellos artículos de importancia secundaria. 

ARTICULOS C: Los de importancia reducida. 

Generalmente sucede que, aproximadamente el 20% del total de los artículos, representan un 

80% del valor del inventario, mientras que el restante 80% del total de los artículos 

inventariados, alcanza el 20% del valor del inventario total. [36] 

• Reordenar el método. El método de selección de reorden está diseñado para minimizar el 

número de elementos que se deben contar con cada cuenta. Usando esta técnica, los 

artículos del inventario se cuentan cada vez que se emite un reorden, y el inventario está 

usualmente en el nivel más bajo que requiere el conteo del menor número de artículos.  

• Método de cuenta libre. Mediante el método de conteo gratuito, el personal de almacén 

cuenta los artículos de inventario siempre que estén realizando el mantenimiento del 

inventario en una ubicación, como cuando se recibe un lote de reabastecimiento o al 

extraer el último elemento de una ubicación. 

• Método de conteo de zonas. Este es el conteo de ciclos por ubicación o zona. De forma 

rotativa, se contabiliza físicamente el contenido de cada zona. Este método se utiliza 

porque las zonas conservan el conteo concentrado en un área. También, la 

responsabilidad de la exactitud del inventario se asigna generalmente por el área. Este es 

posiblemente el mejor método. 
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1.5.2 Costos de Inventario 

La existencia de algún tipo de inventario origina costos asociados al mantenimiento, 

preparación y compras. De todos ellos, el mantenimiento del inventario incide en los costos 

más altos. El mantenimiento del inventario no se refiere sólo a los productos o materiales que 

se guardan, sino también al espacio físico del depósito, a los seguros por daños, hurtos y 

manejo del inventario, a la obsolescencia, depreciación, costos de oportunidad e impuestos. 

Todos estos costos favorecen el mantenimiento de inventarios pequeños y de alta rotación. 

Los costos de preparación se asocian a los cambios en las características del producto o de la 

producción. Consecuentemente, la elaboración de lotes pequeños permite la reducción del 

costo de inventario. Este es el objetivo del sistema de producción justo a tiempo [38] 

Para poder reducir lo mínimo en los costos de inventarios es necesario conocer bien su 

situación, es decir los gastos derivados de la acumulación de stocks. Estos se componen de 

tres principalmente : 

1. Costos de adquisición : Primero se compra el stock y se paga su precio. Estos costos son 

fáciles de calcular, pues basta con multiplicar el precio de cada producto por el número 

de artículos adquiridos 

2. Costo de emisión de pedidos: Colocar los productos adquiridos en el almacén supone 

gastos de transporte, papeleo, entre otros. 

3. Costos de almacenaje: Es el costo de conservar las existencias en el almacén y todos los 

gastos derivados de la gestión del mismo [39] 

1.5.3 Sobre-Stock 

Los inventarios de productos terminados son necesarios para cumplir con las expectativas 

del cliente o  grandes cantidades de tamaño de lote se utiliza para reponer los inventarios de 

nivel inferior que resultan de los inventarios normales de funcionamiento. Sin embargo, 

cuando no se realiza una adecuada gestión de los mismos se incurren en sobre-stock, y estos 

originan costos adicionales de almacenamiento.[40] 

El sobre-stock se da cuando cuesta mantener un producto en el almacén desencadenando una 

serie de sobre costos por mantenimiento de stock, inadecuado uso del espacio disponible, 

sobre costos de personal, deterioro de productos almacenados por baja rotación, entre otros. 

La buena gestión de inventarios parte del concepto de que “el mejor almacén es el que no 
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existe”, considerando que se produce lo que se va a vender y en el caso del retail, se dispone 

lo que la demanda sugiere. Si bien es cierto la demanda resulta impredecible y muy variable 

en muchos casos, es importante analizar otros aspectos del entorno que puede llegar a un 

análisis profundo sobre eventos importantes, clima, comportamiento del consumidor, sector 

socioeconómico al que estamos enfocados, así como tiempos de aprovisionamiento, 

características de cada producto, entre otras variables operativas. [41] 

1.5.4Stocks de seguridad 

Los stocks o inventarios de seguridad se utilizan frecuentemente en la gestión de inventario 

para la planificación de la incertidumbre de la demanda y / o suministro. El enfoque habitual 

es planificar un único valor del stock de seguridad para toda planificación.  

La utilización adecuada de la seguridad dinámica de las existencias previstas conlleva a 

ahorros significativos que se pueden lograr mediante, casos de estudio. [42] 

Existen 3 factores en el trabajo que puede hacer que las existencias de seguridad sean 

planificadas, dinámicas y ventajosas:  

Cuando la distribución de la demanda del producto no es estacionaria 

Cuando la distribución de tiempo de espera no es estacionaria 

Cuando los niveles de servicio de requisitos varían con el tiempo.  

Cuando la demanda es variable y desconocida, con registros históricos se puede tener muy 

claro una probabilidad de pronóstico que puede lograr a ser muy cercana a la real, pero de 

ningún modo exacta, debido a esto se utilizan los denominados Stocks de seguridad (SS) el 

cual fija una cantidad mínima que se debe conservar a lo largo del tiempo de unidades de 

material, para hacer frente a posibles cambios en la demanda y estar seguros de poder tener 

el producto mientras se realiza la siguiente entrega. El Stock de Seguridad debe permanecer 

constante a lo largo de los periodos y ser solo la garantía de tener el material en cambios de 

la demanda, incumplimiento del proveedor, entre otros. [43] 
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Figura 12 “Gráfico del Stock de Seguridad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de inventarios 

El cálculo del Stock de Seguridad se relaciona con los siguientes parámetros: 

- Plazo de entrega 

- Desviación estándar del plazo de entrega 

- Demanda 

- Desviación estándar de la demanda 

- Nivel de servicio 

El nivel del Stock de Seguridad (SS) también depende de la precisión del pronóstico. Si un 

pronóstico se desvía mucho de los valores de consumo reales, el nivel del Stock de Seguridad 

también será excepcionalmente elevado. 

La fórmula utilizada para su cálculo recoge estos aspectos: 

𝑆𝑆 = 𝐾𝑠 ∗  𝜃 ∗  √
𝐴

𝑃

𝑁

 

Siendo las variables: 

Ks .- Coeficiente de seguridad, que recoge el riesgo de rotura a asumir por fluctuaciones 

positivas sobre la media de la demanda. 

𝜃.- Desviación típica de la demanda durante el período considerado. 
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N   .- Número de pedidos por año. 

A   .- Consumo anual de artículo. 

P    .- Períodos por año. 

1.5.5 Sistemas de Almacenamiento 

Actualmente, los almacenes automatizados se están empleando en diversos países de Europa 

y América del Norte. En nuestro país, hay compañías especializadas se encargan de 

ofrecerlos a muchas empresas, pero que su aceptación está en función de la alta inversión 

que se requiere para adquirirlos e implementarlos.  

Los almacenamientos tradicionales, cuyos sistemas están muy difundidos y accesibles por 

sus costos de adquisición, están siendo desplazados por los automatizados, en vista de la 

mayor rapidez que ofrecen. La creciente necesidad de contar con el espacio físico, que se 

hace inaccesible en el sistema tradicional, obliga a los empresarios a optar por los sistemas 

de almacenamiento en donde el espacio físico aéreo es bien aprovechado. [44] 

Sistemas de almacenes tradicionales: 

• Almacenamiento de bulto  

• Almacenamiento de cajón 

• Almacenamiento de estanterías 

A continuación, se mostrarán los diferentes tipos de almacenamiento. 
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Figura 13“Tipos de Almacenamiento Convencionales: Bultos, Cajón y Estanterías” 

Fuente: Sistemas actuales de organización logística 

Sistemas de almacenamiento no tradicionales: 

a. Almacenamiento automatizado /Sistemas de recuperación (AS/RS)  (Automated Storage / 

RetrievalSystems) 

Es popular en todo Europa y Norteamérica. Permite almacenar optimizando la altura o 

espacio aéreo para lo que se utilizan sistemas de transporte horizontal que se desplazan en 

rieles entre estantes, que son dirigidas y manipuladas por medio de una estación o cabina de 

mando. [45] 

Componentes y características de operaciones de un AS/RS 

• La estructura de almacenamiento 

• Los módulos de almacenamiento 

• La máquina de RS 

• La estación de comando. 

Tal como se observa en la siguiente figura, estos sistemas revolucionan la forma de almacenar 

rápidamente y sobre todo ganar espacio aéreo. 

Figura14 “Sistemas de recuperación (AS/RS)” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistemas actuales de organización logística 
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b. Sistemas de almacenamiento de carrusel 

Consiste en una serie de arcas suspendidas de un transportador de cadena elevado, que gira 

alrededor de un sistema largo y ovalado, el carrusel puede estar en la parte superior o inferior. 

Se aprovecha el espacio vertical, de alto rendimiento, alta fiabilidad y sobre todo versátil. 

Su adaptabilidad y la reducción de tiempos para los procesos de picking benefician altamente. 

Tiene gran aceptación en los almacenes de repuestos y sobre todo en productos de 

dimensiones minúsculas. 

Figura 15“Almacenamiento semi-automatizado tipo de carrusel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistemas actuales de organización logística 

A continuación, se mencionarán las principales ventajas y desventajas del almacenamiento 

automatizado:  

Ventajas de almacenamientos 

- La gestión automática reduce los errores y accidentes en el almacén. 

- Se reduce el tiempo de handling. 

- El empleo de los transelevadores permite almacenar a grandes alturas. 

- Reduce el costo del personal, aunque a costa de aumentar otros derivados de los 

equipos automáticos. [46] 
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1.6. Gestión de Despachos 

El sistema de distribución tiene que suministrar a cada uno de los canales de venta de la 

compañía con exactamente los servicios adecuados exigidos por los clientes en cada canal, 

mientras que al mismo tiempo que contienen los costos a niveles aceptables internamente. El 

diseño y funcionamiento del sistema de distribución de la empresa requiere un alto nivel de 

práctica de la ingeniería industrial. El sistema en sí depende de maquinaria compleja, mano 

de obra bien entrenada y disciplinada y un alto nivel de manipulación y gestión de datos. [47] 

Las distribuciones son las actividades relacionadas con el control, el movimiento y 

almacenamiento de materiales. Estas actividades pueden tener lugar dentro de una sola planta 

de fabricación. El alcance puede incluir las actividades que ocurran antes, durante, o después 

del proceso de fabricación. En algunas empresas, la distribución física incluye la compra de 

materiales de acabados y materias primas, transporte de entrada, almacenamiento y 

manipulación de materiales en toda la planta, el envío y transporte de salida. [47] 

1.6.1 Picking 

El sistema Picking es la actividad que desarrolla un grupo de personas dentro del almacén 

para la preparación de pedidos de los clientes, además incluye un conjunto de operaciones 

destinadas a la recuperación y ordenamiento de los productos que los clientes solicitan. 

De esta manera el picking trata de lograr la mejora de la productividad a través de la 

coordinación de los elementos de manutención (estanterías, carretillas), los métodos 

organizativos, la informática y las nuevas tecnologías, y realizar actividades sin errores. [48] 

Dentro del costo total de los procesos que abarca el almacén tenemos que entre el 40-60% 

están asociados con el proceso de preparación de pedidos (picking). [49] 

El picking es un proceso intensivo en mano de obra por lo que se vuelve en la tarea que más 

tiempo requiere, siendo en muchos casos el cuello de botella dentro de la cadena de 

suministro y afectando la productividad dentro de esta. Por esto es importante el uso de 

sistemas tecnológicos y la mecanización del sistema, que ayudan a mejorar el rendimiento 

en la cadena de suministros, reducir los errores y que el proceso sea más eficiente. [49] 

Es necesario saber desde dónde y hasta dónde abarca el Picking, para esto se ha dividido en 

cuatro fases: 
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Fase de los Preparativos, que es la parte en donde se ingresan los datos para procesar los 

pedidos de los clientes, se seleccionan los pedidos de los clientes y se preparan los elementos 

de manutención como carretillas y pallets 

Fase de los Recorridos, que simplemente es el desplazamiento de personal y materiales.  

Fase de la Extracción, que es el posicionamiento en altura, extracción, recuento, devolución 

sobrante de los productos y la ubicación sobre el elemento de transporte interno que puede 

ser tras paleta, pallet, o algún otro 

Fase de la Verificación y acondicionado de pedidos, que es la fase de mayor auge y abarca 

el control, embalaje, acondicionado de cajas, precintado, pesaje y etiquetado de los 

productos, así como su traslado a la zona de expedición y la elaboración del packinglist 

(documento donde se indica la cantidad y cómo van a estar embalados los productos del 

almacén)  [50] 

1.6.2 Devoluciones 

La logística reversa o inversa es esencial para administrar de forma eficaz los productos 

introducidos por distintas circunstancias en la cadena de suministros, si se desea recuperar el 

máximo de su valor y contribución. 

La Cadena Inversa o Reversa de Abastecimiento se plantea la gestión de los productos y 

materiales devueltos por los clientes para su tratamiento adecuado, ya sea por el fabricante o 

el proveedor correspondiente. [51] 

La logística reversa o inversa, orienta el flujo de productos y materiales desde el punto de 

consumo hacia el punto de origen (fabricantes, proveedores). Ver Figura 16. Para recuperar 

el valor que todavía poseen dichos productos o materiales, y dar el destino adecuado a los 

residuos, minimizando los impactos ecológicos y financieros. [52] 
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Figura 16“Cadena inversa o reversa” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Almacenaje Picking 

La Figura, muestra la cadena inversa o reversa, en la cual todos los participantes o actores y 

materiales facilitan la gestión de los materiales e información para el correcto destino y 

tratamiento de los mismos. 

La logística inversa nace a partir de las devoluciones y de la necesidad de que hacer con ellas 

generando la menor pérdida posible y por el contrario desarrolla un valor agregado a esas 

devoluciones. 

Por medio de las siguientes Figuras, se mostrarán las razones y soluciones de devoluciones, 

respectivamente. [53] 

Figura17“Motivos y soluciones de las devoluciones” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SupplyChain Management Demystified.1.7 Dirección General de Medicamentos 

Insumos y Drogas (DIGEMID) 
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1.7 Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 

(DIGEMID) 

1.7.1 Definición 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) es un órgano de línea 

del Ministerio de Salud, creado con el Decreto Legislativo Nº 584 del 18 de Abril del año 

1990.  

“DIGEMID es una institución técnico normativa que tiene como objetivo 

fundamental, lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, 

eficaces y de calidad y que estos sean usados racionalmente (…)” (DIGEMID: 

2012) 

1.7.2 Clasificación de Productos 

Los productos cosméticos se diferencian de la siguiente manera [54] 

1. Productos Cosméticos Para Bebes-Niños 

• Shampoos 

• Reacondicionadores 

• Lociones 

• Aceites 

• Cremas 

• Talcos 

• Otros Productos Para Bebes-Niños 

2. Productos Cosméticos para el Área delos Ojos 

• Lápiz de cejas, lápiz de ojos 

• Delineador de ojos 

• Sombras de ojos 

• Removedor de maquillajes para ojos 

• Máscaras para pestañas 
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• Otros productos para el área de los ojos 

3. PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA LA PIEL 

• Rubores 

• Polvos faciales 

• Base de maquillaje (líquido, cremoso) 

• Correctores faciales 

• Maquillajes para piernas y cuerpo 

• Cremas faciales 

• Lociones faciales 

• Cremas para manos y cuerpo 

• Lociones Para Manos Y Cuerpo 

• Talcos Para Los Pies 

• Mascaras Faciales 

• Otros productos cosméticos para la piel. 

4. PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA LOS LABIOS 

• Lápices Labiales 

• Brillo labial 

• Protectores labiales 

• Delineadores labiales 

• Otros productos para los labios 

5. PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA EL ASEO E HIGIENE CORPORAL 

• Jabones 

• Talcos 

• Aceites de baño 
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• Tabletas de baño 

• Sales de baño 

• Burbujas y geles de baño 

• Shampoo de baño 

• Paños y toallas húmedas 

• Otros productos para el aseo e higiene corporal 

6. PRODUCTOS DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES 

• Desodorantes 

• Desodorantes y antitranspirantes 

• Desodorantes para higiene femenina 

• Otros productos desodorantes y antitranspirantes 

7. PRODUCTOS COSMÉTICOS CAPILARES 

• Tintes para el cabello 

• Shampoos coloreados 

• Aerosoles para dar color 

• Iluminador del cabello 

• Shampoo 

• Reacondicionadores 

• Decolorantes del cabello 

• Lacas 

• Geles 

• Mousse 

• Permanentes 

• Laceadores 
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• Neutralizadores 

• Lociones Tónicas 

• Otros productos para el cabello 

8. PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA LAS UÑAS 

• Base de esmalte 

• Suavizante de cutícula 

• Cremas para uñas 

• Esmalte 

• Removedor de esmalte 

• Óleo Para Uñas 

• Brillos para las uñas 

9. PRODUCTOS COSMÉTICOS DE PERFUMERÍA CON LA MISMA FRAGANCIA 

• Productos para la higiene bucal y dental 

• Dentríficos (Todo Tipo) 

• Enjuagues bucales (no medicados) 

• Otros productos para la higiene bucal y dental 

10. PRODUCTOS PARA DESPUÉS DEL AFEITADO 

• Bálsamo para después de afeitarse 

• Lociones para después de afeitado 

• Cremas de afeitar 

• Jabones y espumas de afeitar 

• Geles para después de afeitar 

• Otros productos para el afeitado 

11. PRODUCTOS PARA EL BRONCEADO, PROTECCIÓN SOLAR 

• Aceites Bronceadores 
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• Cremas bronceadoras 

• Lociones bronceadoras 

• Cremas protectoras solares 

• Lociones protectoras solares 

• Otros productos para el bronceado y protección solar 

12. PRODUCTOS DEPILATORIOS 

• Ceras Depilatorias 

• Cremas Depilatorias 

• Aceites Depilatorio 

• Gel Depilatorio 

13. PODUCTOS PARA EL BLANQUEADO DE LA PIEL 

• Cremas blanqueadoras 

• Lociones blanqueadoras 

• Otros productos para el blanqueado de la piel. 

1.7.3 Normativa Peruana 

LEY N°29459 

Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.  

Artículo 22.- De la obligación de cumplir las buenas prácticas  

(…) “La autoridad Nacional de los Productos farmacéuticos, Dispositivo 

Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es la encargada de otorgar la 

certificación del cumplimiento de Buenas Prácticas a los establecimientos 

Farmacéuticos. A sí mismo, previa verificación de las condiciones necesarias, 

la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios (ANM) transferirá las funciones de certificación de 

Buenas Prácticas a los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de 

Salud (OD) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM), salvo las referidas a 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Así mismo, la autoridad Nacional 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

(ANM) es la encargada de acreditar entidades públicas para realizar las 

certificaciones de buenas prácticas.” (DIGEMID, 2012) 



56 
 

Artículo 23.- De la Responsabilidad del director Técnico y de Productos farmacéuticos 

y productos sanitarios. 

“Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, 

el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la dispensación y el 

expendio de los productos farmacéuticos y productos sanitarios deben contar 

con la dirección técnica de un profesional de químico farmacéutico.” 

(DIGEMID, 2012) 

La dirección técnica se ejerce con la presencia de los químicos farmacéuticos durante el 

horario de funcionamiento de la empresa, salvo aquellos casos establecidos por el 

Reglamento de la presencia de Ley.  

“El químico farmacéutico que asume la dirección técnica de un 

establecimiento farmacéutico es responsable de que se cumplan los requisitos 

de la calidad de los productos que se elaboran, importan, exportan, almacenan, 

distribuyen, dispensan o expenden en estos, según corresponda. Asimismo, es 

responsable del cumplimiento de Buena Prácticas que correspondan al 

establecimiento y demás normas sanitarias vigentes, así como que la 

adquisición o distribución de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios solo se efectúe de establecimientos 

autorizados. La responsabilidad del director técnico es compartida 

solidariamente con el propietario representante legal del establecimiento.” 

(DIGEMID, 2012) 

Ley N° 26842 

Ley General de la Salud y Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos y Afines. 

Artículo 28.  Buenas prácticas de Control de Calidad 

“El departamento de Control de Calidad debe ser independiente de la 

producción y de otros departamentos, y estar bajo la autoridad de una persona 

calificada y experimentada. El control de Calidad comprende el muestreo, 

especificaciones y ensayos, así como la organización, documentación y 

procedimientos de liberación que  aseguren que se lleva a cabo los ensayos 

necesarios e importantes y que los materiales no son liberados para el uso, ni 

los productos liberados para la venta o distribución, hasta que su calidad haya 

sido evaluada como satisfactoria. El control de calidad no se limita a las 

operaciones de laboratorios, sino que debe estar involucrado en todas las 

decisiones vinculadas con la calidad del producto” (DIGEMID, 1999) 
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1.8 Análisis del Entorno 

1.8.1 Entorno Político 

Consumo per cápita de cosméticos en el Perú (CCL) 

En el Perú, el ritmo de crecimiento es mayor a los mercados líderes como Brasil, México y 

Venezuela. Ha tenido un incremento significativo del 9.6 % al 13% en el 2014. 

El PBI per cápita de cosméticos de mujeres en el Perú, entre 15 y 64 años, creció 13% en el 

2014 y, de esta manera, registró la más elevada tasa de aumento en la región, obteniendo una 

mejor posición antes los principales líderes del mercado de cosméticos como México, Brasil 

y Venezuela; cuyo consumo per cápita creció 5%, 4% y 1% respectivamente. [56] 

Según el  Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL), declara que en año 2014, el consumo per cápita de cosméticos fue de   US$290 

millones. Además, cabe indicar que el impulso del crecimiento se debe al entorno 

macroeconómico favorable, el crecimiento de las grandes superficies y las actividades de 

marketing de las empresas del sector, así como leyes favorables y el incremento de eventos, 

conferencias y simposios. 

“Como resultado de ello, estimó que en el 2016, el consumo per cápita de 

cosméticos de esta población en el Perú ascenderá a US$ 318 millones per 

cápita y crecerá 9.6%.” (Gestión: 2016) 

La economía nacional ha tenido un destacado crecimiento a nivel mundial y en 

Latinoamérica. A causa de ello, hay una mejor capacidad adquisitiva que permite un mayor 

nivel de gasto de la población en productos cosméticos, esto como resultado de un 

desplazamiento de los niveles socioeconómicos, de los gustos y preferencia de la población, 

quienes son más exigentes en calidad y precios. 
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1.8.2 Entorno Normativo 

MINCETUR y DIGEMID, promueven la inversión e incentivo comercial de las empresas 

del gremio de cosméticos, a través de leyes favorables que permiten una mayor accesibilidad 

y creación de empresas nacionales. 

Tratados de Libre Comercio (TLC) 

El dinamismo de la Economía peruana y los tratados de libre comercio (TLC) que se han 

suscrito con diversos países son las principales fuentes, el cual le ha permitido al país un 

crecimiento económico.  

La red de TLC firmados por los gobiernos peruanos en los últimos 10 a 15 años genera una 

oportunidad de negocios a las empresas que vienen a establecerse en el país, no solo teniendo 

en cuenta la eficacia del mercado interno sino el acceso privilegiado a mercados de otros 

países [57] 

  

http://elcomercio.pe/tag/32590/economia-peruana
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1.8.3Entorno Económico 

Crecimiento Moderado en el Sector Cosmético e Higiene  

El Sector Cosmético e Higiene movería más de 22,400 millones de soles entre el 2,017 y 

2.019. 

(..)“Debido a una mayor estabilidad política en el país, se estima que para el 

2,017 el sector crecerá un moderado de 6% mil millones. Asimismo, para el 

año 2,018 y 2,019 se tendría un crecimiento de 7% y 8% respectivamente. En 

cuanto a los rubros que impulsaron el mercado ese año destacan el de higiene 

personal, tratamientos corporales y faciales, que crecieron 3%, 3% y 2%, 

respectivamente. Otra historia es del rubro de capilares, que debido a la caída 

del shampoo retrocedió 3% el año pasado. El estudio sostiene que el descenso 

del rubro de capilares no se debe a que la cantidad de unidades vendidas se 

hayan visto afectada, sino el incremento de ofertas y promociones que 

influenciaron de manera directa del valor del producto. Por otro lado, el 

segmento de acondicionadores tuvo un crecimiento en ventas del 4%” 

(COPECOH: 2,015) 

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el crecimiento del sector Cosméticos e 

Higiene crecerían debido al mayor dinamismo del consumo interno. 2 

(..) “La tendencia de crecimiento se proyecta en relación a las variables 

macroeconómicas, como el crecimiento del PBI, nivel de importaciones, tasa 

de consumo y nivel de inversión” (…) (CCL: 2015) 
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Figura 18 “Crecimiento del PBI en el 2015” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Latin American Consensus Forecast (Enero 2015) y BCRP para Perú 
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1.8.4Entorno Social 

Hoy en día las provincias están captando la atención de las empresas de productos 

cosméticos, pues estas en el 2015 lograron tomar el liderazgo del consumo que por años 

custodio la capital.  

“Anteriormente Lima representaba el 61% de las ventas del sector y 

provincias el 39%, ahora esta situación se ha invertido según datos 

preliminares de la industria"(Copecoh; 2015)  

El presidente del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH), manifiesta que el 

movimiento de la industria de cosméticos e higiene ha sido bastante importante en provincias, 

pues el año pasado tuvo un crecimiento de 51% por la apertura de más centros comerciales 

como retails en ciudades claves en distintos lugares del país. 

En la capital el consumo aumentó en aproximadamente 8% a 9% el año pasado (2014), en 

provincias la tasa de crecimiento fue de alrededor de 14%. Entre los departamentos que más 

destacan son Arequipa, Trujillo y Piura. 
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1.8.5Entorno Tecnológico 

Software: 

Aplicación de gestión de inventario MDL Logistics1.0 

Elsevier MDL brinda soluciones de informática, base de datos y flujos de trabajo que aceleran 

la investigación y el desarrollo exitoso en el área de las ciencias, al mejorar la velocidad y la 

calidad de la adopción de decisiones. 

Se ha lanzado en el mercado mundial el  MDL(R) Logístics, una nueva aplicación de gestión 

de inventario y abastecimiento, que satisface las necesidades de las organizaciones dedicadas 

a la investigación. MDL Logistics simplifica el proceso de localización, adquisición y 

seguimiento de materiales químicos esenciales y es la única solución eficaz disponible en el 

mercado que ofrece capacidades reglamentarias como gestión, seguimiento e informe de 

sustancias controladas en una organización.  

Además, esta aplicación ofrece ahorros en los costos mediante una gestión optimizada del 

abastecimiento. Por último, MDL Logistics también permite a las organizaciones incorporar, 

sobre una base de adaptación, nuevas fuentes de datos, incluidos datos del proveedor en 

tiempo real. [58]  

Equipos Tecnológicos: 

Muchos productos cosméticos y dermofarmacéuticos son fabricados todavía con procesos 

caliente / caliente. Productos como lociones, cremas, máscaras y geles, se producen en base 

a emulsiones, donde las fases acuosa y oleosa (aceitosa), son calentadas hasta alta 

temperatura, por ejemplo 80 ºC. A menudo, esto es necesario sólo para la fase oleosa, por 

ejemplo a fin de fundir como ceras sólidas, etc. Ambas fases son, después de alcanzar la 

temperatura adecuada, combinadas mediante una técnica de dispersión adecuada para la 

formación de la emulsión. En muchos casos es necesario un proceso largo de 

homogeneización a alta temperatura para alcanzar la calidad de producto deseable 

(distribución de tamaño de partícula en ambas fases).  
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El homogeneizador EKATO – S-JET asegura esa buena emulsificación y dispersión en un 

sistema trabajando a vacío. Mezclado eficiente como adicional requisito. Asegura que el 

tiempo ahorrado en la producción de un lote de, por ejemplo 5.000 litros, puede alcanzar 

varias horas, reduciendo el tiempo de producción hasta un 40 %. 

Los sistemas de palas convencionales, como el áncora o el pitch-blade, no alcanzan una 

mezcla axial adecuada, a pesar de más de 50% de superficie, que aparte dificultan su limpieza 

y aumentan las mermas. Si se intenta realizar un proceso caliente / frío con un 

homogeneizador interno y un ineficiente sistema de agitación, el resultado sería la separación 

de las dos fases y el producto tendría que ser rechazado. [59] 
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1.8.6 Entorno Ecológico 

El sector de los cosméticos y la droguería, no sólo se emiten emisiones durante el proceso de 

elaboración sino que también se generan impactos durante la dsitribución y también en la 

gestión de los residuos que quedan una vez se han utilizado los productos. 

Una concentración derivada de las sustancias tensoactivas o humectoras, los llamados 

tensidas o detergentes. Se utilizan como productos de lavado, emulsionantes, humectantes, 

correctores de los procesos de tintura, como agentes auxiliares para elevar la lisura y suavidad 

y para otros fines diversos, en un volumen notoriamente superior a los colorantes; muchos 

de ellos tampoco son totalmente biodegradables.  

La contaminación de las aguas por tensidas no se debe solamente a su carga orgánica sino 

también a sus efectos tensoactivos, que dificultan la capacidad autolimpiante de los ríos y, 

por otro lado, amenazan la vida de los microorganismos y peces.  

Dentro de los hidrocarburos, el hexano pertenece al grupo de las parafinas. Además de ser 

peligroso por su inflamabilidad, es un veneno para el sistema nervioso. En alta concentración, 

el hexano posee un efecto narcotizante, pudiendo observarse estados equivalentes a la 

embriaguez, que sin embargo se superan rápidamente por aplicación de oxígeno o aire fresco, 

sin consecuencias para la salud. En caso de un efecto prolongado, se originan parálisis y 

disfunciones cardíacas y respiratorias. Intoxicaciones graves pueden provocar la muerte, a 

veces después de varias semanas. En caso de exposición permanente se produce la muerte 

por asfixia. En relación con el hexano se han observado distintos grados de irritaciones de la 

piel, que llegan hasta la necrosis (destrucción de tejidos). Por esta razón, el personal debe ser 

capacitado debidamente en el uso del hexano. Cantidades excedentes cuya emisión al medio 

ambiente no esté permitida por los correspondientes reglamentos, tienen que eliminarse como 

residuos especiales. Durante su almacenamiento deberían observarse las reglas generales que 

rigen el manejo de productos químicos básicos, En el caso del hexano basta el 

almacenamiento en bidones o barriles provistos de bandejas colectoras, bajo cobertizos 

ventilados, entre otros. [60] 
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1.9 Casos de Éxito 

Proyecto de Integración de Comunicaciones de Almacén (WCI) en Unilever 

Unilever recurrió a DB Schenker para mejorar la calidad, la eficiencia y la flexibilidad 

procesos de distribución y, en última instancia, obtener el máximo valor. Para lograr sus 

objetivos, DB Schenker aprovechó la escala de las operaciones de Unilever y la base 

existente, y aplicó su propia experiencia de almacenamiento para ofrecer un rendimiento 

superior a través de un valor (VBW). 

DB Schenker ofreció una solución, el cual combinaba automatización con el sistema de 

gestión de almacenes SoliNet de DB Schenker, así equipos de manipulación de materiales 

adecuados para mejorar la eficiencia y servicio. 

Las dos compañías trabajaron en conjunto en lo que denominaron el proyecto de Integración 

de Comunicaciones de Almacén (WCI). WCI es un modelo de procesos empresariales basado 

en procesos comunes de negocios y mensajes y estándares de conectividad. WCI trabajó 

cubriendo todas las categorías de productos de Unilever y centrándose en las actividades 

principales de gestión de almacenes de DHL Supply Chain. La gestión de almacenes 

involucra procesos como la recepción, el almacenamiento y la preparación de productos para 

la entrega del cliente sobre la base de órdenes, así como el control y eliminación de 

existencias dañadas u obsoletas. 

El objetivo principal es establecer un conjunto limitado de 16 tipos de mensajes XML GS1 

que se utilizarían para cubrir todos los requisitos de negocio para el almacenamiento de las 

unidades de negocio de Unilever involucradas, así como para crear un único punto de 

conectividad entre Unilever y DHL. [61] 

Unilever y DHL tuvieron como objetivo estandarizar los procesos de mejores prácticas en 

los almacenes del proyecto. Además, crearon conjuntamente equipos centrales fuertes 

formados por líderes de TI y de negocios que abarcan el Reino Unido, España, Bélgica, 

Eslovaquia, Hungría, Irlanda y Portugal. El proyecto WCI se convirtió en un facilitador del 

programa Unilever SAP Consolidation y también estuvo vinculado con los desarrollos de 
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Integración de Sistemas Empresariales (ESI) de DHL, asegurando que los dos socios estaban 

técnicamente muy bien alineados desde el inicio del proyecto. 

La estandarización proporcionada por la norma WCI también ha permitido a Unilever 

implementar su programa de consolidación SAP más rápidamente. Debido a que se basa en 

el concepto de "desarrollar una vez, desplegar en cualquier lugar", otro gran beneficio ha sido 

la reducción de los costos de soporte y mantenimiento. El nivel de las ganancias de eficiencia 

obtenidas por los socios del proyecto a través del despliegue inicial de WCI ha llevado a la 

decisión de desplegar el estándar en los sitios restantes y en todos los nuevos sitios. [61] 

Automatización de Almacenes para Transformar la Industria de la Salud y la Belleza 

L'Oréal USA (L'Oréal) es la compañía de salud y belleza más grande del mundo con ventas 

fiscales de $ 28,39 millones. Para continuar con su expansión en Estados Unidos, L'Oréal 

inauguró L'Oreal USA, un centro de distribución en Walton, KY. También conocida como 

Walton DC, la instalación es el centro de distribución más grande de L'Oréal en Estados 

Unidos y distribuye los productos de cuidado y estilo de Garnier y L'Oreal Paris tanto a nivel 

nacional como internacional.  [63] 

En el Centro de Distribución en WALTON DC  se conta con un modelo completamente 

manual de procesamiento de pedidos para recoger 10 millones de libras al año, usando una 

operación de tres turnos, con personal exclusivamente con una fuerza de trabajo 

subcontratada. L'Oréal ha hecho de la prioridad reducir las horas de operación de la 

instalación de tres turnos a dos, mejorando al mismo tiempo la calidad de la orden de salida 

y proporcionando un nivel superior de servicio al cliente. Aún más prominente, L'Oréal 

quería mantener un estándar primordial en la conservación de la energía y la salud y 

seguridad de los trabajadores al disminuir la cantidad de artículos recogidos manualmente 

cada año y reducir los residuos transportables. 

L'Oréal decidió a CIMCORP como proveedor para la solución de la recolección de capas, el 

cual es un fabricante e integrador de soluciones robóticas basadas en pórtico, sería el mejor 

socio para ayudar a resolver sus retos actuales.  
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CIMCORP'S LAYER PICK SYSTEM 

 Sistema robótico totalmente automatizado con la capacidad de elegir una variedad casi 

ilimitada de productos, acceder a un gran volumen de inventario con una sola máquina y 

crear órdenes de clientes en cualquier secuencia deseada fue estratégicamente elegido y 

construido en Walton DC. El sistema de selección de capas es adecuado para instalaciones 

que seleccionan más de 1.000 capas por día de 50 a 500 unidades de mantenimiento de 

existencias (SKU). 

L'ORÉAL adicionó un sistema de doble pórtico para proporcionar un incremento del 100 %, 

el cual determinó que era esencial implementar un sistema de reabastecimiento en cascada 

para las seis mil paletas por mes, para reducir el desplazamiento de las montacargas dentro 

de las instalaciones de 680,000 pies cuadrados. Con este sistema de estanterías, los SKU de 

alta velocidad se almacenan a menos de 200 pies de las estaciones de inducción. 

El sistema de gestión de almacenes (WMS) de Cimcorp se integró con el módulo de interfaz 

de negocios (BIM) de L'Oreal para facilitar la comunicación con el sistema SAP. 

Con la instalación del sistema de recolección de capas de Cimcorp, el flujo de órdenes y la 

productividad se han vuelto más eficientes y consistentes en comparación con la solución de 

procesamiento manual de pedidos en Walton DC.  

L'Oréal está adoptando como cultura la automatización al máximo nivel. La solución robótica 

de recolección de capas de Cimcorp en Walton DC se ha implementado con éxito con planes 

futuros de emplear tecnología adicional dentro de la instalación. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO 

El presente capítulo tiene como objetivo describir los procesos actuales relevantes al tema de 

investigación, con el fin de realizar un análisis e identificar las deficiencias, los cuales serán 

tomados como oportunidades para el desarrollo de mejoras.  

Para comenzar, se describirá la empresa en estudio, la posición que toma en el mercado, sus 

entornos y las políticas que disponen. Por otro lado, se realizará un enfoque de procesos de 

manera general para comprender los procesos críticos de la empresa o los que agregan valor. 

En segundo lugar, se explicarán las variables que serán analizadas durante el proyecto de 

investigación y que nos permitirán identificar los problemas que presenta la empresa. Por 

último, se identificarán las causas principales de los problemas presentes en la empresa, esto 

se realizará mediante la herramienta Ishikawa. Luego, de haber detectado las causas de cada 

problema, se procederá a plantear la hipótesis sobre su origen a modo de diagnóstico.  

Para todo este proceso de análisis, se han utilizado diferentes herramientas de ingeniería que 

permitirán poner en evidencia el diagnóstico sobre la problemática de los procesos más 

críticos de la empresa. 
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2.1 Entorno del Sector Cosmético 

El mercado mundial de cosméticos ha experimentado un crecimiento moderado en los 

últimos años y se prevé que esta tendencia continúe. 2El crecimiento es el resultado de 

factores como el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, 

crecimiento económico, ingreso de nuevos productos al país y el aumento de la esperanza de 

vida que impone la necesidad de conservar una imagen más juvenil. 

Además, la innovación ha asumido un rol más importante en los países desarrollados, donde 

las ventas están creciendo a un ritmo más lento y el mercado se encuentra en un punto de 

saturación.3 Cabe resaltar, que el mercado se ha ido centrando principalmente en hacer frente 

a las preocupaciones sobre el medio ambiente y la demanda de productos naturales.  

Conforme la industria avanza las exigencias de los consumidores se convierten cada vez más 

críticas, es decir los consumidores son más exigentes y reflexivos en sus compras. El 

consumidor valora especialmente las innovaciones que contribuyen a su comodidad, los 

productos que facilitan el trabajo o aportan mayor eficacia.  Los factores críticos para el éxito 

de las grandes marcas están ligadas a la innovación permanente, nuevos lanzamientos de 

productos y la orientación a todos los segmentos de consumidores, pero sobretodo, deben 

tener en consideración los factores internos y externos que se relacionan y afecten al proceso 

de compra del producto. 4 

En el Perú, según información del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh), el 

tamaño del  sector cosmético e higiene en el año 2008 ascendió a US $ 1,200 millones  y en 

el año 2015 creció aproximadamente 7% y ha ido progresando el crecimiento.  

A pesar de esta situación y el crecimiento económico del país en este año, Copecoh estima 

que el incremento de la demanda interna, la mayor expansión del comercio retail, la 

recuperación de los niveles de exportación, así como en las importaciones (incremento en el 

                                                 
2Cfr. Market Line 2014 
3 Cfr. Eggiton 2011 
4 Cfr. Marketing y cosmética 2007 
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Stock de inventarios), serían los factores que situarían a la industria cosmética e higiene 

personal nuevamente en la senda de crecimiento, con tasas que varían entre 10% y 15%.5 

2.2 Descripción de la Empresa 

La empresa se dedica a la comercialización de productos cosméticos elaborados en su propio 

laboratorio, dirigida al consumidor final y al canal moderno representado por supermercados, 

hipermercados y grandes almacenes, como al pequeño y mediano negocio o canal tradicional 

representado por salones de belleza, mayoristas, bazares, farmacias y boticas. 

Actualmente, este  grupo económico cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria 

de cosméticos y continúa con la finalidad de seguir creciendo, para ello cuenta con un equipo 

de trabajo de más de 200 colaboradores capacitados que hacen posible el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales existentes.  

En la figura 19, se muestran los patentes de los productos más vendidos en la empresa. 

Figura 19“Productos de la Empresa” 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

  

                                                 
5 Cfr. Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial – Cámara de Comercio de Lima  
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Misión: 

La empresa peruana símbolo de belleza, está firmemente comprometida a innovar y mejorar 

constantemente sus productos y servicios, pensando en el beneficio de sus clientes y 

consumidores a través del grupo de marcas que la respalda. 

Visión  

Ser reconocida como la industria líder y de mayor prestigio en el rubro del cuidado y la 

belleza a nivel de Latinoamérica a través de la calidad que ofrecen sus productos. 

Políticas de calidad 

“La Empresa está comprometida en la mejora continua de nuestros procesos para garantizar 

la calidad y competitividad de nuestros productos y servicios”. 

Mediante la siguiente herramienta “FODA” se logrará tener una perspectiva general de la 

situación estratégica de la empresa. Esta matriz consiste en realizar una evaluación de los 

factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas.  
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Tabla 1. “Análisis FODA” 

 

FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

Alianzas con proveedores a 

nivel mundial. 

Mercado en expansión: 

hombres interesados en 

productos de belleza. 

Mala ubicación de la planta 

en el distrito de Chorrillos. 

Alta variedad de 

competidores. 

 

Diversidad de marcas para 

distintos sectores 

socioeconómicos. 

Desarrollo portuario 

peruano. Se ampliará el 

puerto del Callao para ser 

considerado uno de los 

principales puertos de 

Latinoamérica. 

Condiciones inapropiadas 

para el almacenamiento de 

algunos productos. 

Factores meteorológicos 

que pueden afectar los 

transportes por vía 

marítima. 

Cuenta con alta gama de 

patentes de sus productos. 

Tratado de libre comercio 

con Estados Unidos y China 

dan la posibilidad de 

afianzar el mercado. 

Costos elevados de 

mantenimiento y 

almacenamiento. 

Proveedores no cumplen 

con el plazo de entrega. 

 

Precios competitivos  No existe una coordinación 

entre  las áreas compras y 

ventas. 

Planificación en ciertos 

meses del año. 

Proveedores condicionan o 

deciden cual es el incoterm 

a utilizar en la negociación 

de mercancía. 

 

  Ausencia de indicadores en 

toda la cadena de 

suministro. 

Cierre y paro de producción 

por la instituciones 

reguladoras (DIGEMID) 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Situación Actual de la Empresa 

En los últimos años, la empresa ha presentado un crecimiento económico y ha logrado 

segmentarse en los distintos Departamentos del país como Arequipa, Piura y Loreto. Esto es 

debido a que la empresa ha sido innovadora con sus productos y procesos, además, está a la 

vanguardia de la industria cosmética e higiene y siempre ha priorizado la satisfacción del 

cliente para lograr sus metas. 

Tomando en cuenta los factores externos en el crecimiento económico, la empresa ha ido 

posicionándose en el mercado peruano obteniendo resultados significativos. Estos resultados 

se observarán mediante el siguiente gráfico 1, en el cual se detallarán las ventas considerando 

todos los productos que la empresa produce y comercializa, durante el año 2015.  

Gráfico 1 “Ventas en soles durante el año 2015” 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el historial de ventas de la empresa, Febrero, es el mes con mayor demanda. Este hecho 

se origina, ya que en la temporada de verano las personas adquieren con mayor frecuencia 

productos de belleza para el cuidado de su piel y su imagen. Cabe resaltar, que en el mes de 

Enero no se efectuaron grandes cantidades de ventas, debido a que finales del mes de 

Diciembre se otorgan las vacaciones correspondientes a los trabajadores.  

Para continuar con el análisis económico de la empresa, se elaboró el siguiente gráfico 2, el 

cual nos permite determinar los productos que generan mayor rentabilidad a la empresa.  

Gráfico 2 “Ventas en soles de los productos más vendidos en el año 2015” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa se ha ido posicionando en el rubro de cosméticos, específicamente, en la 

fabricación de tintes, ya que sus ventas representan, aproximadamente, un 70% de las 

ganancias totales de la empresa. Los tintes han ido con el tiempo ganando mercado en un 

sector C,D y E, como un producto de calidad y económico, las ventas se ven  reflejadas en la 

gráfica mostrada, superando los 25 millones de Soles, en el año 2015.  
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Tras lo expuesto, se concluye que el tinte es un producto clave para el crecimiento de la 

empresa, por ello el estudio en relación al proceso de producción se basará en los tintes. Para 

continuar con el estudio, se comenzará a detallar los procesos globales de la empresa. 

2.4 Procesos Globales 

La empresa cuenta con dos sedes, ubicadas en San Isidro y Chorrillos. La sede de San Isidro 

contempla las áreas administrativas y de soporte. Por otro lado, la planta ubicada en 

Chorrillos abarca las áreas de planeamiento, producción, almacenamiento, despacho y 

control de calidad, las cuales son las que generan valor a los productos que comercializa la 

empresa. A continuación, mediante el siguiente mapa de procesos se podrá identificar los 

procesos de la empresa. 

Figura 20. “Mapa de Procesos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Posteriormente, se explicarán los procesos claves seguido por los procesos críticos para la 

empresa. 

1. Planeamiento: 

Está compuesto por tres etapas, la primera es elaboración de un Plan Maestro Anual, en 

función de un pronóstico de ventas, planes de entrega y las órdenes de compra a los 

proveedores. En la siguiente etapa, se realiza la planificación detallada de los requerimientos 

de materiales y en la última etapa, se ejecutan los planes y un control periódico. Se realiza 

cada tres meses una revisión de este plan. 

El sistema de planeación en la empresa se encuentra conectado con el fin de obtener y 

comunicar información, este hecho ha ayudado a la empresa a mejorar en la racionalidad de 

sus decisiones. Antes, el área de Marketing trabajaba independientemente, como 

consecuencia no llegaba abastecer sus campañas, ya que el área de Producción no contaba 

con tan alta capacidad de fabricación. 

2. Compras: 

La Política de Compras de la Empresa, tiene como objetivo construir una base sólida de 

proveedores y colaboradores de modo de establecer un estilo de gestión que garantice la 

objetividad, transparencia y excelencia en el proceso de compras. 

Selección del proveedor y contrato; la empresa cuenta con un surtido de proveedores, las 

cuales no todos ofrecen servicios y bienes de primera calidad. En estos últimos años, la 

empresa ha buscado reducir costos en la contratación de proveedor, trayendo consecuencias 

en la producción. El Lead Time de un proveedor nacional son de 30 días, por el contrario un 

proveedor internacional demora 3 meses o 90 días. 

Generación y facturación de una orden de compra; luego de lograr un acuerdo con el 

proveedor teniendo en cuenta si es nacional o internacional, por los costos de transporte, se 

prosigue a generar una orden de compra con un monto solicitado periódicamente.  

Liquidación, la empresa realiza el pago por medio de crédito cada 30 días.  
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Recepción de la mercadería, al llegar la orden a la planta de Chorrillos (política empresa-

proveedor) se procede a recoger en pallets y a ordenar los productos en cada zona del almacén 

destinado para cada producto. 

3. Almacén de materia prima: 

La empresa en estudio cuenta con proveedores a nivel nacional e internacional, dentro de los 

cuales encontramos países como Ecuador, Estados Unidos, India, China entre otros. La 

Empresa se abastece dependiendo del planeamiento de producción, teniendo en cuenta la 

vida útil de los productos químicos que se requieren. Por ejemplo, se compra un tanque de 

700 kilogramos del peróxido de sodio, se sabe que este insumo es primordial para la 

producción y vence después del año. Otros solo subsisten 3 meses como son los pigmentos. 

La materia prima más utilizada para la elaboración del tinte es el amoniaco y el ácido 

clorhídrico.  

Para lograr preservar la vida de los insumos, la empresa tiene almacenes para cada tipo de 

materia prima. Existen almacenes para las fragancias, pigmentos de color, ácido clorhídrico 

y el resto de los insumos se encuentran almacenados en una zona. Teniendo en cuenta el tipo 

de almacén la temperatura fluctúa 18,4° y 25° C, en otros casos se necesita almacenar en una 

temperatura de -10°C.  Cabe añadir, que existe además el almacén de cajas, frascos, etiquetas. 

4. Producción: 

La empresa se ha ido posicionando en el rubro de cosméticos, específicamente, en la 

fabricación de tintes. Con el tiempo la empresa, ha podido ir mejorando continuamente en la 

producción de tintes, pues es reconocida sustancialmente por este producto. 

La planta en Chorrillos cuenta con un promedio de 8 máquinas como llenadoras, termos 

selladores, hornos entre otros. Además, de contar con una adecuada infraestructura y un 

equipo de trabajadores como ingenieros químicos, ingenieros industriales y operarios 

sumando un aproximado de 8 personas fijas. Cabe añadir, que existen áreas como de 

envasado y acondicionamiento que son terciarizados.  
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Como se indicó, la investigación se enfocará y se priorizará el proceso de producción de 

tintes. Puesto que, este producto genera mayor ingreso a la empresa y los procesos no están 

estandarizados ni automatizados 

En las figuras 22 y 23 se observan las máquinas que se utilizan en el proceso de elaboración 

del tinte. 

Figura 21 “Homogeneizadora” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Figura 22 “Marmita” 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
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A continuación, se presenta la unidad de producción de los tintes, barril de 200 Kg.  

Figura 23 “Barril de tinte” 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Se ha realizado el siguiente Diagrama de Actividades de Procesos (DAP) para detallar las 

actividades que se realizan en el proceso de producción de barriles de tintes. 
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Gráfico 3”Diagrama de Actividades de Procesos del barril del Tinte”

Fuente: Elaboración Propia 

27 1 45

28  - 30

29 400 180

30  -  - 

Rotular y sellar las cajas

Transportar a la zona de almacén de PT  

Almacenar PT

Colocar en sus master pack

Producto: Barri l  de Tinte 200 Kg

Área: Producción Operación Transporte Demoras Inspección Almacén

Rubro: Cosméticos  e Higiene Tiempo: 1637 585 15 53 -

Responsable: Dante Oviedo Distancia: 3 1600.5 - 200 -

N° Distancia (M) Tiempo (min)

1  -  - 

2 500 25

3  - 10 Validación de la orden de Fabricación y formatos del control.

4  - 8

5  - 15 Despeje de línea

6  - 55

7  - 15 Mezclar en la homogeneizadora cera, pigmentos y agua desionizada

8 2 6 Vertir agua a 10°C.

9  - 25 Reposar emulsión 

10  - 6 Agregar amoniáco, activos y fragancias

11  - 15 Mezclar emulsión 

12  - 4 Añadir agua

13  - 72 Mezclar emulsión en la homogeneizadora 

14  - 10

15 2 750

16  - 6

17 3 Rotular para inspección (color amarrillo)

18  - 15 Inspección del producto final (barril de tinte de 200kg)

19  - 5 Rotulado de aprobación del tinte (color verde)

20  - 480 Generar la orden para envasado del PT

21 500 240

22 Almacenar productos en tránsito

23 200 10 Validar la oc de envasado

24 200 20

25  - 120

26 0.5 120

Transportar al almacén de productos a Granel 

Añadir metalsulfito de sodio 

Transportar los barriles hacia la dosificadora

Llenado de tubos de (70gr) y codificación 

Reposar emulsión 

Transportar mediante una faja a la zona de empaquetado para tapar

 los tubos y colocar en sus cajas (UN) - barril 200 Kg

Validación del cumplimiento de los etiquetados de los insumos

Fundir cera en marmita 75° y paralelamente calentar agua desionizada

Inspección de las especificaciones del tinte 

(densidad y viscosidad)

RESUMEN

Descripción de Actividades

Transportar los insumos al área de Producción por medio de coches

Almacenamiento de MP.

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESOS PARA BARRIL DE TINTE DE  200 KG
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5. Almacenamiento de producto terminado 

El almacenamiento de producto terminado es el proceso físico de almacenar los artículos 

recibidos al término de la fabricación de los tintes, shampoos, lociones, etc. Los productos 

terminados pasan a ser codificados y posteriormente registrados para la toma de pedidos de 

los clientes. Luego son trasladados al almacén de productos terminados, ubicado en la planta 

de Chorrillos.  

Cabe destacar, que la empresa no cuenta con un sistema de almacenamiento, es por ello que 

las cajas se apilan una encima de otras ocasionando posibles deterioros de los productos 

debido al peso.  

Los inventarios se van consumiendo de acuerdo a los pedidos de los clientes caso contrario 

pasan a ser promocionados o rematados. Si el producto presenta caducidad es estrictamente 

desechado, según entidades reguladoras (DIGEMID). 

En el siguiente flujograma se observará el proceso detallado sobre el almacenamiento de 

productos cosméticos. 
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Gráfico 4 “Flujograma del Proceso de Almacenamiento” 

Título:“Proceso de Almacenamiento de los productos terminados de cosméticos”

Función

Inicio

Recepción de la 
mercadería

Codificación del 
Producto

Registrar en el 
Sistema

¿Cumple con los 
estándares de 

calidad?

Empacar los 
productos en 

las cajas

Fin

Buscar la ruta 
por el  lote de 

Producto 

Apilar las cajas 

Producto espera en el 
almacén hasta que se 

despacha

Devolver el 
Producto

Si

No

Control de 
Calidad 

(Revisión)

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Despacho 

Este proceso se inicia con la actividad de preparación de pedidos en el almacén de productos 

terminados (picking) a cargo de 3 operarios.  Continuando con las actividades de empacado, 

embalaje de las cajas de productos (packing). 

Cabe añadir, que antes de levantar el pedido, el asistente de ventas se comunica con el cliente 

para realizar el pedido correspondiente, tomando en cuenta la cantidad, el tiempo y el costo. 

Cuando se suscita el momento de entrega del pedido, los productos solicitados son 

despachados del almacén con su factura y guía de remisión. Posteriormente, la mercancía 

pasa a los camiones de carga que se encargarán de transportar los productos hacia el 

comprador, esta actividad es llevada a cabo por las tardes. El recibidor tiene como función 

revisar y verificar la mercancía con la orden de compra que había solicitado. Luego, si el 

pedido de los productos es aceptado, el jefe de ventas elabora una solicitud de los productos 

salientes que luego pasarán a ser registrados en el sistema; caso contrario, el producto es 

regresado al almacén por algún incumplimiento en el proceso de entrega. Mediante el 

siguiente gráfico 6 se detallará el proceso. 
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Gráfico 5“Flujograma de Proceso de Despacho” 

Título:“Proceso de Despacho de una Empresa de Cosméticos”

Función

Inicio

Recepción de Pedido

Consultar en el 
Sistema

¿Hay Stock?

Realizar picking

Adjuntar a los pedidos: 
Guías de Remisión, Boletas, 

Facturas, Cargo del 
Transportista, Hoja de Ruta 

Estibar pedidos al camión

Distribución a 
los clientes

Rechaza Pedido

Fin

Pesar y embalar

si

no

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5 Identificación de Problemas 

En esta etapa de la investigación, se presentarán los principales problemas que existen en la 

empresa de cosméticos. Se detectó que en el proceso de producción el problema más crítico 

es la demora en el tiempo de fabricación de los barriles de tintes de 200 Kg. Por otro lado, 

en cuanto al proceso de almacenamiento; existe diferencias entre el stock físico con el stock 

virtual dentro de todas las categorías que la empresa produce y comercializa. Por último, en 

el proceso de despacho; se identificó como problema la gran cantidad de productos devueltos. 

Cabe mencionar, que se realizará el impacto económico correspondiente a cada proceso 

señalado. 

2.5 Impacto de los problemas 

2.5.1 Demora en el tiempo de producción de tintes 

Para evidenciar el problema de exceso de horas utilizadas en la fabricación, tomando en 

cuenta que la empresa fabrica 200 kilos de tinte por cada flujo de producción contenido en 

barriles, se realizó el cálculo del tiempo estándar con el fin de medir la variabilidad de los 

tiempos.  

El área cuenta con cuatro operarios, dos máquinas homogeneizadoras y dos marmitas para la 

elaboración del tinte.   

Cabe añadir que, para la realización del cálculo del tiempo estándar del tinte, se realizó un 

muestreo de tiempos y cálculos de ingeniería de métodos. A continuación, en la siguiente 

tabla se describen las 7 actividades principales para la elaboración del tinte, además se tomó 

una muestra de 10 observaciones en cada actividad para calcular, posteriormente, la cantidad 

de observaciones óptimas. 
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Tabla 2 “Muestreo de tiempos” 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego se pasará a calcular la cantidad de observaciones necesarias, para ello se aplicará la 

siguiente fórmula según el método estadístico.  

Se debe considerar un nivel de confianza al 95% y con un margen de error del 5%. 

𝑁 = [
𝑡 ∗ 𝑠

𝑘 ∗ 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚
]2 

𝑁 = [
1.943 ∗ 1.34

0.05 ∗ 4.7
]2 

N = 11 

Tamaño de muestra: 11 

 

 

 

 

 

 

T(student) 1.943 

S 1.34 

K 0.05 

X prom 4.7 

N 11.0 
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A continuación, se procederá a delimitar el número de observaciones, para ello se establecen 

límites de confianza en los que deben estar comprendidos los tiempos. Mediante la siguiente 

fórmula se hallarán los límites superiores e inferiores.  

𝐿𝐶 = 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 ±
𝑡 ∗ 𝑠

√𝑛
 

El Factor de Valorización se determinó mediante la tabla de calificación de Westing House: 

Tabla 3 “Cálculo del Tiempo Estándar” 

Fuente: Elaboración Propia 

El Factor de Valorización se determinó mediante la tabla de calificación de Westing House: 

Tabla 3”Tabla de Calificación” 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Factor de Valorización se halla mediante la suma de todos los puntajes de la tabla y es 

igual a 1.08 (1+0.08). 
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El tiempo normal es de 168.858 min/barril 

A este tiempo normal hallado se le debe incluir un porcentaje de las tolerancias. Estas 

tolerancias se hallaron mediante la siguiente tabla de suplementos.  

Tabla 4 “Tabla de puntajes de los Suplementos” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tolerancias=13% 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑁 ∗ (1 + %𝑡𝑜𝑙) 

𝑇𝑠 = 168.731 ∗ (1 + 0.13) 

𝑇𝑠 = 187.276
𝑚𝑖𝑛

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙
 

𝑇𝑠 = 3.12
ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙
 

Finalmente, se obtuvo que el tiempo estándar de la fabricación del tinte es 3.12 horas/barril. 

Para continuar con la identificación del problema de producción se presentará el siguiente 

gráfico, el cual refleja la variación del tiempo de producción de los barriles de tinte en 

comparación con el tiempo estándar hallado.  



89 
 

Gráfico 6 “Tiempo promedio en horas de fabricación del tinte (200 kilos)” 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico 7, nos muestra la cantidad de horas promedio empleadas para la producción de 

tintes de 200Kg, esto implica los procesos de calentar la marmita con los insumos, vertir 

insumos y mezclado de la emulsión. 

Se observa que el tiempo estándar se encuentra por debajo del tiempo promedio de 

producción, el cual implica dos grandes impactos: 

El primer impacto, es que al generarse esa demora se incurre en pagar horas extras, ya que 

deberán terminar lo programado sea fuera de su jornada laboral. 

El segundo impacto, es que afecta a la generación de pedidos o la modulación, ya que al 

generarse un retraso en la producción generará un retraso en la rotulación y empaque y por 

ende a la modulación de pedidos. 
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Impacto económico 

Al producirse una demora en el proceso de fabricación se incurre un costo innecesario, es 

decir en un costo de oportunidad. Se considera un costo de oportunidad, ya que puede ser 

una oportunidad para la empresa de producir mayor cantidad de tinte y por ende, generar 

mayores ingresos para la empresa.  Mediante el desarrollo del siguiente ejemplo se mostrará 

el cálculo del costo de oportunidad. 

En el mes de Enero, el tiempo promedio de producción del tinte es de 3.5 horas/turno, el cual 

se encuentra por encima del estándar que es de 3.12 horas/turno. Para calcular el costo de 

oportunidad de ese mes se deberá restar 3.5 horas/turno menos 3.12 horas/turno obteniendo 

un total 0.38 horas extras en un turno. Este proceso es realizado 2 veces al día, además se 

cuenta con dos máquinas y un operario por máquina, por lo que a las horas extras en un turno 

se multiplica por la cantidad de turnos y la cantidad de operarios dando como resultado 1.52 

horas extras en un día. La empresa labora 22 días al mes, es por ello que a las horas extras al 

día se multiplica por la cantidad de días trabajados dando como resultado 33.44 horas 

extras/mes. Al resultado obtenido se multiplicará por el costo de hora-hombre que es S/. 5.5 

originando un costo adicional de S/. 183.92 en el mes de enero. 

A continuación, se mostrarán los costos incurridos por la demora en el proceso de fabricación 

de tintes en la Tabla 6. 
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Tabla 5 “Costos mensuales de horas extras, año 2015” 

Meses 

Horas 

adicionales 

en un 

turno 

Horas 

adicionales 

en un día 

Horas 

adicionales 

en un mes 

Costo por 

horas 

adicionales 

Enero 0.38 1.52 33.44 S/. 183.92 

Febrero 0.08 0.32 7.04 S/. 38.72 

Marzo 1 4 88 S/. 484.00 

Abril 0.63 2.52 55.44 S/. 304.92 

Mayo 0.8 3.2 70.4 S/. 387.20 

Junio 0.7 2.8 61.6 S/. 338.80 

Julio 0.68 2.72 59.84 S/. 329.12 

Agosto 0.68 2.72 59.84 S/. 329.12 

Septiembre 0.78 3.12 68.64 S/. 377.52 

Octubre 0.23 0.92 20.24 S/. 111.32 

Noviembre 0.79 3.16 69.52 S/. 382.36 

Diciembre 0.2 0.8 17.6 S/. 96.80  

TOTAL: 
S/. 

3,363.80 

Fuente: Elaboración propia 

Al generarse demoras en la producción de tintes se produce un sobrecosto, este monto asume 

un valor de S/. 3 363.80 durante el año 2015. Por otro lado, al dejar de producir más 

kilogramos de tintes causado por la demora del tiempo se incurre en un costo de oportunidad, 

para ello se elaboró la siguiente Tabla 7. 
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Tabla 6 “Costo Total de oportunidad en el año 2015” 

Meses 

Producción  

en 3.12  

horas (Kg) 

Horas  

adicionales 

 en un mes 

Kg 

Perdidos 

de tinte 

Costo 

por Kg 

(S/.) 

Costo de 

Oportunidad 

Enero 200 33.44 2,229 25.2 S/. 56,179 

Febrero 200 7.04 469 25.2 S/. 11,827 

Marzo 200 88 5,867 25.2 S/. 147,840 

Abril 200 55.44 3,696 25.2 S/. 93,139 

Mayo 200 70.4 4,693 25.2 S/. 118,272 

Junio 200 61.6 4,107 25.2 S/. 103,488 

Julio 200 59.84 3,989 25.2 S/. 100,531 

Agosto 200 59.84 3,989 25.2 S/. 100,531 

Septiembre 200 68.64 4,576 25.2 S/. 115,315 

Octubre 200 20.24 1,349 25.2 S/. 34,003 

Noviembre 200 69.52 4,635 25.2 S/. 116,794 

Diciembre 200 17.6 1,173 25.2 S/. 29,568   
TOTAL S/. 1, 027,488 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el año 2015, se absorbió un costo innecesario e ineficiente, el cual pudo ser usado 

para otro fin, en este caso producir más tintes.  

La empresa elabora 200 Kg de tintes en 3.12 horas/ día de producción. Por ejemplo, en el 

mes de enero hubo un total de 33.44 horas adicionales que no se utilizaron para la fabricación 

de tinte. A partir de estos datos se halla la cantidad en kilogramos de tinte perdido, el cual 

equivale a 2229.33 Kg. A este dato se multiplicó por el costo por kilogramo de tinte 

equivalente a S/. 25.2, obteniendo como resultado el monto de S/. 56,179. 

2.5.1.2 Control de Inventarios en el Almacén de Productos Terminados 

Uno de los problemas más frecuentes que existe en el proceso de almacenamiento es la 

diferencia entre el stock físico con el virtual. Se cuenta con 15 categorías, con un total de 900 

SKUS, aproximadamente. Estos materiales han presentado problemas en su exactitud de 

inventarios por más de cuatro años, en el cual no se ha podido implementar una solución. 
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Los problemas operacionales que se presentan, además, de los ajustes monetarios que se han 

realizado sobre el inventario, ponen en evidencia la situación presentada.  

Contar con baja exactitud de inventarios conlleva a consecuencias muy desfavorables; por 

ejemplo, si un producto es demandado y por falta de stock no se cubre dicha demanda, se 

incurre en costos; por ejemplo, la empresa puede incurrir en penalidades, gastos extras, costo 

de oportunidad, entre otras. Pero lo más desfavorable para la empresa es que el cliente pueda 

preferir optar por la competencia, por lo tanto, la contribución de la venta se pierde. 

La precisión en el registro de inventarios está directamente relacionada con el sistema de 

almacenamiento que se utilice dentro del almacén. 

Para poder analizar la variación de los inventarios en el sistema como en físico, se hará uso 

del indicador ERI (Exactitud de Registro de los Inventarios). Este indicador nos permitirá 

identificar el margen de error que existe en los inventarios. 

Se halló la medición de esta variación del año 2015 y se presenta en el siguiente Gráfico 8. 
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Gráfico 7 “Exactitud de Registro de Inventarios” 

Fuente: Elaboración propia 

Por política de la empresa, el límite inferior es de 97%, el cual significaría que el ERI se 

encuentra aceptable. Sin embargo, existe 5 meses en el que el ERI se encontraba por debajo 

de lo indicado, por lo cual nos encontramos frente a una problemática.  

Para asignar dicha tolerancia, se tomaron en cuenta las unidades por caja, mientras más 

complicados las unidades en contar, su tolerancia aumentaba. Cabe mencionar, que en el año 

2014 se inició a laborar con un nuevo sistema llamado ERP System Diamonds. 

Anteriormente, se trabajaba con el sistema MAG System, este hecho ha logrado mejorar el 

nivel en toda la cadena logística. 

Como parte del aseguramiento de la Gestión de Inventarios, la empresa tiene dentro de su 

política la auditoria mensual de inventarios. Esta auditoría tiene como finalidad revisar lo 

registrado en el sistema con lo que realmente se encuentren físicamente en el almacén. Cabe 

indicar que estas auditorías son cíclicas y sólo con los productos que generan más ingresos a 

la compañía y  se realizan eventualmente. 
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Como se mencionó, la empresa está prevenida ante un margen de error del 3% en su control 

de inventarios, pues de pasarse dicho margen la programación establecida sería ineficiente y 

perjudicaría las entrega de los pedidos a sus clientes.  

Impacto Económico 

Al existir una diferencia de inventarios,  la empresa incurre en un costo de oportunidad  por 

dejar de vender productos que no figuran en el sistema, el cual se mostrará en la siguiente 

Tabla 8. En el mes de Enero, se encontró registrado un total de 48,615 productos terminados 

y físicamente se contó 51,573 productos en el almacén, originando una diferencia de 

inventarios de 2,958 unidades de todos los productos cosméticos de la empresa. Luego, se 

calculó un precio prormedio de venta de los productos que hay en inventario que es de S/ 

5.46. A la cantidad divergente entre los sistemas virtuales y físicos se multiplica por el precio 

de venta, consiguiendo así un total de  S/. 23,075. 

Tabla 7“Costo de oportunidad de la variación del registro de inventarios” 

Meses 

Sist. Físico 

de 

Inventario 

Sist. 

Virtual de 

Inventario 

Diferencia 

de 

Inventarios 

Costo Prom 

por Producto 

MB Prom 

por 

producto 

Costo de 

Oportunidad 

Enero 48,615 51,573 -2,958 2.34 5.46 S/. 23,075.90 

Febrero 128,615 137,616 -9,001 2.34 5.46 S/. 70,207.10 

Marzo 78,615 85,096 -6,481 2.34 5.46 S/. 50,551.10 

Abril 88,371 118,680 -30,309 2.34 5.46 S/. 236,409.60 

Mayo 74,932 97,707 -22,775 2.34 5.46 S/. 177,647.90 

Junio 88,346 99,608 -11,262 2.34 5.46 S/. 87,843.90 

Julio 86,211 102,432 -16,221 2.34 5.46 S/. 126,522.70 

Agosto 82,121 106,309 -24,188 2.34 5.46 S/. 188,665.30 

Septiembre 97,594 103,258 -5,664 2.34 5.46 S/. 44,178.50 

Octubre 113,783 191,945 -78,162 2.34 5.46 S/. 609,662.60 

Noviembre 936,639 945,762 -9,123 2.34 5.46 S/. 71,157.00 

Diciembre 97,833 122,711 -24,878 2.34 5.46 S/. 194,046.90      

TOTAL: S/. 1,879,968.70 

Fuente: Elaboración Propia 
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Durante el año 2015, se registró aproximadamente un costo de oportunidad total de 

S/1,879,968, este costo no es exacto ni significativo, debido a que el precio de venta es un 

promedio.  

2.5.1.3 Devoluciones 

En el transcurso de los años, la empresa ha tenido que batallar con las devoluciones, debido 

a que en varias oportunidades los clientes han demostrado su insatisfacción que es ocasionada 

por el deterioro o incumplimiento de la calidad del producto. Esto origina que los clientes 

retornen el lote enviado a la empresa. Cabe mencionar, que la empresa trabaja con 15 

categorías de productos, teniendo un total de 900 SKUS.  

Gráfico 8“Devoluciones de Productos Cosméticos de Enero hasta Diciembre del 2015” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en la Gráfica 9, la cantidad de devoluciones de los productos son muy 

elevadas, lo cual indica que el cliente está insatisfecho con la entrega de los pedidos.  

En el gráfico se puede apreciar que el objetivo de la empresa es reducir las devoluciones 

hasta por lo menos un 0.5% de la producción que se elabora en cada mes. Mediante un 

adecuado manipuleo en el almacén y un control de calidad exhaustivo se puede llegar a 

disminuir las devoluciones en cada mes como se realizó en noviembre. 

Impacto económico 

Al realizarse la devolución por parte de clientes insatisfechos, la empresa toma como medida 

rematar estos productos o desecharlos si estos no logran ser rematados.  

A continuación, se procederá analizar el impacto económico en base a ambas medidas. 

Los productos rematados se generan por deterioros de los pedidos, ya sea por leves rajaduras 

en las cajas, mala impresión, mal etiquetado, o errores de codificación.  Por política de la 

empresa estos productos, el cual han sido devueltos no son reprocesados solo se venden a un 

precio de venta menor, obteniendo un margen bruto del 12%. Con el siguiente ejemplo, se 

podrá analizar el comportamiento de los costos de oportunidad mes a mes. 

En el mes de Enero se efectuaron devoluciones alrededor de 694 productos. Para hallar el 

costo de oportunidad, primero se comenzará hallando el margen bruto promedio unitario 

estándar siendo el 70% de S/. 7.8 (precio de venta) obteniendo S/. 5.46, por otro lado, se 

calculará el margen promedio unitario del remate de los productos que es un 12% de S/. 7.8 

(precio de venta) siendo S/. 0.936. Luego, se resta el margen bruto unitario estándar menos 

el margen bruto unitario del remate dando como resultado S/. 4.524. A esta cantidad, se le 

multiplica por el total de productos rematados que es 694, y se consigue el costo de 

oportunidad perdida que es de S/. 4,140 en el mes de enero; ya que no se vendió el producto 

a su precio original. 

Mediante la siguiente Tabla 9, se podrá observar el cálculo del costo de oportunidad perdida. 
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Tabla 8 “Costos oportunidad totales de los productos rematados” 

Meses 

Cantidad 

de 

productos 

rematados 

Margen 

Bruto 

Unitario 

Estándar 

Margen 

Bruto 

Unitario 

del 

Remate 

Costo de 

Oportunidad 

Enero 694 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 3,140 

Febrero 1,190 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 5,384 

Marzo 840 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 3,800 

Abril 942 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 4,262 

Mayo 726 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 3,284 

Junio 791 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 3,578 

Julio 1,128 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 5,103 

Agosto 638 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 2,886 

Septiembre 536 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 2,425 

Octubre 545 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 2,466 

Noviembre 398 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 1,801 

Diciembre 494 S/. 5.46 S/. 0.94 S/. 2,235    
TOTAL: S/. 40,363 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre los meses de Enero a Diciembre, se estimó un costo de oportunidad total de S/ 40,363 

el cual significa que la empresa dejó de ganar esa cantidad a causa de las devoluciones de los 

productos cosméticos e higiene, al ser rematados. 

La otra alternativa que presenta la empresa en consecuencia de no conseguir rematar el 

producto es desecharlo. Esto implicaría una gran pérdida en los costos de la empresa. 

Para comenzar, cabe mencionar, que un producto desechado genera mayor pérdida 

monetaria, ya que se pierde el costo de producción y el margen bruto del producto. Por el 

contrario, al rematar un producto se consigue un margen de contribución mínimo. 

Mediante un ejemplo, se detallará como se calculó el costo de oportunidad perdida en el mes 

de marzo. La cantidad de productos no vendidos fueron de 298 unidades en ese mes. El costo 

unitario de los productos de cosméticos es en promedio S/2.34 y su margen bruto unitario es 

de S/5.46. La suma del costo unitario y su margen nos da como resultado el precio de venta 
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que es de S/7.80. La cantidad de productos que no se lograron vender en el mes de enero es 

de 298, luego a esa cantidad se multiplica por el precio de venta, obteniendo S/2,321. A esta 

cantidad monetaria, se le denomina el costo de oportunidad. 

Tabla 9“Costo de Oportunidad de los Productos Desechados” 

Meses 

Cantidad 

Productos 

Costo del  

Producto 

Margen 

Bruto 
Costo de 

Oportunidad 

Obsoletos Unitario Unitario 

Enero 298 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 2,321 

Febrero 510 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 3,978 

Marzo 360 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 2,808 

Abril 404 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 3,147 

Mayo 311 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 2,427 

Junio 339 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 2,644 

Julio 484 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 3,772 

Agosto 274 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 2,134 

Septiembre 230 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 1,792 

Octubre 233 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 1,821 

Noviembre 171 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 1,331 

Diciembre 407 S/. 2.34 S/. 5.46 S/. 3,173 
   TOTAL: S/. 31,349 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6 Análisis de las Causas 

Para el análisis de las causas de los problemas mencionados anteriormente, se empleará el 

diagrama de Causa-Efecto o denominado Diagrama de Ishikawa. Esta herramienta nos 

permitirá encontrar la causa raíz de los problemas descritos y de esa manera tomar medidas 

o proponer planes de solución.  

Para la elaboración de los diagramas se desarrollaron encuestas, el cual permitieron conocer 

las causas, cuantificarlas y estratificarlas según su importancia. Las preguntas desarrolladas 

se basan en los 3 problemas planteados. Para comenzar, se inició con el problema en el 

proceso de producción, seguido por el control de inventarios y, por último, se analizó el 

problema en el proceso de despacho, cada proceso por separado.  

2.6.1 Identificación de las Causas del Proceso de Producción 

Debido a los problemas presentados en área de producción, se plantea iniciar un análisis 

basándonos en la información brindada por los trabajadores de la empresa. A partir de ello, 

se realizó el siguiente diagrama Causa-Efecto, así como el Árbol de Procesos. Ver Anexo 1. 

“Árbol de Problemas del proceso de Producción del Tinte” 
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Gráfico 9“Diagrama Ishikawa del Proceso de Producción” 

Demora en el tiempo de 
fabricación 

del tinte

Mano de obra

Método

Materia Prima

Tecnología

Personal sin 
capacitaciones

Falta de 
supervisores

Falta de 
personal 

Demora en el tiempo de 
entrega del insumo

Incumplimiento de los 
Proveedores

Falta de 
procedimientos 
estandarizados

Falta de registrosFalta de control 
de tiempos en 

los 
procedimientos

No existe un 
cronograma de 

actividades

Maquinaria 
antigua

35%

Incumplimiento con los 
estándares de calidad

Exceso 
mantenimiento 

correctivo

Baja eficiencia
18%

28%

3%

Fallas de calidad

Errores de coloración  
en los envases

Inexactitud de cantidades en 
la entrega de los pedidos

Errores de 
coloración  en 

los insumos

Medición

Falta de  
indicadores

Falta de  manuales

Ineficiente 
control de 

calidad

32%

4%

23%

2%

29%6%

2%

4%

3%

7%

2%

2%

Fuente: Elaboración Propia 



102 
 

Mano de obra: 

Por medio de realización de encuestas a los operarios, se llegó a la conclusión que muchos 

de ellos no tienen los procedimientos claros, desconocen sobre la importancia de cumplir con 

los estándares de calidad de los productos o químicos, además del uso obligado de los EPPS.  

Por otro lado, se debe prever la falta de personal como ingenieros químicos, operarios y 

supervisores. La falta de personal ha conllevado en algunas ocasiones a terciarizar personal 

para cumplir con la demanda. El personal contratado no recibe la capacitación necesaria, es 

por ello que no tienen conocimientos a detalle de la elaboración del tinte, y constantemente 

han ocasionado retrasos en el proceso de fabricación del tinte debido al error de selección de 

insumos.  

Métodos:  

La empresa no lleva un control de calidad eficiente, ya que la supervisión del mezclado de 

los insumos se realiza cuando el ingeniero químico se encuentra disponible, sino la mezcla 

se mantiene en espera.  Además, los operarios no tienen presente el compromiso que debe 

tener al entregar productos de alta calidad al cliente, al mismo tiempo que no tienen los 

procedimientos y conocimientos claros, ya que no se cuenta con un manual de 

procedimientos o documentos al tratarse de procesos con productos químicos.  

Es necesario llevar un control de tiempo en la etapa del reposo de la mezcla del tinte, para 

que el producto no presente agitación.  

Al no tener métodos adecuados en la elaboración del tinte conlleva a causar demora en la 

producción, como consecuencia la productividad es baja y no se logra abastecer la demanda.  

Tecnología: 

Tener un control y supervisión sobre la maquinaria en uso es vital para la empresa, pero esta 

debe ser llevada a cabo de manera periódica implementando un plan de mantenimiento, el 

cual no afecte la productividad de la planta, ya que no se puede detener la producción por 

una falla repentina.  
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Actualmente, la empresa carece de equipos de alta tecnología y sofisticados, debido a esto 

involucra la interacción continua de los operarios. La empresa cuenta con dos 

homogeneizadoras, el cual son los principales equipos para la producción y el no tener un 

rendimiento eficaz de la maquinaria conlleva a producir menos de lo planificado. 

Materia Prima: 

Esta causa se relaciona con factores externos como es el caso de los proveedores, ya que 

estos no entregan a tiempo los insumos solicitados o incumplen con la cantidad a entregar o 

brindan una baja calidad del producto. Además, al momento de realizar la producción del 

tinte los insumos no cumplen con las especificaciones para realizar dicho proceso como es el 

caso de la densidad del insumo, color de pigmentación, viscosidad, entre otras. Este hecho 

hace que retarde el proceso de producción, generando el incumplimiento con la demanda. 

Mediante el diagrama de Pareto se identificaron las causas principales del problema de la 

demora de la fabricación del tinte. 
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Gráfico 10“Diagrama de Pareto de la Demora en la  Fabricación del Tinte” 

 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de Pareto mostrado en el Gráfico 11, nos permite identificar en el 80%, en el 

cual se debe enfocar. El gráfico permite representar de forma ordenada el grado de 

importancia de las causas que origina la demora en la producción del tinte. Las causas 

principales son la falta de conocimiento y/o experiencia por parte del personal, exceso de 

mantenimiento correctivo y falta de procedimientos estandarizados. Posteriormente, se 

elaborarán propuesta de mejora que impacten en los procesos analizados.  

 

32%

60%

78%
82%

86%
89%

92% 94% 96% 98% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Personal sin
Capacitaciones

Exceso de
Mantenimiento

Correctivo

Falta de
Procedimientos
Estandarizados

Ineficiente
Control de

Calidad

Falta de Control
de Tiempos en los

Procedimientos

Falta de Personal Incumplimiento
con los

Estándares de
Calidad

Falta
deIndicadores

Incunplimiento de
los Proveedores

Inexactitud de la
Entrega de los

Pedidos

Maquinaria
Antigua

P
o

rc
ce

n
ta

je
 d

e
 c

au
sa

s

Diagrama de Pareto de la Demora en la Fabricación del Tinte



105 
 

2.6.2 Identificación de las Causas del Proceso de Almacenamiento 

 

En el siguiente Gráfico 12, se plantearán las supuestas causas que originan las diferencias 

entre el stock virtual vs stock físico. Ver Anexo 2. “Árbol de Problemas del proceso de 

Almacenamiento” 
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Gráfico 11 “Diagrama Ishikawa del Proceso de Almacenamiento” 
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Método: 

La empresa no cuenta con procesos estandarizados y carece de documentación. El personal 

no mantiene una secuencia de procesos originando desorden en el almacén, ya que los 

productos terminados y las mermas no se encuentran en las ubicaciones correspondientes, 

los productos deteriorados son contabilizados en el almacén por error ocasionando demoras 

en el despacho del producto o incrementos del índice de productos devueltos. 

 Por otro lado, otro factor influyente es el error en la codificación del producto, ya que 

ocasiona confusiones al momento de identificar el producto en el sistema.  

Mano de obra: 

El conteo cíclico es efectuado por los operarios del almacén, sin embargo se presentan errores 

de digitación a consecuencia de introducir cantidades incorrectas al sistema, por la fatiga de 

los trabajadores, el desorden de los productos y la falta de ruteos. Además, la falta de 

capacitación de los operarios se ve reflejada en el incumplimiento de las actividades como el 

registro de los inventarios. 

Productos Terminados 

La presencia de desorden de los productos terminados en el almacén genera un caos y no se 

puede ubicar al producto, el cual necesita ser abastecido al cliente. Además, se generan 

confusiones al mezclarse con productos deteriorados o mermas que no han sido colocadas en 

su respectivo lugar. 

Tecnología:  

Algunos trabajadores llegaron a concluir que el nuevo sistema incorporado afectaría al 

registro de inventarios, ya que en diversas ocasiones el sistema deja de funcionar (caída de 

la señal) y los operarios no pueden registrar los productos. Esto se debe a que el sistema 

requiere de una buena señal de internet y por la ubicación de la planta hay interferencias con 

la señal. Además, no cuenta con un mantenimiento de soporte informático rutinario. Por otro 

lado, la actualización de la data es importante para que no haya errores al momento de 

transferir los pedidos.  
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Medición 

En el almacén no se cuenta con un control de calidad, es decir debería haber un control de 

manera aleatoria para corroborar periódicamente los registros tanto del sistema como físico. 

Mediante el diagrama de Pareto se identificaron las causas principales del problema en 

mención. 

Gráfico 12 “Diagrama de Pareto de las Diferencias del Stock Virtual VS Stock Físico” 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al Gráfico 13, las causas principales de las diferencias de inventarios se 

relacionan con el desorden de los productos, personal con falta de conocimientos y el de una 
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secuencia de los procesos. Esto perjudica notoriamente las diferencias significativas entre el 

stock físico y el stock del sistema, generando pérdidas o costos de oportunidad.  

2.6.3 Identificación de las Causas del Proceso de Despacho 

Las devoluciones con el tiempo se han convertido un problema crítico, al no tener satisfechos 

a los clientes con sus pedidos por ello se analizarán las causas que la originan para luego 

lograr mitigar este problema. 
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Gráfico 13“Diagrama Ishikawa del Proceso de Despacho” 
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Materiales: 

La causa más importante se debe a la mercancía, ya que esta no cumple con las medidas 

técnicas que el cliente requiere, además, los productos terminados al momento de ser 

transportadas a su punto de venta sufren deterioro por mala manipulación del producto. 

Por otro lado, se debe verificar con cuidado las guías de remisión y facturas para que no haya 

una discrepancia de la entrega del producto con el cliente.  

Mano de Obra: 

Los operarios no son cautelosos al momento de extraer las cajas, puesto que muchas 

ocasiones se han presentado un índice elevado de deterioro por cajas aboyadas y malas 

condiciones. 

Existe un descuido al momento de colocar la etiqueta de fecha del vencimiento del producto, 

ya que se ha presentado que se despacha sin la etiqueta correspondiente, originando que el 

cliente no acepte el producto.  

Medio Ambiente: 

La reducción de espacio en el almacén es una de las causas, el cual se incurre en costos extras. 

La empresa no cuenta con un sistema de almacenamiento y una distribución de planta 

eficiente. 

Método 

Las causas principales por la que se originan las devoluciones es la mercancía deteriorada 

debido a la carencia de un sistema de almacenamiento. Las cajas al ser apiladas, 

sobrepasando los 5 metros de altura, originan que las cajas se maltraten. 

Mediante el diagrama de Pareto se identificaron las causas principales del problema en 

mención. 
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Gráfico 14“Diagrama de Pareto de las Devoluciones” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la Gráfica 15, la causa principal de las devoluciones se origina por la entrega 

productos deteriorados, en relación con el incumplimiento de las medidas técnicas del 

producto y la mala manipulación.   
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2.7 Hipótesis 

Luego de haber realizado el análisis de las principales causas, se procederá a elaborar las 

hipótesis respectivas.  

Producción 

La escasa capacidad de las máquinas y la cantidad de ellas, produce que se limite la 

producción. Pero para ello se debe contar con un planeamiento de producción eficiente 

involucrando a los proveedores que brinden confiabilidad para la empresa.  

La adquisición de maquinaria moderna podría mejorar siempre y cuando se elabore un 

análisis comparativo de los costos. 

Por último, la falta de personal perjudica al ritmo de producción, ya que en muchas ocasiones 

los operarios hacen distintas tareas sin capacitación alguna.  

Almacenamiento  

Existe un problema en la gestión de registro de inventarios que conlleva el no alcanzar el 

tope máximo de las ventas. Esto ocurre por la inexactitud de los inventarios, originado por la 

mala contabilización de los productos, falta de capacitación en el uso del sistema y por la 

inapropiada manipulación de los productos en inventario. Esto se medirá mediante 

indicadores de gestión. 

Despacho 

El problema en las devoluciones de los productos conlleva a tener pérdidas en la proyección 

de los ingresos de la empresa. Esto ocurre por la falta de un exhaustivo control de calidad, 

causado por la inexperiencia de los operarios e incumplimiento de las medidas técnicas. 

 

 



114 
 

2.8 Resumen de los Impactos Económicos 

En esta parte del documento, se realizará una síntesis de todos los impactos económicos que 

se mencionaron en cada proceso.  

En el proceso de producción se identificaron que se incurrió en costos por la demora de la 

fabricación de tintes, ya que se incurren en horas extras de producción y en un costo de 

oportunidad por dejar de fabricar tintes. 

Costo de oportunidad del exceso de tiempo de fabricación del tinte. 

 

 

 

 

Costo de oportunidad incurrido por la cantidad de kilogramos de tintes no producidos 

 

 

 

 

A continuación, se calculó el impacto económico total del año 2015 en la producción de 

tintes. 

Costo de Oportunidad total 

de producción 

S/. 1,030,850.80 

 

Horas 

adicionales 

del año 

Costo total de 

horas 

adicionales 

S/. 611.60 S/. 3,363.80 

Costo de 

producción 

por 200 Kg 

Costo de 

Oportunidad del 

año 

S/. 25.20 S/. 1,027,487 
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Por otro lado, se obtuvo como el costo de oportunidad en el proceso de almacenamiento 

debido a la diferencia del stock físico y virtual. 

 

 

 

 

Finalmente, en el proceso de despacho se analizaron los costos de productos rematados y 

desechados por obsolescencia, durante los meses de marzo a diciembre del 2015.   

 Costo de Oportunidad 

de productos 

rematados 

Costo de Oportunidad 

de productos 

desechados 

Costo de oportunidad S/. 30,387 S/. 22,440.00 
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241,022 S/.1,879,968 
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CAPÍTULO III : PROPUESTA DE MEJORA 

El siguiente capítulo tiene como objetivo presentar la propuesta de mejora para cada 

problema encontrado en los procesos de producción, almacenamiento y despacho de 

productos cosméticos. Para la elaboración del plan de mejora, se basará en la aplicación de 

herramientas de ingeniería y métodos estratégicos que han sido detallados en el Marco 

Teórico del proyecto. 

El Ciclo de Deming o Ciclo PVHA será la herramienta que se desarrollará para llevar a cabo 

la Mejora Continua del presente proyecto, con el objetivo de reducir costos, optimizar 

tiempo, espacio, recursos, ser eficiente en los procesos, generar mayores ingresos, brindar 

productos y procesos de calidad a sus clientes internos y externos; entre otros. Además, de 

una mejora integral para ser competitivos en el mercado a nivel nacional y mundial. 

Asimismo, brindarle al personal mejores oportunidades de trabajo por medio de desarrollo 

de conocimientos, es decir ofrecerles capacitaciones y entrenamientos para el 

desenvolvimiento en sus actividades. Además, brindarle un ambiente sofisticado y seguro 

para lograr su óptimo desempeño.  
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Aplicación del PVHA 

Al identificar las causas del problema se procederá a desarrollar las herramientas mostradas 

en el Capítulo I, el cual permitirán solucionar los problemas presentado a lo largo del trabajo. 

Las herramientas seleccionadas para la mejora se desarrollarán dentro del Ciclo de mejora 

continua (PHVA). 

Figura 24“Ciclo de mejora continua PHVA” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A través del ciclo PHVA nos permitirá planear, definiendo los métodos para alcanzar los 

objetivos y definiendo los indicadores para verificar que, en efecto, estos han sido logrados. 

De manera resumida el ciclo PHVA se puede describir así: 

• Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados. 

• Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos. 

• Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos. 

• Actuar: Realizar acciones para promover la mejora de los procesos. 

Las etapas mencionadas se desarrollarán a lo largo del presente proyecto. 
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3.1 Plan 

En esta etapa del ciclo de la mejora continua, se presentarán las propuestas de solución por 

problema a las causas que obtuvieron el 80% en el Gráfico de Pareto. Mediante la siguiente 

Tabla 11 se presentarán las propuestas de solución. 

Tabla 10 “Propuestas de Soluciones” 

Fuente: Elaboración Propia 

Problemas Causas Plan de Soluciones 

Demora en el tiempo de 

fabricación del tinte 

Personal con falta de conocimiento de 

las operaciones 

Diseño de Método de Trabajo 

Falta de procedimientos 

estandarizados 

Diseño Operativo de Trabajo 

Exceso de mantenimiento correctivo Plan de Mantenimiento Preventivo 

Diferencias del Stock 

Virtual VS Stock Físico 

Personal con falta de conocimiento de 

las operaciones 

Diseño de Método de Trabajo 

Desorden de los productos Metodología de 5´S 

Devoluciones de los 

productos terminados 

Personal con falta de conocimiento de 

las operaciones 

Diseño de Método de Trabajo 

Falta de estandarización de procesos Diseño Operativo de Trabajo  

Producto deteriorado Sistema de Almacenamiento y 

Distribución de Almacén 

Implementación del Sistema de Gestión 

de Inventarios 
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Continuando con la implementación, se procedió a realizar un cronograma de actividades 

conocido como el Diagrama de Gantt, el cual mostrará los rangos de fechas que involucra 

cada actividad. De esta manera se podrá organizar el presente proyecto.  

Figura 25“Cronograma de los planes de solución” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Hacer 

Luego de haber planteado las metodologías, herramientas y filosofías de ingeniería para cada 

causa, se procederá a desarrollar cada plan de solución, teniendo en cuenta que un plan puede 

desarrollarse para procesos distintos.  

3.2.1 Diseño de Método de Trabajo 

A causa de la inexperiencia del personal, se establece como solución el diseño de un método 

de trabajo para desarrollar la capacitación del personal en las distintas áreas de trabajo. El 

plan de trabajo consta de un conjunto de metas y procesos con los cuales un equipo pueda 

lograr los objetivos de la empresa. Asimismo, les brinda a los trabajadores una mejor 

comprensión del alcance del proyecto. Dentro del ámbito profesional o académico, los planes 

de trabajo ayudarán a mantener una estructura organizada mientras se lleva a cabo algún 

proyecto. Con ello, se podrá dividir un proceso en tareas más pequeñas y alcanzables, así 

como a identificar las cosas que se plantea lograr.  

El propósito de esta mejora es lograr mitigar los errores del personal en sus actividades 

designadas, ya que el conocimiento que poseen es mínimo en cuanto a temas de productos 

químicos. Ver Anexo 4. “Registro de Incidencias” 

En consecuencia, a ello, se planteó implementar capacitaciones para los operarios y/o 

trabajadores de la empresa, con el fin de que el personal pueda adquirir conocimientos y 

habilidades para el desempeño de sus funciones. Se pretende lograr que el operario sea 

eficiente en las labores que realice.  Para ello, se debe trabajar junto con la alta dirección de 

la empresa, la cual planteará los límites de la implementación, sobre todo en temas 

financieros. 

Mediante el siguiente Gráfico se procederá a explicar de manera global las etapas que 

implicará el proceso de las capacitaciones a elaborar. 
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Gráfico 15 “Etapas del Proceso de las Capacitaciones” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagnóstico de las necesidades del trabajo 

Para comenzar con el plan de capacitación, se llevó a cabo una inspección y revisión del 

Registro de incidencias del historial de la empresa (Ver Anexo 4. “Registro de Incidencias”). 

Estos registros permitirán el proceso de detección de las necesidades de la capacitación 

Posteriormente, se ordenó y jerarquizó estas necesidades, es decir se clasificó los temas de 

mayor urgencia, temas que requieren de atención inmediata y que deban llevarse a cabo a 

corto plazo. 

Se detectó que las actividades de mayor incidencia se encuentran en el área logística por error 

de codificación en los productos; por otro lado, se detectó que en el área de producción se 

incurre en la falla por un tema de confundir los insumos químicos, debido al parecido físico 

y a la semejanza del nombre del químico. 

 

 

Planeación de la capacitación 

Diagnóstico  de 
las necesidades 
de aprendizaje

Planeación 
de la 

capacitación

Ejecución de la 

capacitación

Evaluación de la 
capacitación 



122 
 

En esta etapa del proceso de capacitación se esquematiza los recursos y actividades que se 

requieren para llevar a cabo la capacitación. 

Para comenzar, es necesario conocer los recursos que se utilizarán a lo largo del plan, el cual 

se mostrará en la siguiente Tabla 12. 

Tabla 11 “Recursos para las Capacitaciones” 

Material Unidad Costo 

Computadoras 6 S/ 12,000.00 

Proyector 1 S/ 250.00 

Pizarra 1 S/ 100.00 

Papelería 12 S/ 60.00 

Lapiceros 24 S/ 18.00 

Plumón 5 S/ 12.00 

Equipos RIF 3 S/ 2,100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Para programar las actividades de la capacitación se realizó de manera global un cronograma.  
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Figura 26“Diagrama de Gantt del Plan de Capacitación” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cronograma se tiene previsto todas las etapas que tienen el proceso de capacitación y 

la duración que implica cada actividad en la programación. 

El programa de capacitación fue diseñado por la empresa en función al registro de incidencias 

durante el año 2015, y también para explicar las ventajas y beneficios de implementar un 

programa de capacitación.  

A continuación, se presentará el programa de capacitación en el cual se puede verificar el 

cumplimiento. Posterior a esto, se mostrarán los resultados del examen de validación de 

capacitación para comprobar el aprendizaje de los operarios. 
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Tabla 12”Programa de las Capacitaciones” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para que el trabajador pueda aprobar los cursos mencionados, no deberá contar con una 

cantidad mayor a 2 faltas durante todo el programa de capacitación. 

Antes de iniciar cada sesión de capacitación se deberá llenar el formato de “Registro de 

Asistencia del Personal”. A continuación, se muestra el registro. 
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Tabla 13 ”Registro de Asistencia de Capacitación” 

Registro de Asistencia de Capacitación 

         

  Fecha de Capacitación:      

         

  Tema de Capacitación:      

         

  Docente:       

         

  Relación del personal:      

         

  N° Nombres Apellidos Firma Correo   

  1           

  2           

  3           

  4           

  5           

  6           

  7           

  8           

  9           

  10           

  11           

  12           

  13           

  14           

  15           

  16           

  17           

              

Fuente: Elaboración Propia 

Ejecución del plan de trabajo 

Luego de programar las actividades del plan de trabajo, se diseñará el esquema del plan de 

capacitación. Se debe tener en cuenta a los responsables del plan de trabajo y los recursos 

que se tienen disponibles en la ejecución como se observó en la etapa de planeación. 
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El fin de elaborar un plan de capacitación es tener al personal con las habilidades y el 

conocimiento necesario para desarrollar sus funciones en el área que les corresponda. Por tal 

motivo, se debe tener bien identificado todas las incidencias de las fallas en la empresa y 

buscar remediarlas mediante cursos especializados. Asimismo, es importante motivar al 

personal para conseguir un progreso continuo, además de brindarles charlas rutinarias donde 

se les dará una retroalimentación de su labor. 

El plan de capacitación elaborada para la empresa de cosméticos, se ha esquematizado de la 

siguiente manera. Para revisar el plan completo Ver Anexo 5 “Plan de Capacitación” 

Gráfico 16”Esquema del Plan de Capacitación” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2 Diseño Operativo de Trabajo 

Una de las causas que comparten los problemas de demora en el tiempo de fabricación del 

tinte, diferencia de inventarios de productos terminados y las devoluciones es la falta de 

estandarización de los procesos. Los trabajadores necesitan del apoyo de documentos para 

que puedan conocer los procedimientos que deben de realizar en su día a día. La 

estandarización de procesos es esencial para alinear la operación con los objetivos de la 

organización. Al mismo tiempo, se puede medir la eficiencia de los procesos de negocio, e 

identificar los principales factores que influyen en la experiencia.  

3.2.2.1 Proceso de Elaboración del Tinte 

El objetivo del manual es que los procesos se estandaricen, de esta manera se reducirá los 

tiempos muertos, tiempos de demora por inadecuada operación. Este manual detallará el 

procedimiento de elaboración del barril de tinte. Además, de incorporar los documentos que 

se necesitarían para cumplir con normativas, el cual más adelante se desarrollará. 

A continuación, se detallará el procedimiento actual del proceso de elaboración del tinte  
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Gráfico 17”Diagrama de Flujo del Proceso de Producción del Tinte” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Uno de los principales problemas en la producción es la falta de registros, controles, 

checklist, para trabajos con productos químicos, donde físicamente tienen las mismas 

propiedades y más la falta de entrenamiento del personal genera retrasos en la producción. 

Por ello, se plantea la incorporación del manual de procedimientos para la producción de 

tintes. Ver Anexo 6 “Manual de Procedimiento para la Elaboración del Tinte” 

Es imprescindible que la empresa requiera de formatos para poder controlar y gestionar 

eficientemente la orden de fabricación del tinte. Antes de iniciar con el proceso de producción 

se debe de asegurar el lugar de trabajo. Por tal motivo, es obligatorio contar con las medidas 

de seguridad oportunas para realizar el proceso de producción del tinte. A continuación, se 

muestra el formato que se utilizará para resguardar el bienestar del trabajador y el lugar de 

trabajo. 
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Tabla 14 “Hoja de Despeje de Línea” 

HOJA DE DESPEJE DE LINEA  

         

  Fecha:  N° Orden:     

         

  Encargado:       

         

  ¿Se encuentran elementos en el piso que obstruyan el tránsito?   

         

  sí   no      

         

  ¿El piso se encuentra en perfectas condiciones y no esta resbaloso? 

         

  sí   no      

         

  ¿Se le hizo entrega de los siguientes equipos de protección personal? 

         

  Mascarilla sí   no     

         

  Botas sí   no     

         

  Bata sí   no     

         

  Malla sí   no     

              

         

  Solicitado Por:__________ Validado Por: ________    

              

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de verificar que el área de trabajo esté en óptimas condiciones para iniciar el proceso 

fabricación, se validará el formato de orden de producción que es enviado desde el almacén 

de materia prima por el departamento de logística. 
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Tabla 15 “Formato de Producción” 

FORMATO DE ORDEN DE PRODUCCION 

          

Nombre del 

Trabajador 
    Nro de Orden   

          

Fecha     Producto   

          

Área         

          

Sku Descripción Color Cantidad Peso 

          

          

          

          

          

          

          

          

Aprobado 

Por:_______ 

Solicitado 

Por:__________ 

Validado Por: 

________ 

          

Fuente: Elaboración Propia 

El tinte, debe cumplir con ciertas características tales como no producir ninguna acción 

alérgica, que no altere el pH en el sitio de acción, que no cause manchas en la piel, que no 

dañe el cabello, entre otras; para ello se debe llevar a cabo un control riguroso de Calidad 

para garantizar que el producto no cause daños. Existen diversos ensayos/ pruebas como: 

ensayo microbiológico, físico-químico, físico y organoléptico (olor, color, sabor), estas 

pruebas dependen del producto a fabricar. A continuación, se muestran los estándares de 

calidad para un tinte color negro.  
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Tabla 16 “Estándares de Calidad” 

 

Métodos Especificaciones 

1 Amoníaco 1-5% 

2 Viscosidad 200000 - 1500000 cP 

3 Olor Característico según patrón 

4 Aspecto Crema 

5 pH 10 - 11 No Aplica 

6 Color Característico según patrón 

Fuente: La Empresa 

Cada ensayo deberá estar documentado por el siguiente formato denominado “Protocolo de 

Análisis”.  Al finalizar cada lote de producción deberá pasar una inspección de Calidad  y 

continuará el siguiente proceso de envasado, sólo si se confirma que se han cumplido los 

estándares, caso contrario se deberá enviar a la zona de Desmedro. 

Figura 27 “Protocolo de Análisis” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PRODUCTO COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA NEGRO TONO1

N° LOTE ORDEN DE FABRICACIÓN 

TAMAÑO DE LOTE FECHA DE MUESTREO

PRESENTACIÓN FECHA DE ANÁLISIS

CO_METODO METODO ESPECIFICACIONES RESULTADO

AMONIACO 1-5%

VICOSIDAD 200000 - 150000 Cp

OLOR CARÁCTERÍSTICO SEGÚN PATRÓN

ASPECTO CREMA

Ph 10 - 11 No Aplica

COLOR CARÁCTERÍSTICO SEGÚN PATRÓN

PROTOCOLO DE ANÁLISIS 
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Se elaboró el siguiente diagrama con el fin de poder estandarizar los métodos, es necesario 

que los procesos se mapeen (registros, controles), ya que sólo así podemos buscar mejoras. 

Gráfico 18”Propuesta de Mejora – Flujo del Proceso de Elaboración del Tinte” 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Flujo del proceso de elaboración del tinte

O
p

e
ra

ri
o

s
Je

fe
 d

e
 P

ro
d

u
c
c
ió

n
In

g
e

n
ie

ro
 Q

u
ím

ic
o

Je
fe

 d
e

 A
lm

a
c
é

n
 d

e
 

m
a

te
ri

a
 p

ri
m

a
P

ro
v
e

e
d

o
r

Fase

Genera la 
orden de 

producción

Realización del 
check list de los 

insumos y 
materiales

Hoja de cantidades 
De insumos

Revisión de 
stock de 
insumos

Llegada de los 
insumos al 
laboratorio

Agregar 
pigmentos a 

la mezcla

Fundir la cera 
en marmita a 

75 °C

Comenzar con 
la preparación 

del tinte

Echar la cera a la 
máquina 

homogeneizador
a 

Agregar agua 
a temperatura 
de ambiente

Hoja de cantidades 
De insumos

¿Hay stock?

Solicitar 
insumos al 
proveedor

Si

No

Añade 
amoniaco a 

la mezcla

Inspección  
de las 

especificacio
nes del tinteProtocolo de Análisis

¿Cumple  con las 
especificaciones?

Se reposa 
durante 12 
horas en un 

balde

Agregar 
insumos y/o 
agua hasta 
adquirir la 

consistencia

Agregar 
metalsufito de 
sodio para que 

no se oxide

Tramita el pedido 
y realiza el 

reparto

Llegada de 
los insumos  
al almacén

Almacena los 
insumos y lo 
solicitado lo 

envía 
aproducción   

Hoja de Despeje de Línea

Inicio

Fin



134 
 

3.2.2.2 Proceso de Almacenamiento de Productos Terminados 

El objetivo general de la gestión de almacenes radica en garantizar el suministro continuo y 

apropiado de los materiales y medios de operación requeridos para asegurar los servicios de 

forma ininterrumpida, de tal forma que el flujo logístico de una organización, se encuentra 

en gran medida condicionado por el ritmo del almacén. 

El flujo de la operación de los pedidos va marcado de acuerdo a como está distribuido el 

almacén y el personal.  

De manera general se muestra el flujo de almacenamiento en la empresa cosmética: 

Gráfico 19 “Flujo del Proceso de Almacenamiento” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se detallará el procedimiento actual de almacenamiento de los productos: 
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Gráfico 20 “Flujograma Actual del Proceso de Almacenamiento de Productos Terminados” 

 

Fuente : Elaboración Propia 

Del mismo modo, como parte de una propuesta de solución se realizó un manual de 

procedimientos para ejecutar de manera correcta y precisa el registro de inventario, se debe 

reducir los errores comunes. Ver Anexo 7 “Manual de Procedimiento de Registro de 

Inventario para Productos Terminados” 

Además, de realizar un flujo como propuesta de mejora en el proceso de inventarios, se debe 

disponer de registros para monitorear la entrada, almacenamiento y salida del almacén.   

El proceso de inventarios comienza con la llegada de la mercadería al almacén de productos 

terminados, esta mercadería debe ser contabilizada y registrada por medio de formatos. A 

continuación, se muestra el formato de recepción de mercadería. 
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Tabla 17 “Formato de Recepción de Mercadería” 

Formato de Recepción de Mercadería 

Fecha Referencia Color Peso (Kg) Altura Ancho  Largo 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Fuente: Elaboración Propia 

  



137 
 

3.2.2.3 Proceso de Despacho  

El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales de la estrategia logística 

de una organización, este componente es de atención prioritaria en el diseño y la gestión del 

sistema logístico de una empresa, dado que suele ser el elemento particular con mayor 

ponderación en el consolidado de los costos logísticos de la mayoría de las compañías. 

En la empresa cosmética el proceso de distribución es terciarizado, por ende, la gestión 

principal radica en la coordinación con los horarios de entrega y el seguimiento a los 

transportistas. 

Para visualizar de manera global el flujo de despacho en la empresa cosmética se realizó el 

siguiente esquema: 

Gráfico 21 “Esquema del Proceso de Despacho” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó un flujograma para presentar la operación actual de despacho: 

Gráfico 22 “Flujograma Actual del Proceso de Despacho” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la problemática de las devoluciones se tomarán las medidas de control necesarias para 

disminuir y generar más rentabilidad en la empresa. El manual de procedimientos detallará 

paso a paso como se debe de realizar el proceso de despacho de los productos para que la 

empresa no incurra un costo por gestionar devoluciones por falta de una eficiente operación 

en el proceso de despacho. Ver Anexo 8 “Manual de Procedimientos en el Proceso de 

Despacho” 
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Por otro lado, se debe tomar en cuenta los controles y formatos necesarios para realizar el 

seguimiento a los transportistas y el análisis de los motivos de las devoluciones. Para 

comenzar organizar todos estos controles se deben contar con los documentos estrictamente 

estructurados.  

Si bien la operación de despacho comienza en el almacén de la empresa con la recolección 

de los pedidos, lo que es relevante en el proceso de despacho es evaluar el desempeño y labor 

de los transportistas y más aún si son terceros. 

El primero formato a considerar es el registro de entrada y salida de los transportistas, pues 

permite tener la información básica y necesaria de cada transporte que recoge los pedidos en 

el almacén. 

Tabla 18 “Formato de entrada y salida de vehículos” 

FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS 

Fecha  Hora Placa 

Nombre 
Nro. 

Licencia 
Compañía  

Número Cantidad 

 de Chofer de Conducir  de Guía  de Cajas 

                

             

                

             

                

             

                

             

                

             

                

             

                

                

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego que el transportista termine de realizar la carga de los pedidos en su vehículo, los 

auxiliares de despacho tienen que realizar seguimiento al transporte. Esta medida de control 

se lleva a cabo para poder estar prevenidos en cualquier circunstancia y tomar las medidas 

de contingencia necesarias. Para ello, se deberá completar los siguientes formatos: 

Tabla 19 “Formato de Seguimiento de Transportista” 

Formato de Seguimiento de Transportista 

Código Descripción 

CT - 001 Entrega Perfecta 

CT - 002 Rechazado/ No quizo aceptar 

CT - 003 Pendiente 

CT - 004 Retraso 

CT - 005 En reparto – Lima 

CT - 006 En reparto - Provincia 

CT - 007 Robado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20 ”Formato de Motivo de Retorno de pedido” 

Motivo de Retorno de pedido 

Código Descripción 

CR - 001 No se encontraba 

CR - 002 Orden de Compra Vencida 

CR - 003 Error de Despacho 

CR - 004 Error en importe 

CR - 005 Error en la cantidad 

CR - 006 Fuera de Fecha 

CR - 007 Error de Dirección 

CR - 008 Mercadería dañada por el transportista 

CR - 009 No recibió boleta o factura 

CR - 010 Bonificación Incompleta 

CR - 011 Entrega tardía del pedido 

CR - 012 Cliente no hizo el pedido 

CR - 013 Cliente cambio de domicilio 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos formatos permitirán realizar la trazabilidad de los pedidos y gestionar de manera 

eficiente la operación de logística inversa en la empresa. Debido al tipo de motivo se 

determinará qué acciones preventivas o correctivas se tomarán por el motivo de devolución, 

si se realizará una nota de crédito, se le liquidará el monto del pedido al transportista, se 
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llamará al cliente para informar el estado de sus pedidos o se confirmará la entrega, se volverá 

a enviar el pedido, entre otras. 

3.2.3 Sistema de Almacenamiento y Distribución de Almacén. 

El Sistema de Almacenaje que se plantea implementar proporcionará a las instalaciones, el 

equipo, el personal, y las técnicas necesarias para recibir, almacenar, y despachar productos 

terminados. Se plantea los siguientes objetivos para una óptima gestión: 

1. Rapidez de entrega 

2. Reducción de costos 

3. Minimización de las operaciones de manipulación y transporte 

4. Disponibilidad 

5. Fiabilidad 

6. Mejor control de stock 

7. Maximización del volumen disponible 

El almacén actual tiene el valor agregado de contar con la disposición de espacio suficiente 

para el almacenamiento y distribución de la mercadería. Sin embargo, estas características se 

han visto afectadas por una serie de falencias en el proceso de almacenamiento que 

repercuten en el óptimo funcionamiento de la cadena de suministro. Con el fin de establecer 

los problemas presentes, es fundamental conocer el método de almacenamiento llevado a 

cabo en la actualidad. A continuación, se muestra un flujograma del proceso de 

almacenamiento actual. 

  



143 
 

Gráfico 23”Diagrama de Flujo del Proceso de Almacenamiento” 

Título:“Proceso de Almacenamiento de los productos terminados de cosméticos”
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Fuente: Elaboración Propia 
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El flujo del proceso comienza con el Plan Maestro de Producción, que realiza el área de 

Planeamiento y Operaciones, cada año se realiza el plan de producción, pero cada 3 meses 

se revisa. Este planeamiento es ejecutado por el área de Producción, generando cada día lotes 

de mercadería para su almacenamiento y posterior venta. Los productos terminados pasan 

por un control de calidad, posteriormente se empaquetan por unidad, luego en su caja máster, 

dependiendo si existe inner o no y pasan a rotularse. La mercadería es enviada a la zona de 

almacenamiento para ser apiladas ocasionando un desorden en el almacén. El almacén actual 

se ha convertido en un punto crítico, por el inadecuado almacenamiento que se está llevando 

a cabo, como se mencionó la empresa cuenta con el espacio suficiente para implementar una 

zona de racks. Para la implementación se llevarán a cabo las actividades según el esquema 

planteado.   

Gráfico 24 “Esquema del Proceso de Implementación del Sistema de Almacenamiento” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Planificación 

La planificación óptima llevado a cabo en la empresa de cosméticos debe gestionar los 

recursos disponibles y prevenir las necesidades, para que los productos siempre se encuentren 

cuánto, cuándo y dónde se necesiten. 

El primero de los pasos al diseñar o gestionar un sistema de almacenamiento es conocer los 

tipos de productos que se trabajará. Por ello, se ha segmentado por categorías los productos 

terminados. 

• Tintes 

• Decoloración 

• Crema Reacondicionadora  

• Shampoo 

• Ampollas 

• Activadores – Reveladores 

• Acondicionante 

• Abrillantadores 

• Fijadores  

• Modeladores  

• Permanentes 

• Removedores – Ablandadores 

Además, se presentará algunas de las características por las que se deben clasificar la 

mercadería, antes de proceder con el diseño o rediseño: 

• Características Físicas: 

• Volumen y peso: Según material 

• Forma: Encajable 
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• Fragilidad: Robusto 

• Necesidad de almacenamiento: Condiciones normales  

• Peligrosidad: Inflamable 

Caducidad y Obsolescencia: 

• Productos de larga duración 

• Bajo riesgo de obsolescencia 

• De transporte: 

• Orden de flujo: FIFO 

• Frecuencia de manejo: Según categoría 

• Tamaño de los pedidos  

Para este caso, al tener una gama de productos con alta variedad de sus características, se ha 

desarrollado un resumen en relación a sus demandas, el cual se explicará más adelante. 

Según las condiciones que se han planteado como las características de los productos, el 

volumen que se trabajará, el ambiente del almacén entre otras características más, se 

establece que el nuevo sistema de almacenamiento será el convencional, equipado de racks 

y medios sencillos para el transporte interno, el cual consiste en almacenar mercadería 

paletizada con productos individuales, en algunos casos.  

La estructura metálica adaptable para el almacén de la empresa serán los Racks Selectivos, 

ya que son adaptables al espacio, peso y tamaño. Es la solución óptima, para almacenar 

mercadería paletizada. 
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Figura 28 “Racks Convencional (Selectiva)” 

 

Fuente: Mecalux 

La implementación de los racks selectivos nos brinda las siguientes ventajas: 

• Adaptable a cualquier espacio, peso o tamaño de la mercadería a almacenar. 

• Óptimo control de stocks, cada posición es una paleta. 

• Facilidad de inventariar 

• Fácil acceso a las tarimas 

• Mayor organización del almacenaje 

Luego de haber determinado qué sistema de almacenamiento se va a implementar en la 

empresa de cosméticos, se busca plantear el layout del almacén. Para ello, es necesario contar 

con las dimensiones de los racks. Ver Figura 29. 
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Figura 29 “Dimensiones por Ubicación” 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, se presenta una breve descripción del sistema de almacenaje que se 

implementará. Se registran los métodos más importantes de acuerdo con el tipo de 

almacenamiento que requiere la empresa, así como el tipo de almacén y herramientas. Para 

garantizar su adecuada implementación se debe evaluar las características de los productos, 

los elementos y equipos de manipulación.  
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Tabla 21 “Resumen de las Características del Nuevo Sistema de Almacenamiento” 

Grado de 

Automatización: 

Convencional:  

Las actividades de almacenamiento, 

manipulación y movimiento de mercadería se 

realizan de forma manual o por medio de 

carretillas elevadores convencionales  

Equipado con racks y medio sencillo para el 

transporte interno. 

Tipos de 

Almacenamiento: 

Racks Selectivos 

La utilización de una estructura metálica para 

el tipo de mercadería a almacenar 

Pallets: El peso de las unidades de carga es 

soportado por las estructuras y permite 

implementar el sistema FIFO. 

Herramienta para 

clasificación de los 

inventarios 

Clasificación ABC 

Herramienta que se emplea para clasificar el 

stock en tres categorías ABC. De esta manera, 

se puede identificar los artículos que son 

importantes, que tienen mayor rotación. 

Asimismo, esta clasificación ayuda a lograr 

ubicar la mercadería por zonas. 

Distribución  

Flujo de Trabajo en U 

Facilita la movilidad del personal 

Agiliza el proceso picking y despacho 

Mayor flexibilidad en la carga y descarga de 

los vehículos  

Identificación de 

las ubicaciones 

Codificaciones 

Codificación de las posiciones: Cada ubicación 

tiene asociada a una codificación alfabética. 

Codificación de los pasillos: Los pasillos se 

modifican con el número consecutivo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Antes de organizar los espacios, se calculará los nichos o ubicaciones que se requiere para el 

nuevo sistema de almacenamiento. Se realizó un análisis de las ventas mensuales por material 

en total son 864 ítems, así como los niveles de inventarios y su rotación. Una vez 

determinado, se seleccionará la unidad de almacenamiento, quiere decir el mínimo número 

de artículos que se almacenará como unidad, este proceso nos ayudará a calcular la cantidad 

de ubicaciones que demandará el almacén de la empresa en estudio. A continuación, se 

presenta un cuadro resumen del total de ubicaciones requerida por familia de artículo o 

categoría. 

Tabla 22 “Ubicaciones por Categoría” 

N° Categorías 

Volumen por UMA 

Posiciones Categoría 

(m3) 
Almacenar 

1 Tintes 1,168.92 2,430 21 

2 Ampollas 453.11 4,284 64 

3 Crema Reacondicionadora 235.98 210 3 

4 Permanentes 171.54 11,249 95 

5 Activadores-Revelador 160.18 27,490 270 

6 Shampoo 150.18 24,451 140 

7 Fijadores 138.08 1,456 12 

8 Acondicionador 107.49 1,624 14 

9 Abrillantadores 34.6 916 8 

10 Modeladores 29.91 7,432 82 

11 Decoloración 23.13 1,298 18 

12 Cremas Faciales 20.73 7,241 102 

13 Esmaltes 13.04 160 2 

14 Acondicionante 5.27 6,596 89 

15 
Removedores-

Ablandadores 
3.79 49,342 696 

    1617 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El total de ubicaciones fue el resultado de hallar las ventas mensuales por categoría o familia 

multiplicado por el volumen del mismo y dividido entre el volumen por nicho (1,68 m3), de 

esta manera se calcula las ubicaciones necesarias. Del mismo modo, se puede calcular 

dividiendo entre la cantidad de cajas que entran en un pallet, como por ejemplo en una paleta 

de shampoos ingresan 4 camas de 10 cajas siendo 40 cajas por paleta, si dividimos el total de 

cajas entre la cantidad de cajas por pallet, tendríamos como resultado la cantidad de pallets, 

esto viene a ser una ubicación. 

Equipamiento  

El manejo y almacenamiento de las mercancías son dos actividades que deben trabajarse de 

manera conjunta. Los dispositivos para el almacenamiento ayudan a alcanzar una utilización 

plena del espacio y a mejorar de manera eficiente la manipulación de los materiales. El 

dispositivo o equipo más importante son los racks, ya que permiten realizar un 

almacenamiento en vertical de forma que cualquier producto quede accesible. Pero, no es el 

único dispositivo que se requiere en un almacén, además de ellos se deben implementar 

equipos o dispositivos de movimiento.  

Existen gran variedad de equipos mecánicos para la carga y descarga, transporte dentro del 

almacén y las modulaciones, unos más automatizados que otros. Dentro de los equipos de 

transporten difieren según el grado de especialización y mano de obra necesaria para su 

utilización. Actualmente, la empresa cuenta con 12 carretillas generando demora en la 

operación, por ello se plantea la implementación de un equipo más sofisticada y que se adapte 

para el nuevo almacén. 

Apiladores 

Los apiladores son máquinas similares a las transpaletas, pero llevan incorporado un mástil 

elevador telescópico por el cual discurren las horquillas que sujetan las paletas. El mástil 

permite elevar las cargas hasta una altura determinada por ello realiza trabajos de apilado, así 

como para transportar carga. 6 

                                                 
6 Logística de Almacenamiento 
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Existen dos tipos de apiladores autopropulsores y manuales, para nuestro caso se plantea 

implementar el apilador con tracción manual y elevación eléctrica (llevan una batería para 

alimentar el motor que acciona la bomba hidráulica que suministra al cilindro elevador).  

Figura 30”Apilador” 

 

Fuente: Mecalux 

Accesorios de Señalización 

La coordenada XYZ de cada ubicación de almacenamiento se codifica con un código 

alfanumérico. Primero, se identifica con una letra, luego la posición del estante se identifica 

con un número y, finalmente, la dimensión vertical se identifica con una letra.  

Banderolas de Señalización 

Chapas rectangulares instaladas en los extremos de los racks que permiten la colocación de 

la letra o número que las identifican. 
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Figura 31 “Banderola de Señalización” 

|  

Fuente: Mecalux 

Diseño y Distribución 

La distribución del almacén es un punto crítico, en general, ya que no se respeta un flujo en 

la operación. Posterior al cálculo de cuántos nichos, posiciones se requerirá, se procederá a 

realizar una nueva distribución. Se plantea el diseño de un modelo que brinde la alternativa 

de gestión y control de inventarios, optimizando el layout que maneja actualmente.  

En los hallazgos del antiguo layout de la empresa en estudio, se observó que la mercadería 

es apilada sobre los pallets pero de manera desordenada, generando obstáculo para el acceso 

peatonal, perdiendo las características de un almacén ordenado.  

Figura 32 “Estado Actual del Almacén” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
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Como se evidenció, las cajas apiladas superaban una altura de 2 metros, además no existe 

una zona para el posicionamiento de los equipos. En estas condiciones, reducen el espacio 

para caminar por los pasillos para realizar el picking y se pierde tiempo buscando un artículo 

o paleta, en una zona u otra, 

Para la óptima ubicación se debe tener en cuenta: 

Los artículos con mayor rotación deberán colocarse cerca del andén de envíos y retirarse del 

nivel vertical más conveniente. 

Los que tienen baja rotación deberán colocarse en la parte alta, por el contrario, los que tienen 

una rotación alta deberán colocarse en la parte baja, es decir ingresaría la mercadería al 

segundo nivel, luego tercer y primer nivel.  

Los artículos pesados o difíciles de mover deberán almacenarse en la parte más baja. 

Si existe mercadería para promoción, será necesario implementar una zona para apilar estas 

cajas, con el fin de no almacenar y generar mayor carga de trabajo.  

Se situarán los elementos utilizados con mayor frecuencia en el lugar más cercano a la 

recepción de los productos. La recepción se encontrará ubicada a la entrada del almacén, en 

dicho lugar estarán ubicados todos los equipos que se emplean para movilizar los productos 

al almacén, los equipos de protección de seguridad y cualquier otra herramienta de trabajo. 

De la misma manera, se cuenta con espacios dentro del almacén para brindar servicios a los 

equipos y otro para un control de calidad de los inventarios antes de ser despachados. 
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Figura 33  “Clasificación de los Productos Terminados” 

Oficina

7 m cuadr

CLASE DE ARTÍCULO C
BAJA ROTACIÓN

CLASE DE ARTÍCULO A
ALTA ROTACIÓN CLASE DE ARTÍCULO B

Área de 
Equipos

 Área de 
Control 

de 
Calidad 

Área de 
Espera

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente herramienta del cálculo de ABC, nos permitirá conocer la familia de productos 

con mayor rotación, así como los de menor rotación. 
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Tabla 23“Clasificación de Productos” 

FAMILIA Ventas Mensual % ACUM. ABC 

TINTES S/. 7,797,057 53.58% 53.58% A 

DECOLORACIÓN S/. 2,365,630 16.26% 69.83% A 

CREMA REACONDICIONADORA S/. 941,408 6.47% 76.30% A 

SHAMPOO S/. 831,038 5.71% 82.01% B 

AMPOLLAS S/. 766,875 5.27% 87.28% B 

ACTIVADORES-REVELADORES S/. 670,241 4.61% 91.89% B 

ABRILLANTADORES S/. 445,387 3.06% 94.95% B 

ACONDICIONANTE S/. 435,248 2.99% 97.94% C 

FIJADORES S/. 157,294 1.08% 99.02% C 

MODELADORES S/. 67,938 0.47% 99.49% C 

PERMANENTES S/. 34,436 0.24% 99.72% C 

REMOVEDORES-ABLANDADORES S/. 27,576 0.19% 99.91% C 

PROMOCIONAL S/. 12,557 0.09% 100.00% C 

TOTAL S/. 14,552,684 

   

Fuente: Elaboración Propia 

Pasillos 

La distancia pertinente entre los racks debe considerar el ancho de los pasillos basado en el 

uso de los montacargas, además de los espacios libres para el tránsito seguro peatonal. El 

ancho de los pasillos tendrá una medida de 3 metros. 

Los pasillos tendrán una circulación doble sentido. 

Costos de la Implementación 

Es necesario lograr un equilibrio entre los costos de manejo de mercancías y la utilización 

del espacio del almacén. Para la implementación de los racks convencionales se calculó un 

costo de:  

Costo total de Racks Convencional  (4 Bloques) = 322,000 soles 

Costo de la compra del Montacargas (1 Unidad) = 150,000 soles  
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Figura 34 “Racks Selectivos” 

 

Fuente: Mecalux 

Layout del Almacén  

El Layout determina la disposición física de las diferentes áreas dentro del almacén. Es una 

parte técnica que condicionará a la zona de almacenamiento de la empresa en estudio de 

manera permanente. 

Para el almacén, se distinguirán las siguientes áreas: 

• Área de Almacenamiento 

Representa el espacio físico ocupado por la mercadería almacenada, así como la 

infraestructura de racks. 

• Área de Manipulación del Producto  

Representa el espacio reservado para la preparación de pedidos. Cabe indicar que la zona de 

etiqueta y rotulado se encuentra fuera de la zona de almacenamiento, existe actualmente este 

espacio reservado, además, para el pesaje. El diseño está establecido en función del proceso 

establecido. 
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• Área de Servicio 

El tipo de servicio que se diseñará es el de servicio interno, que contempla tales como zona 

de carga de batería, acopio de paletas,  zona para las estocas y montacargas. 
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Figura 35 “Layout Final del Almacén de Productos Cosméticos e Higiene” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4 Implementación del software WMS (Warehouse Management 

System) 

Identificación y evaluación de las posibles alternativas 

Para la selección del proveedor que implementará la herramienta del WMS en la empresa 

estudiada, se utilizó el método AHP (Proceso de Análisis Jerárquico), con el fin de tomar 

una decisión en base variables cualitativas y cuantitativas.  El AHP requiere que las 

comparaciones y consideraciones acerca de los criterios y alternativas se representen en 

un número puntual, por ello se elaboró la matriz de preferencias. Para comenzar se 

enumeran a los proveedores, los cuales serán considerados para el análisis. 

SDI: Es una de las firmas más respetadas a nivel mundial en lo que respecta a soluciones 

integrales de diferentes industrias, tales como retail, vestuario, alimentos, farmacéutica, 

automotriz, transportes, construcción, electrónica, distribución mayorista y comercio 

electrónico. Como fabricante e integrador de sistemas, SDI diseña soluciones que 

mejoran la productividad y los márgenes de la operación, con miras a sustentar el 

crecimiento de la empresa, siempre en línea con los objetivos y procedimientos de cada 

cliente. 

Warehouse Advantage de HighJump es un software de gestión de almacén de Clase 

Mundial de primer nivel que permite administrar de manera óptima y eficiente las 

operaciones de un Centro de Distribución 

Datex: Integrador de tecnologías de código de barras e Identificación y Captura 

Automática de Datos (AIDC). Se convirtió en un líder en el desarrollo de soluciones de 

Gestión de la Cadena de Suministro (SCM). Datex ha sido reconocido por la excelencia 

en el desarrollo de soluciones de software de clase mundial para la industria de la cadena 

de suministro. Se encuentra dentro Datex ha de la lista exclusiva de los Top 100 

Proveedores de TI de Inbound Logistics y de Logística de Alimentos FL100. 

Datex Footprint WMS fue diseñado para gestionar el movimiento y almacenamiento de 

todos los materiales dentro del almacén al igual que todas la operaciones y transacciones 

asociadas. Nuestro sistema automatizará completamente las operaciones de su almacén o 

centro de distribución eliminando el papeleo extra, el tiempo de búsqueda y el manejo 

excesivo de materiales. 
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Generix Group: Fabricantes de software, ayuda a sus clientes a cumplir con los nuevos 

retos de la empresa digital: mejorar la experiencia de compra, construir una cadena de 

suministro digital, intercambiar datos electrónicamente. Mediante la construcción de 

diferenciadores servicios. Disponen de una cartera de clientes internacionales de 5.000 

que posicionan a Generix Group como líder europeo con casi 58M€ de volumen de 

negocio. 

Para comenzar se seleccionó al equipo de expertos, se recopiló información sobre las 

preferencias y de este modo se creó la matriz de preferencias, cálculo de pesos y selección 

de la herramienta.  

Tabla 24 “Criterios de la Estructura Jerárquica” 

 

Calificación 

Igualmente Importante 1 

Moderadamente Importante 3 

Fuerte Importante 5 

Muy Fuerte Importante 7 

Extremadamente Fuerte Importante 9 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, permite consignar los valores y respectivos cálculos para obtener 

los pesos ponderados de las alternativas con respecto a los criterios.  

Se definen una serie de criterios para la evaluación de proveedores y del producto WMS, 

entre ellos: 

Experiencia en la implementación exitosa de sistemas de gestión de almacenes: años de 

antigüedad en el mercado, cantidad de aplicaciones implementadas y clientes atendidos. 

Costos: Los precios deben ser con plazos de pago. 

Funcionalidad: Debe ser compatible con el sistema de la empresa, además de brindar un 

soporte. 
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Eficiencia: El proveedor debe estar alineado con los beneficios que la empresa espera 

evaluar después de iniciado el proyecto, no sólo debe realizar las actividades sino debe 

agregar un valor más a su funcionamiento. 

Tabla 25“Matriz de Comparación de Factores” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se presenta la matriz de comparación entre proveedores respecto a cada 

criterio considerado, anteriormente. En la siguiente Tabla 19, se compara la preferencia 

entre proveedores del WMS bajo el criterio de la Eficiencia, ya que la empresa buscar ser 

eficiente en todos los procesos. Actualmente, se está tomando más énfasis en el sistema 

que está manejando la empresa. 

Tabla 26 “Comparación entre Proveedor bajo el criterio de la Eficiencia” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla 20, se realizó el análisis bajo el criterio del Costo, ya que la empresa 

está dispuesta a pagar si el retorno de  la inversión es a corto plazo. 

  

EFICIENCIA COSTO FUNCIONALIDAD EXPERIENCIA Vector Promedio

EFICIENCIA 1 0.20 7 0.3 0.11 0.03 0.76 0.06 0.24

COSTO 5 1 0.2 3 0.55 0.15 0.02 0.56 0.32

FUNCIONALIDAD 0.14 5 1 1 0.02 0.77 0.11 0.19 0.27

EXPERIENCIA 3 0.3 1 1 0.33 0.05 0.11 0.19 0.17

9.14 6.53 9.20 5.33

MATRIZ DE COMPARACIÓN 

Matriz Normalizada

SDI DATEX GENERIX GROUP Vector Promedio

SDI 1 0.33 1 0.2 0.22 0.14 0.19

DATEX 3 1 5 0.6 0.65 0.71 0.66

GENERIX GROUP 1 0.2 1 0.2 0.13 0.14 0.16

5 1.5 7

CRITERIO: EFICIENCIA

Matriz Normalizada
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Tabla 27 “Comparación entre Proveedor bajo el criterio del Costo” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 28 “Comparación entre Proveedor bajo el criterio del Funcionalidad” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29 “Comparación entre Proveedor bajo el criterio del Funcionalidad” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para culminar con el método se promediaron las ponderaciones de la matriz de factores y 

proveedores y se halló al proveedor con mayor promedio. 

Tabla 30 “Comparación Final de las Alternativas” 

Fuente: Elaboración Propia 

SDI DATEX GENERIX GROUP Vector Promedio

SDI 1 0.2 3 0.14 0.09 0.6 0.28

DATEX 5 1 1 0.71 0.45 0.2 0.46

GENERIX GROUP 1 1 1 0.14 0.45 0.2 0.27

7 2.2 5

CRITERIO: COSTO

Matriz Normalizada

SDI DATEX GENERIX GROUP Vector Promedio

SDI 1 0.33 3 0.14 0.20 0.43 0.26

DATEX 3 1 3 0.43 0.60 0.43 0.49

GENERIX GROUP 3 0.33 1 0.43 0.20 0.14 0.26

7 1.7 7

CRITERIO: FUNCIONALIDAD

Matriz Normalizada

SDI DATEX GENERIX GROUP Vector Promedio

SDI 1 3 0.33 0.11 0.60 0.14 0.28

DATEX 5 1 1 0.56 0.20 0.43 0.39

GENERIX GROUP 3 1 1 0.33 0.20 0.43 0.32

9 5 2.33

CRITERIO: EXPERIENCIA

Matriz Normalizada

EFICIENCIA COSTO FUNCIONALIDAD EXPERIENCIA TOTAL

SDI 0.19 0.28 0.26 0.28 0.25

DATEX 0.66 0.46 0.49 0.39 0.50

GENERIX GROUP 0.16 0.27 0.26 0.32 0.25

Ponderación 0.24 0.32 0.27 0.17
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De esta forma, la mejor alternativa de WMS para los requerimientos de la empresa es el 

proveedor DATEX.  

La propuesta del proveedor incluye: 

1. Integración con Office  

2. Programación y aplicaciones de radiofrecuencia  

3. Calidad de Programación  

4. Herramienta de desarrollo: lenguaje de programación utilizado 

5. Soporte de mantenimiento  

6. Capacitación al personal involucrado en la operación del sistema 

7. Estructura Técnica de la Implementación 

Los requerimientos de software, para que el sistema WMS pueda ser ejecutado 

satisfactoriamente en el servidor, se detallan a continuación: 

• Para el BackOffice se requiere el Framework  1.1 

• Windows 2000 Professional SP4 

• Windows XP SP2 

• Oracle SQL. Net 

• Microsoft Data Provider for Oracle 

Los requerimientos mínimos de hardware para las pruebas para la implementación del 

WMS son los siguientes: 

• Procesador Pentium IV de 2.4. Ghz 

• 750 MB de memoria RAM disponibles  

• 10240 MB de espacio en disco disponible 

Además, se requiere configurar la impresora de etiquetas y reportes operativos, la 

impresora requerida para el WMS es la impresora modelo ZEBRA ZMM400. Se debe 

configurar para que el personal operativo, según los derechos de usuario pueda realizar 

lo siguiente: 

• Realizar la migración de información a Excel 

• Realizar la impresión de listados 
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3.2.5 Plan de Mantenimiento Preventivo 

Para el desarrollo del plan de mantenimiento se incluirán estrategias y actividades que 

deben realizarse periódicamente sobre las máquinas buscando prevenir las fallas. Estas 

tareas deberán ser llevadas a cabo por los técnicos y operarios de las máquinas bajo 

supervisión mediante el uso de manuales y la experiencia que poseen los trabajadores 

para la realización de su labor. Con ello lo que se busca es otorgar la calidad requerida de 

sus productos, entregas a tiempo de las órdenes de producción, cuidados del equipo, 

compromiso con la empresa, integridad y responsabilidad personal.  

El objetivo de la ejecución de un plan de mantenimiento preventivo es corregir la 

principal causa que es el exceso de mantenimiento correctivo de las máquinas, y por ende 

alcanzar el tiempo estándar de producción del tinte de los barriles de 200 kg. La 

alternativa de solución es la implementación de un plan de mantenimiento preventivo. 

En la siguiente Tabla 32  se presenta  la descripción del plan de mantenimiento. 

Tabla 31“Resumen del Plan de Mantenimiento” 

Tipo de 

Mantenimiento 
Función Descripción Procedimiento 

Mantenimiento 

Preventivo 

Conservar 

los equipos 

en las 

condiciones 

óptimas de 

trabajo 

Procedimiento realizado de 

manera anticipado con el fin de 

prevenir el surgimiento de 

averías en los artefactos, 

equipos industriales, vehículos 

automotores, maquinarias 

pesadas garantizando su buen 

funcionamiento y fiabilidad 

1.Elaboración de cronograma 

2. Ordenes de Trabajo 

3.Trabajo de mantenimiento 

4.Auditorías 

Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar un programa de mantenimiento en la empresa, se definieron las frecuencias 

y actividades de mantenimiento por máquina según el detalle del fabricante, como 

también de las recomendaciones y apoyo del técnico de mantenimiento de la empresa. 
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Con esta información se designó las responsabilidades del mantenimiento preventivo a 

los trabajadores como lo indica la siguiente Tabla 33. 

Tabla 32 “Responsables y funciones para el Plan de Mantenimiento” 

Responsable Función 

Jefe de Planta 
Realizar seguimiento y control del procedimiento del plan de 

mantenimiento. 

Analista de 

Compras 

Proveer los equipos y materiales para la realización del 

mantenimiento preventivo. Así como gestionar con los 

proveedores trabajos de mantenimiento terciarizado. 

Supervisor de 

Planta 

Resguardar que se esté cumpliendo con los pasos del 

mantenimiento según el cronograma. Además, de que las 

máquinas estén en óptimas condiciones. 

Técnico de 

mantenimiento 

Diagnosticar, mantener y reparar los equipos considerando las 

especificaciones técnicas del plan de mantenimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se presenta la estructura del Área de Mantenimiento, teniendo en cuenta 

las funciones ya designadas. 

Gráfico 25 “Organigrama del Área de Mantenimiento” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego, de definir la estructura organizacional del mantenimiento se procederá a describir 

los procesos que implican un plan. 

Estructura del Plan Mantenimiento Preventivo 

A continuación, se presenta el siguiente esquema de la elaboración del plan de 

mantenimiento preventivo en la empresa. 

Gráfico 26 “Estructura del Plan de Mantenimiento Preventivo” 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, por medio de un diagrama de flujo se detalla el procedimiento del plan 

de mantenimiento preventivo en la empresa, además de la funciones correspondientes de 

cada responsable. 
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Gráfico 27 “Diagrama de Flujo del Procedimiento del Plan de Mantenimiento 

Preventivo” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder realizar el trabajo de mantenimiento preventivo en la empresa se desarrolló 

una ficha de orden de trabajo o instructivos a detalle para la realización de un trabajo de 

mantenimiento óptimo y eficaz. Ver Anexo 9. Por otro lado, permite registrar cualquier 

incidencia al momento de ejecutar el mantenimiento por parte del técnico.  

Objetivos de Mantenimiento: 

Para empezar con el proceso de mantenimiento, es importante definir los objetivos que 

se buscan alcanzar.  
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Tabla 33 “Objetivos del Plan de Mantenimiento” 

Procesos Objetivos 

 

 

Producción 

Aumentar la operatividad de la planta 

Eficacia y reparación de las máquinas 

Disminuir el índice de productos 

defectuosos 

Logística Mejora en la planificación 

Financiera Reducir los costos 

Comercial Aumentar el nivel de servicio para los 

clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de indicadores de mantenimiento y determinación de criticidad 

El proceso de producción comienza con la llegada de la materia prima hacia las marmitas 

que se encargan de fundir la cera junto con otros insumos (agua destilada, colorantes, 

fragancias, entre otras), luego pasa a una etapa de mezclado y consolidación por medio 

de las homogeneizadoras obteniendo finalmente el barril de tinte. Ver Gráfico 29. 

Gráfico 28 “Proceso de Producción – Máquinas” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al analizar el flujo del esquema podemos determinar que al incurrir en un exceso de 

mantenimiento correctivo para cualquiera de las máquinas la operación se retrasa en todos 

los procesos de la fabricación del tinte, incurriendo en el pago de horas extras a los 

trabajadores. 

 Indicadores Actuales de los Equipos 

Para seguir con el análisis es indispensable evaluar el desempeño de las máquinas en la 

empresa, estos indicadores muestran la situación actual de cada máquina frente a la 

propuesta del plan de mantenimiento.  

Estos indicadores se utilizan para medir la efectividad de las soluciones planteadas, más 

no el objetivo de reducción de mermas. 

Para el cálculo de este indicador, se tomó un muestreo del total de horas de operación de 

cada máquina y el número de fallas. 

Tiempo Promedio entre fallas (TPEF) 

Es el tiempo estimado de paradas que tiene cada máquina en un determinado periodo 

(mensual). 

Tabla 34 “Tiempo Promedio entre Fallas” 

Máquina Total operación (h/mes) 
N° 

Fallas/Mes 

TPEF 

(H) 

Homogeneizadora 1 198 7 28.0 

Homogeneizadora 2 192 7 27.0 

Marmita 1 197 2 98.5 

Marmita 2 192 3 64.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según los resultados de la tabla anterior, el TPEF para la homogeneizadora 1  es de 

28h/falla, para la homogeneizadora 2 es de 27 h/falla, para la marmita 1 es de 98.5 h/falla 

y la marmita 2 es de 64 h/falla. 

Tiempo Promedio para reparación de Fallas 

Se determinó el número de reparaciones realizadas durante un mes, para lo cual se tomó 

muestra de cada equipo, relacionando las horas que se requirieron para resolver las fallas 

transcurridas. 

Tabla 35 “Tiempo Promedio para Reparación de Fallas” 

Máquinas 
Total de intervenciones 

correctivas (h/mes) 

N° 

Fallas/Mes 
TPPR (H) 

Homogeneizadora 1 25.55 7 3.65 

Homogeneizadora 2 25.41 7 3.63 

Marmita 1 5.51 2 2.75 

Marmita 2 6.26 3 2.09 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla presentada, se observa que en el mes de muestreo las homogeneizadoras 1 y 2 

tuvieron un tiempo promedio de reparación de 3.65 h/falla y 3.63 h/falla respectivamente. 

En el caso de la marmita 1 el tiempo de reparación es de 3.39 h/falla y el de la marmita 2 

es de 3.35 h/falla. 

Disponibilidad 

Este indicador permite determinar la efectividad de disposición los equipos durante un 

periodo de tiempo (mensual). 

Para realizar el cálculo de la disponibilidad de las máquinas, se utiliza la siguiente 

fórmula:  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑃𝐸𝐹

𝑇𝑃𝐸𝐹 + 𝑇𝑃𝑃𝑅
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Tabla 36 “Disponibilidad” 

Disponibilidad Porcentaje 

Disponibilidad Homogeneizadora 1 0.88 

Disponibilidad Homogeneizadora 2 0.88 

Disponibilidad Marmita 1 0.97 

Disponibilidad Marmita 2 0.97 

Fuente: Elaboración Propia 

El porcentaje de operatividad de las máquinas de la planta en la operación del tinte debe 

ser lo más alto posible para mejorar considerablemente la producción de los equipos, pues 

la mayor causa de aplicar este plan de mantenimiento es por el exceso de mantenimiento 

correctivo y se ve reflejado en este indicador. 

Rendimiento 

De acuerdo a los tiempos ociosos, paros de velocidad en las máquinas se ha estimado el 

rendimiento de cada una de ellas. 

Tabla 37 “Rendimiento de las Máquinas” 

Máquinas Producción Planificada (h/mes) Producción Real Rendimiento 

Homogeneizadora 1 19,200 16,470 0.86 

Homogeneizadora 2 19,200 16,730 0.87 

Marmita 1 19,200 16,570 0.86 

Marmita 2 19,200 16,820 0.88 

Fuente: Elaboración Propia 
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El porcentaje de rendimiento de las máquinas fue obtenido mediante la división de la 

producción real respecto a lo que se tiene planificado en el mes. Al observar la eficiencia 

de las máquinas, se induce que los equipos tienen complicaciones al momento de su 

funcionamiento. Luego de determinar los posibles anomalías en las máquinas se verán las 

posibles soluciones para mejorar el rendimiento. 

Calidad 

En este caso, se evalúa el producto final, que es el tinte en su unidad (tubo de 70mL). Se 

evalúa la merma que se origina por algún fallo en las máquinas. 

Tabla 38 “Indicador de Calidad” 

Máquina Producción conforme (h/mes) Producción Real Calidad 

Homogeneizadora 1 15,370 16,570 0.93 

Homogeneizadora 2 14,960 16,810 0.89 

Marmita 1 15,370 16,570 0.93 

Marmita 2 14,960 16,810 0.89 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado se obtiene que la cantidad de merma (tubos de tintes) que está en un 

rango del 5 al 10%. Se evidencia que no se está supervisando el funcionamiento de las 

máquinas en la empresa.  

Eficiencia Global de los Equipos  

Para un análisis más detallado de la propuesta de mantenimiento se realizó el cálculo de 

la eficiencia global de los equipos (OEE), el cual nos permitirá medir la eficiencia 

productiva de las maquinarias de la empresa. Este indicador debe de estar alrededor del 

85% a más para determinar que el mantenimiento de los equipos se está realizando 

eficientemente; caso contrario, los equipos no están ejerciendo su función correctamente. 

A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia global de las cuatro máquinas que 

dispone la empresa de cosméticos. 



174 
 

Tabla 39 “Eficiencia Global de los Equipos” 

Máquina Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE 

Homogeneizadora 1 0.88 0.86 0.93 0.70 

Homogeneizadora 2 0.88 0.87 0.89 0.68 

Marmita 1 0.97 0.86 0.93 0.76 

Marmita 2 0.97 0.88 0.89 0.76 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de determinar los equipos críticos y evaluar los indicadores de cada máquina, se 

detallarán las mejoras a todos los equipos críticos. Este análisis es obtenido de acuerdo al 

registro de anomalías de mantenimiento llenado.  

Mejora de Equipos  

La mejora de las máquinas se desarrolla de acuerdo al análisis de criticidad y a la 

implementación de indicadores, puesto que la única manera de mejorar es midiendo los 

procesos. 

En el caso de la marmita, se plantea implementar un sistema de control, que permitirá 

automatizar la máquina mediante el uso de controladores de temperatura PLC. Además, 

se contará con una pantalla de control, el cual permitirá el adecuado funcionamiento del 

proceso. En la siguiente Tabla 41, se detallará cada herramienta. 
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Tabla 40 “Propuesta de Mejora” 

Equipo/Material Imagen Características 

Controlador de 

Temperatura Programable 

PID 

SERIE 9400 

 

Modelo confiable y 

seguro en las 

aplicaciones del proceso. 

Trabaja mediante el 

mecanismos de control 

PID (Proporcional, 

Integral y Derivativo) 

Se puede instalar en los 

controladores en la PC. 

 

Pantalla de control 

Basics Panels 

 

Permite controlar las 

diversas actividades 

mediante un manejo 

sencillo. 

Accesible a conectarse 

con diversos 

controladores. 

Admite USB para 

descarga rápida de 

información. 

Precio competitivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la información obtenida en el cálculo de la EOO de las marmitas, se puede 

determinar que el principal indicador a evaluar es el bajo índice de rendimiento de las 

máquinas, pues en varias circunstancias se realizan pequeñas paradas y revisiones para 

que las máquinas funcionen a la perfección. 

El inconveniente que ocurre en el proceso de cocción de la marmita es debido a la 

variabilidad de temperatura al momento de realizar la fundición de la cera. Es por ello, 

que se adquirirá los productos necesarios para asegurar que el proceso de calentamiento 

de la cera sea constante y que la marmita funcione eficientemente. El controlador cal 9400 

permitirá equilibrar el grado de temperatura de la marmita para que sea preciso su 

funcionamiento por medio de rangos de temperatura en el sistema, de la misma manera 

se dispone monitorear el calentamiento de la cera por medio de una pantalla de control, 

en la cual nos indicará el grado de temperatura de la cocción y así reportar cualquier 

posible alteración de temperatura en el equipo.  

Para el proceso de homogeneización es indispensable la utilización de un agitador 

(homogeneizadora) para poder transformar y alistar el producto. Sin embargo, se ha 

detectado mediante la Eficiencia Global de Equipos, que la disponibilidad de la 

homogeneizadora es baja al tener un índice de paradas altas. La homogeneizadora ha 

estado presentando algunos problemas durante su funcionamiento, pues en el proceso de 

mezclado de insumos ha estado emitiendo sonidos (estruendos) dentro del cuerpo de la 

homogeneizadora (eje, engranaje, biela, etc.), por otro lado se presenta complicaciones 

en el desgaste del rotor y en sus componentes (cuchillas), es por ello se propone un plan 

de mantenimiento, el cual se ha mencionado anteriormente, pero por temas de calidad y 

las necesidades del mezclado se plantea adquirir un agitador con mallas en forma de 

hélice Axial, ya que homogeiniza, son durables, reduce las partículas 0,5 a 5 micrones 

(dentro del margen del tinte) y las bielas que causan los ruidos no se desgastan con 

facilidad. En la siguiente Figura 36, se muestra el diseño de la hélice axial para la el 

proceso de producción del tinte. 
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Figura 36 “Hélice Axial” 

 

Fuente: Ekato 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra las características de la homogeneizadora. 

Tabla 41 “Tabla de Especificaciones de la homogeneizadora” 

Especificaciones de la homogeneizadora 

Potencia Motor 4 Kw 

Dispersor de rotación 3000 rpm 

Capacidad Máxima 200 L 

Voltaje 380 V 

Fuente: Alibaba 
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Figura 37”Agitador de Flujo Axial y Radial” 

 

Fuente: UTP 

Planificación 

A todas las máquinas de la empresa se les estructura una secuencia de actividades a 

desarrollar para llevar a cabo el plan de mantenimiento. Este cronograma de 

mantenimiento tiene como propósito planificar periodos de paralización de trabajo en 

momentos específicos, los cuales serán coordinados por medio de un técnico de 

mantenimiento. La información de las actividades a realizar fue obtenida mediante fichas 

técnicas y manuales de los equipos. Estas actividades serán monitoreadas por medio de 

un supervisor de planta y un jefe de planta.  
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Gráfico 29”Plan de Mantenimiento de la Marmita”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Soporte 

mecánico 

Revisar estado de engrase y 

sinfín del sistema basculante 
Diario x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisar eje sinfín Diario x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisar el correcto 

funcionamiento del pulsor de 

marcha y parada. 

Diario x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisar ajustes y su estado de 

las aspas de giro interno 
Trimestral x                       x                       x                       x                       

Limpiar con agua a chorro el 

interior de la marmita 
Diario x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisar las conexiones 

eléctricas del motor. 
Trimestral x                       x                       x                       x                       

Verificar estado y posibles 

fugas de la tubería de vapor y 

agua 

Semanal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Comprobar el estado de las 

válvulas anti retorno y 

válvula de alivio. 

Semanal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisar que la chaqueta de la 

marmita no contenga aire 
Diario x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 Actividad Frecuencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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Gráfico 30”Plan de Mantenimiento de la Homogeneizadora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Actividad 
Frecuenci

a 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Soporte 

mecánico 

Limpieza de parte externa de la 

homogeneizador 
Semanal X x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Eliminación del líquido en el 

recipiente 
Semanal X x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Verificación del 

funcionamiento de las válvulas 
Mensual X       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       

Cambio de pistón de embolo 
Trimestra

l 
X                       x                       x                       x                       

Ajuste de pernos del bloque 

homogeneizador 

Trimestra

l 
X                       x                       x                       x                       

Verificar tensión y alineación 

de la manguera de goma 

Trimestra

l 
X                       x                       x                       x                       

Cambio de aceite lubricante y 

de bielas 
Mensual X       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       

Calibración de presostato, 

medidor de flujo, manómetro y 

válvula de seguridad 

Anualme

nte 
X                                                                                               

Sustitución de anillos de pistón 
Anualme

nte 
X                                                                                               
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A medida que se está realizando el plan de mantenimiento y se detecten las fallas de los 

equipos, se deberá registrar estos percances en un formato, el cual me permita modificar el 

cronograma de mantenimiento.  

Tabla 423 “Formato de Anomalías de Equipo” 

 

 
     

Formato de Anomalías de Equipo 

      

Departamento de Mantenimiento 

 
    

 

  Ruidos o Vibraciones  
 

  Roturas Mecánicas  
 

  Grietas o deformaciones  
 

  Fugaz   
 

  Recalentamientos  
 

  Otros:   

 
    

 

 
    

 

 Descripción de la anomalía  
 

 
    

 

      

  
  

  

  
  

  

  
  

  

      

 
    

 

      

Fuente: Elaboración Propia 
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Programación de Materiales 

El costo de los requerimientos está basado en las cotizaciones respecto a los materiales a 

comprar para realizar el mantenimiento de las máquinas. Estos requerimientos los solicita el 

área de mantenimiento y los coordina por medio del área de compras. En la siguiente tabla, 

se detalla el costo que incurre cada máquina. 

Tabla 434 “Costo – Homogeneizadora” 

MÁQUINA:  Homogeneizadora 1 y 2 

REQUERIMIENTO UND CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Aceite lubricante LITRO 10 S/. 4.50 S/. 45.00 

Pistón UNIDAD 2 S/. 120.00 S/. 240.00 

Manómetro UNIDAD 2 S/ 350.00 S/ 700.00 

Técnico Mantenimiento UNIDAD 2 S/. 50.00 S/. 100.00 

Guantes UNIDAD 2 S/. 40.00 S/. 80.00 

Costo Mensual de mantenimiento S/. 1,165.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 445 “Costo – Marmita” 

MAQUINA:  Marmita 1 y 2 

REQUERIMIENTO UND CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Trapo industrial KILO 5 S/. 0.50 S/. 2.50 

Válvulas anti retorno UNIDAD 2 S/. 600.00 S/. 1200.00 

Técnico Mantenimiento UNIDAD 2 S/. 50.00 S/. 100.00 

Anillos de Pistón UNIDAD 4 S/50.00 S/. 200.00 

Guantes UNIDAD 2 40 S/. 80.00 

Costo Mensual de mantenimiento S/. 1,582.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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Medición 

Se procederá con el monitoreo de la solución planteada mediante del uso de indicadores. Esto 

permite controlar la eficacia del plan de mantenimiento en marcha. El objetivo principal es 

aumentar la efectividad global de los equipos. 

Tabla 456 “Indicadores del Plan de Mantenimiento” 

1. Nombre:  

Tiempo Promedio de Reparación de Fallas 

2. Objetivo:  

Lograr que cantidad de reparaciones por fallas sea 0%. 

3. Fórmula de Cálculo:  

Tiempo Promedio de Reparación de Fallas = 

 

4. Nivel de Referencia:  

5. Responsable de Gestión:  

Jefe de Planta  

6. Fuente de Información:  

Muestreo de máquinas y registro de rechazos  

7. Frecuencia de Medición:  

Mensual, el último día del mes en evaluación  

8. Frecuencia de Reporte:  

Mensual, el primer día del mes siguiente al de la evaluación  

9. Responsable del Reporte :  

Jefe de Planta  

10. Usuarios :  

Gerencia  

11. Observaciones :  

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 467“Indicadores del Plan de Mantenimiento” 

1. Nombre:  

Tiempo Promedio entre Fallas 

2. Objetivo:  

3. Fórmula de Cálculo:  

 Tiempo Promedio entre Fallas =  

4. Nivel de Referencia:  

5. Responsable de Gestión:  

Jefe de Planta  

6. Fuente de Información:  

Muestreo de máquinas y registro de rechazos  

7. Frecuencia de Medición:  

Mensual, el último día del mes en evaluación  

8. Frecuencia de Reporte:  

Mensual, el primer día del mes siguiente al de la evaluación  

9. Responsable del Reporte:  

Jefe de Planta  

10. Usuarios:  

Gerencia  

11. Observaciones:  

  

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, se evalúa el rendimiento de las máquinas luego de haber propuesto la mejora 

operativa y funcional de cada equipo. Estos indicadores se deben realizar según la frecuencia 

de medición de la ficha y son los que nos permitirán establecer los siguientes cambios en el 

proceso de mantenimiento. 
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3.2.6 Implementación de las 5’s 

El almacén de la empresa de cosméticos no se encuentra organizado en las distintas áreas que 

la componen, pues presenta mucho desorden al momento de la realización del picking, el uso 

de materiales y uso de Unidades Logísticas (ULL). Para lograr mitigar el problema de 

desorden de los productos terminados en el almacén se planteó el uso de la metodología de 

las 5’s.  

Mediante la metodología 5’s se busca: 

Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más agradable y seguro trabajar 

en un sitio limpio y ordenado. 

• Disminuir los tiempos y el gasto de energía. 

• Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

• Reducir los desperdicios de los productos. 

• Mejorar la calidad de la producción. 

• Mejorar la seguridad en el trabajo 

La implementación de esta metodología proporciona beneficios a la empresa brindándole 

ambientes de trabajo limpios, agradables y seguros, eliminado diversas clases de equipos u 

objetos innecesarios haciendo que el trabajo sea más fácil y menos agotador para el 

trabajador. Ayuda a que los empleados se preparen y acepten las 5´s y de esta manera 

adquieran autodisciplina, destacando los problemas que se presentan durante el proceso que 

es importante para la eliminación de pérdidas y desperdicios, identificando los productos 

defectuosos, el exceso de inventarios y el porcentaje de reproceso que se realiza durante la 

producción, mejorando de esta manera la eficiencia y la efectividad en el trabajo, aumentando 

así el nivel de producción. Luego de analizar todas las herramientas del lean, se decidió 

implementar la metodología 5´s, debido a que la empresa necesita obtener condiciones 

óptimas en las áreas de trabajo, mayor rendimiento en la producción, menos desperdicio, 

disminución en la pérdida del tiempo y un mejor aprovecho del espacio físico, así como la 

distribución estratégica de las máquinas y herramientas de trabajo para aumentar la 

productividad y disminuir los costos de operación. 
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Gráfico 31”Etapas de las 5’s” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Actividades Preliminares de Implementación de las 5’s 

Estas son: 

Gráfico 32”Actividades Preliminares de la Implementación de las 5’s” 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Estructuración comités de aplicación de las 5’s: 

La estructura se presenta a continuación: 

Figura 38”Estructura del Comité de la Implementación de las 5’s” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez formado el equipo, este tuvo la tarea de gestionar el proceso de implementación, 

documentación y evaluación de resultados de este proceso. La primera actividad del comité, 

fue ambientar a sus miembros sobre sus deberes y responsabilidades. 

Para comenzar la primera función en conjunto del comité fue determinar en qué área de la 

empresa se iniciará la aplicación, el proyecto piloto fue el área del almacén de Productos 

Terminados. 

Se tiene claro para todo el comité que la implementación de esta herramienta no genera 

aumento en la carga laboral.  

Funciones del comité: 

• Medir progresos 

• Sensibilizar a los operarios con el ejemplo 

• Promover involucramiento de los operarios  
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• Nombrar facilitadores 

• Nombrar auditores 

Entrenamiento de Facilitadores 

Entrenar en base a principios y conceptos de las 5’s. 

Se tomarán notas de las sugerencias, propuestas de mejora y quejas al término de los 

entrenamientos. 

Entrenamiento del personal involucrado 

Se entrenó al personal que participó en el proceso, con el fin de sentar las bases  para su 

empoderamiento.  

Elaboración del Plan de Trabajo 

La jornada inicial de implementación de las primeras 3’s se realizará en un periodo  de 

meses,  

Anuncio oficial de Inicio de la Implementación 

Los directivos anunciarán oficialmente el inicio del proyecto a través del medio de 

comunicación escrita, reuniones por áreas y reuniones con el personal involucrado en la 

empresa. Por cual medio mencionado, se plantearán los objetivos y beneficios del proyecto. 

Campaña Promocional 

Se definirán estrategias, herramientas y recursos promociones, como rótulos, slogan, afiches 

relacionado a las actividades de las 5’s. 

Los slogans deben cambiarse periódicamente y deben estar en áreas comunes.  

Ejecución actividades de Implementación 

Antes de iniciar la dinámica de cada fase, se ejecutarán las siguientes acciones. 
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Evidenciar el estado actual de las 5’s, mediante registros y fotos. 

Las fotos deben tener fecha actualizada. 

Las fotos deben tener la misma posición y el mismo ángulo. 

Colocar las fotos en el mural  

A continuación, se mostrarán algunas fotos para evidenciar el estado actual en la empresa.  

Figura 39 “Estado Actual en el Almacén de PT” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 40”Estado Actual 2” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 41 “Estado Actual 3” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6.1 Seire: Clasificación 

En esta primera etapa, el propósito es retirar del almacén todos los elementos que no son 

necesarios para el trabajo cotidiano. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 

acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar. A continuación, se 

definirá las categorías en que se podrán clasificar estos elementos. 

Cajas de productos terminados con características de aboyado:  

En las visitar realizadas se encontraron cajas o packs de productos con mala presentación, ya 

que estaban aboyadas, maltratadas. Por ello se deberá revisarlas, en caso contrario se 

desecharán o rematarán debido al grado del maltrato de las cajas.  

Productos terminados vencidos:  

Existen casos que no se rota el inventario y permanece el producto en el almacén, 

convirtiéndose en producto caducado. 

Mermas:  

Es posible encontrar productos que han sido clasificados como mermas, según personal del 

área de calidad. Estos productos deberán ser desechados o rematados según sea el caso.  

Con el fin de tener un mejor control de la clasificación de los materiales, se elaboró el 

siguiente formato. 
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Figura 42 “Formato para la Clasificación de Materiales en el Almacén” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de encontrar los elementos innecesarios en el almacén se procederá a determinar la 

herramienta a utilizar.  

En esta oportunidad se hará uso de las tarjetas rojas. Esta consiste en etiquetar cualquier 

elemento innecesario que obstruya los procedimientos de conteo en el área de almacén. Por 

ello se diseñó un formato sencillo para su fácil llenado, el cual contiene un espacio para 

colocar la disposición posible del artículo ya sea transferir elementos que puedan servir en 

otra área como en el área de calidad. También, puede ser el caso de que haya productos que 

se deban desechar por completo o productos que deban ser inspeccionados detalladamente. 

Estas tarjetas son adheridas a los productos clasificados. Para ello se delimitará la fecha y 

responsable: 

 

Sección: ________________ Fecha: _____________

Área 5's: ________________ Realizado por: ______________

Material Posición inicial En uso Desuso Innecesario Frecuencia uso Posición Final 

CheckList de Clasificación

Antes Después

REGISTRO DE LA CLASIFICACION DE MATERIALES
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Figura 43 ”Tarjeta Roja” 

 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente procedimiento será transportar y apilar los elementos innecesarios o que 

obstruyen el proceso de conteo al área de tarjetas rojas. 

En el caso de productos vencidos serán desechados, en el caso de productos aboyados será 

trasladado al área de calidad, mientras que las mermas serán trasladas a un espacio 

acondicionado en la empresa.  

Estas actividades serán controladas por el Jefe de Almacén, el cual realizará un documento y 

deberá publicarlo en un panel informativo. 

3.2.6.2 Seiton: Ordenar 

En esta etapa se plantea organizar el espacio de trabajo con el objeto de evitar pérdidas de 

tiempo como de energía. 
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Ordenar el área donde están o estarán los elementos necesarios 

Después de haber desechado los elementos innecesarios, el siguiente paso es ordenar los 

elementos de trabajo que se utilizan. Con el fin de mantener los elementos de trabajo 

necesarios en forma ordenada, identificada y en sitios de fácil acceso para su uso. 

Determinación del lugar correspondiente 

Las herramientas y materiales a emplear por el trabajador el criterio de ubicación serán de 

acuerdo a la frecuencia de uso. 

Gráfico 33 “Criterio de Ubicación” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 478 “Frecuencias de Uso de los materiales” 

FRECUENCIA DE USO CRITERIO DE UBICACIÓN 

A cada momento Colocarlo junto a la persona 

Varias veces al día Colocarlo cerca de la persona 

Varias veces a la semana Colocarlo cerca del área de trabajo 

Algunas veces al mes Colocarlo en áreas comunes 

Algunas veces al año Colocarlo en bodega o archivo 

Posiblemente no se use Colocarlo en archivo muerto 

Fuente: Elaboración Propia 

Los materiales que se usan a cada momento son el lector de código de barras. Los materiales 

y/o herramientas, el cual su uso es frecuente y sirven para contabilizar los productos en el 

sistema estarán a la mano de los trabajadores. 

Si la frecuencia de uso es varias veces al día se utilizará las carretillas y montacargas para 

trasladar los productos se encontrarán cerca del personal. 

Si la frecuencia de uso es varias veces a la semana se colocarán las cajas en caso de que 

hallan cajas deterioradas para poderlas cambiar y estarán en la misma área del almacén. 

Si la frecuencia de uso es algunas veces al mes la empresa se colocará las herramientas como 

son el serrucho, las llaves, el martillo que se ubicarán en las áreas comunes para su fácil 

detección. 

Si la frecuencia de uso es algunas veces al año como es el caso de los documentos se 

colocarán en una estantería por si es necesario retirarlos para buscar información 

Si la frecuencia de uso es probable que no se use habrá pocos de estos y solo se utilizarán en 

caso de emergencia como son los extintores.  
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Criterios de ordenamiento. 

Se ordenarán los productos en el almacén por su tipo; es decir, serán agrupados según la 

categoría a la que pertenezcan. Además, los productos estarán clasificados cada caja con un 

código de barras alfanumérico, el cual contará con las iniciales de la marca del producto, 

continuado por el tipo de producto y por último con un número que indicará la fecha en que 

es colocado en el almacén. 

Identificación los elementos 

Asignar un nombre a cada elemento y un nombre al lugar donde se coloquen. Para ordenar 

los elementos se deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Mediante un estudio se aprovechará los espacios de acuerdo a las dimensiones del almacén, 

de los pasillos, los equipos y la distribución. 

Se colocará los letreros que sean necesarios, que sean visibles y entendibles; ya que no cuenta 

con las medidas de señalización adecuadas: 

Figura 44 “Señales de Obligación” 

 

 

 

 

Fuente: Señalización de Seguridad 
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Figura 45 “Señales de Salvamiento” 

 

Fuente: Señalización de Seguridad 

Disponer de un número óptimo de archiveros, anaqueles o repisas. 

No dejar a la vista alambres ni cajas eléctricas abiertas. 

Contar con las herramientas y materiales de trabajo necesarias para su labor. 

Ubicación de las herramientas y materiales en un el lugar limpio y en el orden en que son 

utilizadas. 

Aplique también criterios de seguridad, esto es, que los elementos no estén en riesgo de 

caerse, no estorben y que no estén cerca de actividades o elementos que puedan ocasionar un 

siniestro.  

Se ha determinado ordenar el almacén por la practicidad de sustracción, ya que es más 

factible reconocer la segmentación del área mediante la clasificación de los productos y de 

las herramientas.  

Para lograr mantener ese orden se deberá trazar con líneas y marcas que permitan dividir e 

identificar los pasillos, lugares reservados para fines específicos, zonas de maniobras y zona 
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de seguridad. Además, de colocar los letreros que sean necesarios, que sean visibles y 

entendibles. 

Esta nueva distribución logrará encontrar los productos de manera instantánea, poder 

registrar y controlar los inventarios en el sistema físico y virtual. 

3.2.6.3 Seiso: Limpieza 

Para esta etapa de la implementación se deberá realizar una campaña de limpieza y orden, 

aunque se debería iniciar con esta campaña planteada.  La suma del esfuerzo de todos, más 

el cumplimiento de los deberes del departamento de Limpieza, lograrán un ambiente 

agradable para laborar. 

La campaña de limpieza contará con los siguientes puntos: 

Campaña de limpieza:  

Se promoverá la limpieza y el aseo de las personas en toda la planta mediante la realización 

de charlas que serán organizadas por las directivas de la empresa. 

La campaña de limpieza contará lo siguiente: limpiar a fondo los pisos, ventanas, cajones, 

estantes, herramientas, equipos. 

Es común que la organización realice una campaña de orden y limpieza como un primer paso 

para implementar las 5 S’. En esta jornada se eliminan los elementos innecesarios y se limpia 

el equipo, pasillos, armarios, almacenes, etc.  

Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben estar los 

equipos permanentemente. SEISO debe ayudarnos a mantener el estándar alcanzado el día 

de la jornada inicial. Esta campaña crea la motivación y sensibilización para iniciar el trabajo 

de mantenimiento de la limpieza y progresar a etapas subsecuentes. Se elaboró un Manual de 

Limpieza (Ver Anexo 10) 

Además, se elaboró un formato, el cual deberá estar en un lugar visible.  Antes de proceder 

a limpiar la zona, deberán llenar el checklist para corroborar que se esté cumpliendo y un 

supervisor deberá estar revisando periódicamente. 
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Figura 46 “Formato de Limpieza” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.6.4 Seiketsu: Estandarizar 

Para esta penúltima etapa se enfocará en procurar el bienestar del personal y en conservar lo 

que se ha logrado en las tres primeras 5´s. 

En cuanto al bienestar personal se orientará en mantener la limpieza de la persona por medio 

de uso de ropa de trabajo adecuada, elementos de protección personal, así como mantener un 

entorno de trabajo saludable y limpio realizando descansos, ejercicios físicos livianos, 

proporcionando buenas condiciones de iluminación, y equipo ergonómico. Es necesario para 

que el personal pueda realizar correctamente el proceso de conteo, ya que el elemento 

humano es el que genera valor al proceso. 

El bienestar es un factor crítico para lograr las acciones propuestas ya que, si los trabajadores 

están mal físicos y/o mentalmente, será difícil mejorar el ambiente de trabajo, por lo que las 

Fecha ___________

Supervisor ___________

Área de Limpieza Responsable Fecha Frecuencia Comentarios Firma

Checklist de la Campaña de Limpieza

FORMATO DE LIMPIEZA
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5’s no se alcanzarían por convicción sino por imposición. Para obtener mejores condiciones 

de trabajo la organización y el personal deberían tomar acciones, tales como: 

Acciones de la Empresa: 

1. Mantener una adecuada iluminación en el almacén. 

2. Controlar el ruido o aportar tapones auditivos a los trabajadores. 

3. Eliminar los olores desagradables, sobre todo los tóxicos, y el humo o el polvo a través 

de una buena ventilación o sistemas de filtrado. 

4. Mantener la temperatura y la ventilación adecuada. 

5. Controlar o evitar la exposición de vibraciones. 

6. Brindar campañas de salud médica y verificar como se lleva acabo y si se cuentan con 

personal capacitado. 

7. Proporcionar equipo de seguridad y protección adecuado. 

8. Mantener en condiciones de higiene los servicios comunes: comedor, baños, casilleros, 

utensilios, vestidores, áreas para descanso, etc.  

9. Acomodar la ergonomía del mobiliario, equipo e instalaciones de trabajo. 

10. Incitar al personal a una imagen pulcra, y que cumpla con las normas de higiene y 

seguridad. 

El personal deberá: 

1. Utilizar de forma correcta el equipo de seguridad y además de cumplir con las normas de 

seguridad. 

2. Los trabajadores deben cuidar su aseo personal. 

3. La vestimenta de los trabajadores deberá ser acorde a la función que se le establezca. 

4. Eliminar o moderar los malos hábitos como el consumo de alcohol y de drogas. 

5. Mantener una alimentación balanceada e higiénica. 

6. Reposar lo suficiente. 

7. Conservar una actitud positiva hacia la vida. 

8. Separar los problemas personales y no mezclarlos con el trabajo. 

9. Acudir regularmente al médico, como medida preventiva.  

10. Contar con una vida equilibrada que combine la capacitación, superación personal, 

deporte, recreación y todo lo que contribuya a la plenitud del ser. 
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Método de implementación de la estandarización: 

Para mantener las condiciones de las tres primeras S’s, se deberá: 

Determinar y asignar de manera precisa las responsabilidades de lo que tiene que hacer y 

cuándo, dónde y cómo hacerlo. Esto puede ser a través de un Cuadro o matriz de distribución 

del trabajo. 

Mejorar e Implementar de manera permanente el Manual de limpieza.  

Instalar un registro virtual o físico donde se registre el progreso de cada S implantada.   

Elaborar programa de trabajo para atender problemas no resueltos y para mejorar los métodos 

de limpieza. 

Integrar en los trabajos, como rutina, las acciones de clasificación, orden y limpieza.  

3.2.6.5 Shituke: Disciplina 

En esta última etapa se establecerá los hábitos de orden y limpieza, logrando establecer y 

mantener el nuevo orden planteado, anteriormente. 

La 5ª. S consistirá en establecer y mantener un nuevo orden en el almacén, cumpliendo 

cotidianamente con las normas o estándares de trabajo. Teniendo en cuenta donde irá cada 

producto al ser elaborado y transportado de la planta. En lo que no se debe incidir es en 

regresar al ambiente original. 

Este cambio dependerá directamente de los operarios, es por ello que se aplicarán 

condiciones para la disciplina, como: 

La empresa debe:  

• Cumplir y vigilar que se cumpla de manera sistemática con los estándares de trabajo 

establecidos.  

• Asegurarse de que están definidas claramente las responsabilidades y que éstas las conoce 

y comprende el personal. 
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• Crear conciencia de la importancia del orden y la limpieza y de cómo contribuye cada 

trabajador, o bien de los efectos del desorden y la suciedad. 

• Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5 S’s.  

• Hacer partícipe al personal en la búsqueda de soluciones y de acciones de mejora. 

• Reconocer el desempeño sobresaliente y estimular a quienes aún no lo logran. 

• Retroalimentar de inmediato cuando no se logran los resultados. 

• Establecer un proceso y herramientas de seguimiento eficaz para verificar y evaluar el 

cumplimiento sistemático y el progreso en cada área. 

• Propiciar respeto por la preservación del orden y la limpieza de las áreas comunes y de 

las que visitamos. 

• Establecer ayudas visuales que nos recuerden u orienten para mantener el orden y la 

limpieza.  

• Ser congruentes como jefes, demostrando con el ejemplo y con hechos.   

• Publicar fotos del "antes" y "después". 

• Difundir boletines informativos, carteles, usos de insignias. 

• Establecer rutinas diarias de aplicación, por ejemplo, los “5 minutos de 5 S’s", eventos 

mensuales y semestrales. 

Con la práctica se logrará cambiar malos hábitos, cuando se practica continuamente SEIRI, 

SEITON, SEISO Y SEIKETSU se ha adquirido el hábito requerido, por lo que han logrado 

la disciplina 
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3.3 Verificar 

En esta etapa se realiza el seguimiento y medición de los procesos contra las políticas, los 

objetivos y los requisitos del proceso e informar sobre los resultados.  Para ello, se hará uso 

del diagrama SIPOC, el cual dispondrá de las entradas y salida de los procesos, los recursos 

a utilizar, los factores críticos, los controles a emplear y los indicadores a utilizar de acuerdo 

a las medidas tomadas. Con este diagrama y el uso de indicadores estableceremos el progreso 

de nuestro planteamiento de los planes de mejoras. 

Medición de las capacitaciones 

Constituye una inversión la capacitación y desarrollo para el mejoramiento del capital 

humano, por ello es necesario evaluar su impacto a partir de las mejoras que se producen con 

la introducción de los conocimientos, habilidades y técnicas adquiridas por los trabajadores 

una vez capacitados, en el mejoramiento del desempeño y por consiguiente de los resultados 

organizacionales. 

La capacitación solo será efectiva si se produce un cambio en la actuación de sus participantes 

y si éste cambio de conducta no solo está promovido por la adquisición de conocimientos y 

habilidades, sino también por una adecuada voluntad/motivación de éstos por mejorar su 

actuación y contribuir al desarrollo y mejoramiento continuo de la organización. 

La medición del impacto de la capacitación se realizará basándose en el modelo de Donald 

Kirkpatrick a través de la aplicación de cada uno de los niveles que lo conforman.  
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Figura 47 “Método de Kirkpatrick” 

 

Fuente:¿Cómo medir el impacto que tiene en su empresa? 

Kirkpatrick presenta un modelo de evaluación de las acciones formativas. En dicho modelo 

se consideran 5 niveles de evaluación : reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados.  

A este modelo se le ha agregado un quinto nivel: el del impacto económico, medido por el 

Retorno de la Inversión (ROI). 

A continuación, se detallarán los niveles. 

Nivel I: Reacción 

Mide el grado en el que los participantes reaccionan a un evento de capacitación, por ello se 

elaboró encuestas para entregar a los participantes al final de la capacitación. Mediante estas 

encuestas se logrará evaluar los siguientes indicadores como: 

• Aseguramiento del Docente 

• Aseguramiento del Material  

• Aseguramiento Técnico 
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Para medir el nivel de satisfacción que tienen los participantes con la acción formativa 

impartida, se diseñó un cuestionario (Ver Anexo 13), el cual se estableció una escala del 1 al 

5, donde a mayor número mayor satisfacción con relación a los indicadores mencionados.  

Nivel II: Aprendizaje 

El objetivo principal para realizar el análisis del nivel II será medir los conocimientos 

adquiridos por los participantes en el desarrollo de la acción formativa.  

Se realizará sobre la base del sistema evaluativo de las charlas, el cual está concebido para 

controlar los cambios que se van efectuando sistemáticamente en el nivel de asimilación y 

aprendizaje de conocimientos del especialista y responder al cumplimiento de los objetivos 

propuestos durante todo el proceso. 

Los controles servirán a los jefes de almacenamiento y de producción (quienes entregarán 

los resultados y los controles al responsable de capacitación en la empresa) para poder 

realizar una valoración de cada uno de los participantes en las charlas y conformar el criterio 

del profesor y del responsable de capacitación. 

El indicador clave para desarrollar este análisis serán las calificaciones, ya que al término de 

cada charla se tomarán breves evaluaciones en relación a los temas expuestos con el fin de 

verificar lo aprendido. 

Nivel III: Comportamiento 

El siguiente nivel se trabajará de manera heurística, el impacto se medirá de manera indirecta. 

Este nivel mide el alcance de la aplicación de lo aprendido en el puesto de trabajo. Se 

implementa a través de observaciones y entrevistas, lo cual se llevarán a cabo después de 6 

semanas para lograr hacer una valoración adecuada.  

Es necesaria la participación de la alta dirección para realizar el seguimiento adecuado del 

desempeño laboral por parte del equipo directivo 
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Nivel IV: Resultados 

Por medio de este nivel se permite medir los objetivos planteados en la acción formativa, se 

utilizan en la organización de forma efectiva y eficiente. Este impacto es de tipo financiero 

fundamentalmente, y está vinculado a los resultados o a la imagen corporativa de la empresa. 

Resultará muy complicado identificar un impacto directamente derivado de la capacitación 

sobre los resultados de una Institución, para esto, se realizará un análisis de la evolución de 

los indicadores del empleado antes y después de la formación.  

Algunos elementos a considerar para la evaluación, a este nivel, serían los costes del personal, 

rotación del personal, ausentismos, productividad, costes de materiales, entre otras, que se 

presentarán a continuación. Como en el nivel anterior debe pasar un cierto tiempo antes de 

realizar las evaluaciones 

Principales indicadores a aplicar con el fin de medir el impacto de la efectividad de las 

capacitaciones de manera indirecta. 

Productividad de la mano de obra:  

𝑷𝑴𝑶 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐𝒅𝒆𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔
 

Ausentismo:  

𝑨𝒖𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒔𝒎𝒐 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒅𝒆𝒂𝒖𝒔𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

Salario medio:  

 

𝑺𝑴 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒅𝒆𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐𝒅𝒆𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔
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Capacitación promedio impartida: 

𝑪𝑷𝑰 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒅𝒆𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐𝒅𝒆𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔
 

Rotación externa:  

𝑹𝑬 =
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐𝒅𝒆𝒓𝒆𝒕𝒊𝒓𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒅𝒆𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔
 

Nivel V: Retorno de la inversión (ROI) 

El ROI propone una fórmula, en principio, sencilla:  

𝑹𝑶𝑰 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔𝒅𝒆𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏
 

Aplicado a la capacitación esta fórmula se leería de la siguiente manera: beneficios 

económicos de hacer la capacitación sobre los costos de su implementación. 

Donde si  

B / C >1, la capacitación produjo ganancia.  

B / C = 1, la capacitación no produjo ganancia ni pérdida. 

B / C <1, la capacitación produjo pérdida. 
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Gráfico 34 “Diagrama SIPOC” 
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Gráfico 35 “Ficha de indicadores” 

1. Nombre: 

Porcentaje de Materia prima defectuosa 

2. Objetivo: 
Controlar y monitorear la cantidad de materia prima e insumos defectuosos que llegan en los lotes 
comprados. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de materia prima defectuosos =   Cantidad. de materia prima defectuosa  x 100% 

                                                                           Cantidad Total del lote comprado 

  

4. Nivel de Referencia: 

  
Menor al  5% 

               Igual al 5%. 

               Mayor al  5% 
  

5. Responsable de Gestión: 

Ingeniero Químico de Calidad 

6. Fuente de Información: 
Resultados de las pruebas de calidad (nivel de amoniaco, densidad, etc.) aplicadas a las materias 
primas e insumos. 

7. Frecuencia de Medición: 

Diariamente 

8. Frecuencia de Reporte: 

Quincenal 

9. Responsable del Reporte: 

Ingeniero Químico 

10. Usuarios: 

Ingeniero Químico y Personal de Almacén de MP e Insumos. 

11. Observaciones: 
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1. Nombre: 

Productividad del tinte 

2. Objetivo: 

Registrar y monitorear la cantidad el rendimiento del trabajador, es decir evaluar cuanto 

produce 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de mercadería devuelta de cada tienda, por productos maltratados debido a un 

inadecuado manipuleo. 

% productividad del operario =   Cantidad. de Kg de tinte producido  x 100% 

           Horas utilizadas 
 

   Menor a 2.8horas. 

               Entre 2.8 a 3.5 horas. 

               Mayor a 3.5horas. 

  

5. Responsable de Gestión: 

Analista de servicio post-venta 

6. Fuente de Información: 

Registros de cantidades devueltas por productos maltratados por inadecuado manipuleo, de 

cada tienda. 

7. Frecuencia de Medición: 

Quincenalmente, es decir todos los 15 de cada mes y Mensualmente, es decir todos los 30 de 

cada mes. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensualmente, es decir todos los 30 de cada mes. 

9. Responsable del Reporte: 

Analista de servicio post-venta 

10. Usuarios: 

Ingeniero Químico de Producción, Operario de Envasado y Personal de Almacén de PT. 

  

11. Observaciones: 
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1. Nombre: 

Porcentaje de producción planificada correctamente 

2. Objetivo: 

Controlar, registrar y monitorear la cantidad de productos elaborados y compararlo con la 

producción planificada. 

3. Fórmula de Cálculo: 

%Producción planificada = producción producida  x 100% 

                                          producción planificada 

  

 

 

              Mayor al 95%. 

              Entre el 95 y 85% 

               Menor al 85%. 

  

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de planeamiento 

6. Fuente de Información: 

Registros de total de productos cambiados. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensualmente, es decir el día 30 de cada mes. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensualmente, es decir todos los 30 de cada mes. 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Producción 

10. Usuarios: 

Ingeniero Químico de Producción, Operario de Envasado y Personal de Almacén de PT. 

  

11. Observaciones: 

 

 

 

 



213 
 

1. Nombre: 

Conteo exacto de insumos 

2. Objetivo: 

Realizar un checklist antes de empezar a utilizar los insumos para la elaboración del tinte. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de productos devueltos por fechas de vencimientos de cada tienda. 

% Conteo exacto de insumo =   Insumos disponibles  x 100% 

                                                    Insumos a utilizar 

4. Nivel de Referencia: 

Igual al 100% 

  Entre el 99 y 98% 

Menor al 98 % 

5. Responsable de Gestión: 

Ingeniero Químico 

6. Fuente de Información: 

Registros de cantidades de insumos utilizados en la elaboración. 

Frecuencia de Medición: 

Diariamente 

8. Frecuencia de Reporte: Mensualmente 

9. Responsable del Reporte: Supervisor  

10. Usuarios: 

Ingeniero Químico de Producción, Operarios y Personal de Almacén de MP. 

11. Observaciones: 
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Gráfico 36 “Diagrama SIPOC” 
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Tabla 489 “Ficha de Indicadores” 

 

1. Nombre: 

Rotación de Inventarios 

2. Objetivo: 

Controlar y monitorear la rotación de los inventarios 

3. Fórmula de Cálculo: 

Índice de Rotación de Inventarios = Costo x 100% 

Inventario  
 

              Menor al 5%. 

                Entre el 5 y 10 %. 

               Mayor al  10% 

  

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro de salida de despacho 

7. Frecuencia de Medición: 

Diariamente 

8. Frecuencia de Reporte: 

Quincenal 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

  

10. Usuarios: 

Jefe de Almacén 

  

11. Observaciones: 
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1. Nombre: 

Exactitud de Registro de Inventarios 

2. Objetivo: 

Controlar y monitorear la cantidad de productos defectuosos 

3. Fórmula de Cálculo: 

  

% Exactitud de Registro de Inventarios =   Número de conteos acertados de productos en almacén x 100% 

                                                             Número de conteos efectuados de productos en almacén 

4. Nivel de Referencia: 

 Mayor al 97% 

 Entre el 94 y 97% 

             Menor al 94 % 

 

  

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Almacén 

6. Fuente de Información: Registro de salida de despacho 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

  

10. Usuarios: 

Jefe de Almacén 

  

11. Observaciones: 
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Gráfico 37 “Diagrama SIPOC” 
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Tabla 5049 “Ficha de indicadores” 

 

1. Nombre: 

  Productos entregados a tiempo 

2. Objetivo: 

Controlar y monitorear la cantidad de envíos realizados en el tiempo solicitado 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de productos devueltos por fechas de vencimientos de cada tienda. 

  

% Productos entregados a tiempo =   Productos entregados a tiempo  x 100% 

                                                        Total de productos a entregar 

 

4. Nivel de Referencia: 

 
 

              Mayor al 95% 

              Entre el 95% y 90% 

              Menor al 90 % 

  

5. Responsable de Gestión: 

Gerente Administrativo 

6. Fuente de Información: 

Registros de cantidades de insumos utilizados en la elaboración. 

7. Frecuencia de Medición: 

Quincenal, es decir cada 15 días. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensualmente, es decir todos los 30 de cada mes. 

9. Responsable del Reporte: 

Supervisor  

10. Usuarios: 

Gerente General 

11. Observaciones: 
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1. Nombre: 

                   Porcentaje de Guías de Remisión defectuosas 

2. Objetivo: 

Controlar y monitorear la cantidad de guías de remisión defectuosas. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de Guías de Remisión defectuosas =   Cantidad de Guías de remisión defectuosas  x 100% 

     Total de guías de remisión 

4. Nivel de Referencia: 

 
 
               Menor al 5%. 

               Entre el 5 y 10 %. 

               Mayor al  10% 

  

5. Responsable de Gestión: 

Gerente administrativo 

6. Fuente de Información: 

Registro de salida de despacho 

7. Frecuencia de Medición: 

Cada que ingresa materia prima e insumos a la empresa. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Quincenal 

  

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

10. Usuarios: 

Jefe y personal de almacén de producto terminado. 

11. Observaciones: 
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1. Nombre: 

                   Porcentaje de Productos Defectuosos 

2. Objetivo: 

Controlar y monitorear la cantidad de productos defectuosos 

3. Fórmula de Cálculo: 

  

% de Productos Defectuosos =   Cantidad de productos Defectuoso x 100% 

                                               Total de productos  

  

4. Nivel de Referencia: 

  

 
                Menor al 5% 

               Entre el 5 y 10 %. 

               Mayor al  10% 

  

  

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro de salida de despacho 

7. Frecuencia de Medición: 

Diariamente 

8. Frecuencia de Reporte: 

Quincenal 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

10. Usuarios: 

Jefe de Almacén 

11. Observaciones: 
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1. Nombre: 

                   Porcentaje de Pedidos Rechazados 

2. Objetivo 

Controlar y monitorear la cantidad de pedidos rechazados 

3. Fórmula de Cálculo: 

  

% de Pedidos Rechazados =   Cantidad de pedidos rechazados  x 100% 

                                            Total de pedidos realizados               

  

4. Nivel de Referencia: 

 
 

               Menor al 5%. 

               Entre el 5 y 10 %. 

               Mayor al  10% 

 

5. Responsable de Gestión: 

Gerente administrativo 

6. Fuente de Información: 

Registro de salida de despacho 

7. Frecuencia de Medición: 

Cada que ingresa materia prima e insumos a la empresa. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Después que se realizan las pruebas de calidad a la materia prima. 

9. Responsable del Reporte: 

Ingeniero Químico 

10. Usuarios: 

Ingeniero Químico y Personal de Almacén de MP e Insumos. 

11. Observaciones: 
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3.4 Actuar 

 

En esta etapa se tomarán en cuenta los resultados que mostrarán los indicadores con la 

finalidad de seguir con el ciclo de mejora continua. Si se han detectado errores parciales 

en el paso anterior, se realizará una retroalimentación y mejoras en la planificación. Si en 

el proceso de verificación los errores son muy críticos se reestructurará el circulo PVHA. 
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN 

En el presente capítulo se realiza un análisis de la empresa en estudio basándonos en los 

procesos de producción e inventario, con el fin de incrementar la productividad, por ello 

se desarrolló un modelo del sistema real basado en la herramienta Arena. 

 Para la realización de esta simulación se tomaron muestras de tiempos de servicio de las 

máquinas, tiempos entre llegadas y las cantidades demandadas por los clientes. 

Posteriormente, se detallarán los resultados obtenidos y serán interpretados.  

Además, se presentará la validación sistemática, el cual se diseñará de manera conceptual 

la solución de ingeniería, el cual se ha ido trabajando. Se presentará por medios de flujos.  

Por último, se detallará la validación económica de nuestro proyecto, por el cual se 

plasmará los beneficios de mejora de nuestra propuesta planteada.  

4.1 Validación Funcional 

Para comenzar con el análisis funcional se detallará la descripción del sistema mediante 

el siguiente gráfico. Luego se procederá a la explicación del sistema. 

Figura 48 “Simulación de la Producción e Inventarios de los barriles de tintes" 

+

Marmita 1

Marmita 2

Homogeneizadora 1

+

ABANDONO POR PRODUCTO 
DEFECTUOSO

+

Homogeneizadora 2

ABANDONO POR PRODUCTO 
DEFECTUOSO

+

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El flujo del sistema comienza con la llegada de la materia prima en este caso, es la cera 

que es la mezcla de distintos insumos químicos. Cabe añadir, que la mezcla ha pasado un 

control de calidad minucioso en el laboratorio controlado por el Ingeniero Químico.  

El proceso de producción se inicia cuando el pre – mezclado es conforme, los operarios 

movilizan el pre-mezclado al área de producción. En esta área, la cera es calentada en la 

marmita, por ahora la corporación solo cuenta con dos de ellas. La marmita es una olla 

de metal cubierta con una tapa que queda totalmente ajustada.  

Del mismo modo se calienta agua a 75° Centígrados, al término del proceso es vaciado 

en un barril para continuar con el proceso de homogeneización. Al término del proceso, 

se procede a realizar un control de calidad por barril, se toman muestras y es enviado al 

laboratorio. Se verifica la densidad y viscosidad de la mezcla, si es conforme se procede 

a vaciar el Metalsulfito de Sodio, el cual no permite la oxidación del tinte. Finalmente, se 

deja reposar el barril conteniendo 200 kilos por 12 horas para su posterior llenado y 

envasado. Caso contrario que no se acepte el lote, este es desechado por completo.  

A continuación, se presentarán algunas imágenes que permiten constatar dichos procesos.  

Figura 49 “Laboratorio” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
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Análisis de Datos: 

Para realizar el análisis de los datos registrados y determinar el tipo de distribución, se 

hizo uso del programa Input Analyzer del paquete de programas de Rockwell Software. 

Tiempo de la Marmita 1 

Al ingresar los datos de la toma de tiempos en una muestra de 100 se obtienen los 

siguientes resultados.  

Figura 50 “Distribución del tiempo de la marmita 1” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este resultado cumple con las condiciones, ya que el p-value de Kolgomorov y del Chi-

cuadradro es mayor a 0.05, entonces es factible la distribución. La distribución que se 

obtiene será el siguiente:  
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Tiempo de la Marmita 2 

Al ingresar los datos de la toma de tiempos en una muestra de 100 se obtienen los 

siguientes resultados.  

Figura 51 “Distribución del tiempo de la marmita 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este resultado cumple con las condiciones, ya que el p-valuedeKolgomorov y del Chi-

cuadrado es mayor a 0.05, entonces es factible la distribución. La  distribución que se 

obtiene será el siguiente: 

Distribución: Normal 

Expresión: NORM(1.54, 0.0364) 

Error: 0.002601 



227 
 

 

 

 

 

Tiempo de la Homogeneizadora 1 

Al ingresar los datos de la toma de tiempos en una muestra de 100 se obtienen los 

siguientes resultados.  

Figura 52 “Distribución del tiempo de la Homogeneizadora 1” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este resultado cumple con las condiciones, ya que el p-value de Kolgomorov y del Chi-

cuadrado es mayor a 0.05, entonces es factible la distribución. La distribución que se 

obtiene será el siguiente: 

 

 

 

Distribución: Normal 

Expresión: NORM(1.25, 0.0308) 

Error: 0.002601 

Distribución: Normal 

Expresión: NORM(1.54, 0.042) 

Error: 0.000481 
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Tiempo de la Homogeneizadora 2 

Al ingresar los datos de la toma de tiempos en una muestra de 100 se obtienen los 

siguientes resultados.  

Figura 53 “Distribución del tiempo de la Homogeneizadora 2” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este resultado cumple con las condiciones, ya que el p-value de Kolgomorov y del Chi-

cuadrado es mayor a 0.05, entonces es factible la distribución.  La distribución que se 

obtiene será el siguiente: 

 

 

 

 

En resumen, se presenta la siguiente tabla con las distribuciones por cada máquina. 

 

Distribución: Normal 

Expresión: NORM(1.54, 0.0364) 

Error: 0.000481 
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Tabla 501”Resumen de las Distribuciones” 

Entidades Distribución (minutos) 

Marmita 1 NORM(1.54, 0.0364) 

Marmita 2 NORM(1.25, 0.0308) 

Homogeneizadora 1 NORM(1.54, 0.042) 

Homogeneizadora 2 NORM(1.54, 0.0364) 

Fuente: Elaboración Propia 

Simulación del Sistema 

Luego de establecer los datos del sistema y de analizar las actividades y procesos que se 

realizarán en la simulación, se procedió a representar el sistema en el Programa Arena 

Simulator.  
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Figura 54 “Simulación del Sistema de Producción e Inventarios” 

 

Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, se podrá observar la Simulación de manera más detallada. 
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Asimismo, se podrá visualizar la simulación en relación al inventario.  

 

El sistema de inventario presentado consiste de la siguiente manera: 

Los clientes llegan y realizan su demanda por medio del Área Comercial, o mejor dicho 

se realiza una coordinación entre clientes y comercial para la realización de sus pedidos.  

Luego, se verifica si existen inventarios para poder abastecer a sus clientes si no existe el 

volumen necesario para lograr abastecer, ocasiona que el cliente quede insatisfecho y se 

pierda como consumidor o se logra abastecer y por lo tanto se reduce el inventario.  

Finalmente, ante la reducción de inventarios se manda a producir más tinte. Estos 

procesos son de flujo continuo y constante.   
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Análisis de los resultados 

Luego de haber elaborado el modelo en el software “Rockwell Arena” y haberlo 

ejecutado, se pudo apreciar que el modelo corría con normalidad, es decir, no hubo 

problemas en la acumulación de las entidades o algún problema en la disposición de éstas. 

Para poder trabajar con data confiable calculamos el número mínimo de iteraciones 

utilizando el Output Analyzer: 

Tabla 512 “Resultados del Output Analyzer” 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar el mayor valor de “N*” es de 125, el cual es mayor al valor de 

“N” que es 15, por ello procedemos a realizar 125 repeticiones al modelo y nuestro nuevo 

valor de “N” será de 125. 

Luego los resultados y cálculos se muestran en la siguiente tabla: 

  

Identificador Promedi

o 

Desviación 

Estándar 

Nivel de 

Conf 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máxim

o 

Número 

de 

Obs. (N) 

H* N* 

Tamaño de  Cola 

Homogeneizadora  

1 

0.126 0.0271 0.015 0.0625 0.164 15 0.0126 22 

Tamaño de Cola 

Homogeneizadora 

2 

0.494 0.0196 0.0108 0.462 0.543 15 0.0494 1 

Tamaño de Cola 

Marmita 1 

0.0224 0.0116 0.00645 0 0.03 15 0.0022

4 

125 

Tamaño de Cola 

Marmita 2 

0.386 0.0211 0.0117 0.352 0.421 15 0.0386 2 
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Tabla 523“Resultados del Output Analyzer” 

Fuente: Elaboración Propia 

El máximo valor de “N*” es de 67 y este valor es menor que “N” que es 125, por lo tanto, 

se puede afirmar que se necesitan de 125 repeticiones del sistema para poder determinar 

adecuadamente los valores estadísticos del sistema con los que trabajaremos más 

adelante.  

Se realizó un análisis de los costos del modelo, para ello se utilizaron los datos que se 

obtuvo con el Output arrojado por el programa. 

Se cuenta con la siguiente información: 

Precio de venta de cada tubo de 75gr de tinte: 7 soles 

Sueldo del operario: 960 nuevos soles 

Costo unitario: 2.10 Soles 

Situación Actual: 

El modelo arrojó que se producen en total 20 barriles de tintes (asumimos que todo lo que 

se produce en este caso se vende) junto con los costos se llegó al siguiente análisis. 

Al correr la simulación se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Identificador Promedio 
Desviación 

Estándar 

Nivel de 

Conf 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Número 

de 

Obs. (N) 

H* N* 

Tamaño de Cola 

Homogeneizadora 

1 

0.0238 0.00983 0.00174 0 0.03 125 0.00238 67 

Tamaño de Cola 

Homogeneizadora 

2 

0.381 0.0313 0.00554 0.323 0.451 125 0.0381 3 

Tamaño de Cola 

Homogeneizadora 

1 

0.126 0.03 0.00531 0.0325 0.169 125 0.0126 23 

Tamaño de Cola 

Homogeneizadora 

2 

0.496 0.0196 0.00346 0.44 0.543 125 0.0496 1 
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Tabla 534 “Análisis de los resultados 

 

Productividad 94.6% 

Fuente: Elaboración Propia 

Este modelo, como se mencionó, produce un promedio de 20 barriles, al evaluar con 125 

corridas y un nivel de confianza al 95%. También, se presenta el nivel de utilización de 

los empleados, es decir que no se encuentran saturados en su puesto de trabajo, sólo el 

operario 4 permanece más ocupado.  

Además, si se logra producir 20 barriles, se puede calcular las ventas.  

Producción: 51 282 tubos de 75mg de tintes 

Ventas en Soles: 358 974.4 Soles  

El objetivo del sistema es optimizarlo, lograr aumentar la productividad. El Output arrojó 

un valor de 94,6 % de productividad. Asimismo, se tiene un cliente, el cual no se logró 

abastecer, por ende, es un costo de oportunidad perdida.  

Para ello, se analizó el sistema y se propone cambiar el flujo de la producción. Cabe 

mencionar, que para el sistema mejorado se ha ido implementando las herramientas de 

mejora. Para comenzar, las eficiencias de las máquinas serán mayor, es decir al 

implementar el Mantenimiento Preventivo se logrará reducir las paradas de las máquinas 

para su mantenimiento correctivo que tenían. Del mismo modo, las propuestas de 

capacitaciones y manual de procedimientos, logrará la eficiencia de los empleados, se 

designarán funciones el cual se desempeñarán sólo en ello. Toda esta implementación 

mejorará la efectivamente la productividad.  
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Como se mencionó, anteriormente, se mejorará el flujo de las operaciones para que no 

haya tiempos muertos en trasladarse de una máquina a otra, se logrará que el flujo sea 

continuo. Como se muestra a continuación.  
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Figura 55 “Simulación del Sistema de Producción e Inventarios” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Situación Mejorado: 

El modelo arrojó que se producen, aproximadamente, en total 23 barriles de tintes (asumimos 

que todo lo que se produce en este caso se vende). 

Al correr la simulación se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 545 “Análisis de los Resultados” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este modelo, como se mencionó, produce un promedio de 23 barriles, al evaluar con 125 

corridas y un nivel de confianza al 95%.  

Además, si se logra producir 23 barriles, se puede calcular las ventas.  

Producción: 61 333 tubos de 75mg de tintes 

Ventas en Soles: 429 333.33 Soles 

Como conclusión, mejoró la productividad del sistema, al incrementar un operario y las 

prácticas de mejora continua. Tomando en cuenta, el mantenimiento y la mejora.  

 

Productividad 98.8% 
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4.2 Validación Económica 

En la presente etapa del proyecto se evaluará la rentabilidad del proyecto en un periodo de 

10 años. Para ello, se realizarán cálculos financieros que consideren los criterios de 

evaluación: valor actual neto y tasa interna de retorno. 

El Valor Actual Neto (VAN), indica si el proyecto es aceptable. Para ello se deberá traer los 

flujos de caja que genera el proyecto a valor presente con una tasa de descuento establecida 

por la empresa, el resultado debe cubrir la inversión inicial. En caso que el VAN sea negativo 

el proyecto se rechaza. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), se calcula sobre todos los flujos del proyecto y se 

comparará con el Costo de Oportunidad de Capital (COK) con el fin de determinar si es 

recomendable realizar el proyecto o no. En caso que la TIR sea menor que el COK, será 

mejor invertir los fondos en la mejor alternativa dejada de lado, que para el presente caso es 

la apertura de depósitos bancarios a plazo en una entidad bancaria. Por otro lado, se tiene el 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), el cual es la tasa que se utilizará para el 

cálculo de los indicadores financieros. EL WACC comprende la tasa del accionista que se 

utilizará para la inversión del Proyecto. 

Se realizarán tres escenarios para el flujo de caja del proyecto: Pesimista, Normal y 

Optimista. Con estos posibles escenarios se podrán observar todas las variantes que podría 

tener el estado financiero del proyecto. 

El flujo del proyecto está estructurado de la siguiente manera: El Capex, los cuales son los 

costos por única vez que se realizan en el proyecto; por otro lado, se tiene el Opex, que son 

los costos operativos del proyecto que se deben de incurrir durante el transcurso de los años 

y además se cuenta con los beneficios que son los que generan los ahorros para la empresa 

durante los próximos años. 
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Tabla 556 “Escenario Pesimista” 

 

Posteriormente, se hallarán los indicadores financieros que proyectó el flujo de caja elaborado, los cuáles nos permitirán determinar la 

aceptación del proyecto propuesto y los beneficios que puede brindar a lo largo de los años. 

El primer análisis financiero se realiza en base al VAN (Valor Actual Neto). En el presente flujo se muestra un VAN positivo, el cual nos 

indica que la inversión del proyecto produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida, es decir el proyecto podría aceptarse. 

También se calculó el retorno de inversión del proyecto, el cual nos indicará en cuantos años se recuperará lo que ha sido invertido para 

realizar las mejoras. Como se observa en el flujo de caja la recuperación de la inversión se llevará a cabo dentro de 5 años.   

Luego se realizará una comparación entre las tasas de los bancos y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, pues mediante esta 

evaluación se determinará si el proyecto es rentable o se debe de invertir ese dinero en el banco.  

 

Luego, se compara la Tasa impuesta de retorno TIR contra el WACC, y para nuestro proyecto resultó que la TIR >WACC entonces se 

concluye que “El proyecto se acepta”. 

Flujo de Caja (Miles de Soles) 

  

 Proyecto   
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 

 (Soles)  

Costo de Capital del Proyecto (CAPEX)                         

Costos por única vez (500.0)                     (500.0) 
 Sistema de Almacenamiento  (300.0)                     (300.0) 
 Montacargas  (150.0)                     (150.0) 
 Costos de Capacitación  (50.0)                     0.0  
                          

 Total CAPEX  (500.0)                     (500.0) 

Costos Operativos (OPEX)                         

Costos por única vez (10.0)                     (10.0) 

 Contratación de personal para el proyecto  (10.0)                     (10.0) 

                          

 Costos de Mantenimiento    (94.0) (95.9) (97.8) (99.8) (101.7) (103.8) (105.9) (108.0) (110.1) (112.3) (1,029.3) 

 Mantenimiento de las Maquinas    (56.0) (57.1) (58.3) (59.4) (60.6) (61.8) (63.1) (64.3) (65.6) (66.9) (613.2) 

 Soporte de mesa de ayuda    (5.0) (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) (5.9) (6.0) (54.7) 

 Limpieza y mantenimiento de equipos    (3.0) (3.1) (3.1) (3.2) (3.2) (3.3) (3.4) (3.4) (3.5) (3.6) (32.8) 

 Personal para manejo de equipos    (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) (10.8) (11.0) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (109.5) 

 Otros    (20.0) (20.4) (20.8) (21.2) (21.6) (22.1) (22.5) (23.0) (23.4) (23.9) (218.9) 

 Total OPEX  (10.0) (94.0) (95.9) (97.8) (99.8) (101.7) (103.8) (105.9) (108.0) (110.1) (112.3) (1,039.3) 

                          

 Beneficios: (A partir del año 1)                          

 Cero pérdidas de materiales en almacén    13.0  13.3  13.5  13.8  14.1  14.4  14.6  14.9  15.2  15.5  142.3  

 Reducción de horas/hombre en el área afectada    2.0  2.0  2.1  2.1  2.2  2.2  2.3  2.3  2.3  2.4  21.9  

 Mayor Producción de Tintes    216.0  220.3  224.7  229.2  233.8  238.5  243.3  248.1  253.1  258.1  2,365.1  
                          
                          

 Total de Ingresos   231.0  235.6  240.3  245.1  250.0  255.0  260.1  265.3  270.7  276.1  2,529.3  

                          

 Impuesto a la renta (30%)    (27.6) (28.4) (29.3) (30.1) (31.0) (31.9) (32.8) (33.7) (34.7) (35.6) (315.0) 

                          

Flujo de Caja Neto (510.0) 101.9  103.8  105.8  107.8  109.8  117.4  104.3  122.8  109.8  128.3  877.6  

                        

WACC Rate 10.64%                       

 NPV (en miles de soles) (VAN)  188.4                        

 IRR (TIR)  18.56%                       

                          

 Retorno de la Inversión (en años)  5                      

WACC TASA 

WACC 

ANUAL 
18.56% 

BANCOS TREA 

Banco 

Falabella 5.75% 

Banco Ripley 5.20% 

Mi Banco 4.60% 
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Tabla 567 “Escenario Normal” 

Luego se analizarán los indicadores financieros que proyectó el flujo de caja elaborado, los cuáles nos permitirán determinar la aceptación 

del proyecto propuesto y los beneficios que puede brindar a lo largo de los años. 

El primer análisis financiero se realiza en base al VAN (Valor Actual Neto). En el presente flujo se muestra un VAN positivo, el cual nos 

indica que la inversión del proyecto produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida, es decir el proyecto podría aceptarse. 

También se calculó el retorno de inversión del proyecto, el cual nos indicará en cuantos años se recuperará lo que ha sido invertido para 

realizar las mejoras. Como se observa en el flujo de caja la recuperación de la inversión se llevará a cabo dentro de 3 años.   

Luego se realizará una comparación entre las tasas de los bancos y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, pues mediante esta 

evaluación se determinará si el proyecto es rentable o se debe de invertir ese dinero en el banco. 

 

Luego se compara la Tasa impuesta de retorno TIR contra el WACC, y para nuestro proyecto resultó que la TIR >WACC entonces se 

concluye que “El proyecto se acepta”. 

 

Flujo de Caja (Miles de Soles) 

  

 Proyecto   
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 

 (Soles)  

Costo de Capital del Proyecto (CAPEX)                         

Costos por única vez (500.0)                     (500.0) 
 Sistema de Almacenamiento  (300.0)                     (300.0) 
 Montacargas  (150.0)                     (150.0) 
 Costos de Capacitación  (50.0)                     (50.0)  
                          

 Total CAPEX  (500.0)                     (500.0) 

Costos Operativos (OPEX)                         

Costos por única vez (10.0)                     (10.0) 

 Contratación de personal para el proyecto  (10.0)                     (10.0) 

                          

 Costos de Mantenimiento    (94.0) (95.9) (97.8) (99.8) (101.7) (103.8) (105.9) (108.0) (110.1) (112.3) (1,029.3) 

 Mantenimiento de las Maquinas    (56.0) (57.1) (58.3) (59.4) (60.6) (61.8) (63.1) (64.3) (65.6) (66.9) (613.2) 

 Soporte de mesa de ayuda    (5.0) (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) (5.9) (6.0) (54.7) 

 Limpieza y mantenimiento de equipos    (3.0) (3.1) (3.1) (3.2) (3.2) (3.3) (3.4) (3.4) (3.5) (3.6) (32.8) 

 Personal para manejo de equipos    (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) (10.8) (11.0) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (109.5) 

 Otros    (20.0) (20.4) (20.8) (21.2) (21.6) (22.1) (22.5) (23.0) (23.4) (23.9) (219.0) 

 Total OPEX  (10.0) (94.0) (95.9) (97.8) (99.8) (101.7) (103.8) (105.9) (108.0) (110.1) (112.3) (1,039.3) 

                          

 Beneficios: (A partir del año 1)                          

 Cero pérdidas de materiales en almacén    18.0  18.4  18.7  19.1  19.5  19.9  20.3  20.7  21.1  21.5  197.1  

 Reducción de horas/hombre en el área afectada    2.5  2.6  2.6  2.7  2.7  2.8  2.8  2.9  2.9  3.0  27.4  

 Mayor Producción de Tintes    359.0  366.2  373.5  381.0  388.6  396.4  404.3  412.4  420.6  429.0  3,930.9  
                          
                          

 Total de Ingresos    379.5  387.1  394.8  402.7  410.8  419.0  427.4  435.9  444.6  453.5  4,155.4  

                          

 Impuesto a la renta (30%)    (72.2) (73.9) (75.6) (77.4) (79.2) (81.1) (83.0) (84.9) (86.9) (88.9) (802.9) 

                          

Flujo de Caja Neto (510.0) 213.4  217.4  221.4  225.6  229.9  234.2  238.6  243.1  247.7  252.3  1,813.5  

                        

WACC Rate 10.64%                       

 NPV (en miles de soles)) (VAN)  858.1                        

 IRR (TIR)  42.23%                       

                          

 Retorno de la Inversión (en años)  3                       

WACC TASA 

WACC 

ANUAL 
42.23% 

BANCOS TREA 

Banco 

Falabella 5.75% 

Banco Ripley 5.20% 

Mi Banco 4.60% 
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Tabla 578“Escenario Optimo” 

Flujo de Caja (Miles de Soles) 

  

 Proyecto   
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 

 (Soles)  

Costo de Capital del Proyecto (CAPEX)                         

Costos por única vez (500.0)                     (500.0) 
 Sistema de Almacenamiento  (300.0)                     (300.0) 
 Montacargas  (150.0)                     (150.0) 
 Costos de Capacitación  (50.0)                     (50.0)  
                          

 Total CAPEX  (500.0)                     (500.0) 

Costos Operativos (OPEX)                         

Costos por única vez (10.0)                     (10.0) 

 Contratación de personal para el proyecto  (10.0)                     (10.0) 

                          

 Costos de Mantenimiento    (94.0) (95.9) (97.8) (99.8) (101.7) (103.8) (105.9) (108.0) (110.1) (112.3) (1,029.3) 

 Mantenimiento de las Maquinas    (56.0) (57.1) (58.3) (59.4) (60.6) (61.8) (63.1) (64.3) (65.6) (66.9) (613.2) 

 Soporte de mesa de ayuda    (5.0) (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) (5.9) (6.0) (54.7) 

 Limpieza y mantenimiento de equipos    (3.0) (3.1) (3.1) (3.2) (3.2) (3.3) (3.4) (3.4) (3.5) (3.6) (32.8) 

 Personal para manejo de equipos    (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) (10.8) (11.0) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (109.5) 

 Otros    (20.0) (20.4) (20.8) (21.2) (21.6) (22.1) (22.5) (23.0) (23.4) (23.9) (219.0) 

 Total OPEX  (10.0) (94.0) (95.9) (97.8) (99.8) (101.7) (103.8) (105.9) (108.0) (110.1) (112.3) (1,039.3) 

                          

 Beneficios: (A partir del año 1)                          

 Cero pérdidas de materiales en almacén    22.0  22.4  22.9  23.3  23.8  24.3  24.8  25.3  25.8  26.3  240.9  

 Reducción de horas/hombre en el área afectada    3.0  3.1  3.1  3.2  3.2  3.3  3.4  3.4  3.5  3.6  32.8  

 Mayor Producción de Tintes    502.0  512.0  522.3  532.7  543.4  554.2  565.3  576.6  588.2  599.9  5,496.8  
                          
                          

 Total de Ingresos    527.0  537.5  548.3  559.3  570.4  581.9  593.5  605.3  617.5  629.8  5,770.30  

                          

 Impuesto a la renta (30%)    (116.4) (119.0) (121.7) (124.3) (127.1) (129.9) (132.8) (135.7) (138.7) (141.8) (1,287.3) 

                          

Flujo de Caja Neto (510.0) 316.6  322.6 328.9 335.1  341.6 348.1 354.8  361.6  368.7  482.1  2,943.7  

                        

WACC Rate 10.64%                       

 NPV (en miles de soles)) (VAN)  1,561.6                        

 IRR (TIR)  63.54%                       

                          

 Retorno de la Inversión (en años)  2                       

 

Luego se analizarán los indicadores financieros que proyectó el flujo de caja elaborado, los cuáles nos permitirán determinar la aceptación 

del proyecto propuesto y los beneficios que puede brindar a lo largo de los años. 

El primer análisis financiero se realiza en base al VAN (Valor Actual Neto). En el presente flujo se muestra un VAN positivo, el cual nos 

indica que la inversión del proyecto produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida, es decir el proyecto podría aceptarse. 

También se calculó el retorno de inversión del proyecto, el cual nos indicará en cuantos años se recuperará lo que ha sido invertido para 

realizar las mejoras. Como se observa en el flujo de caja la recuperación de la inversión se llevará a cabo dentro de 2 años.   

Luego se realizará una comparación entre las tasas de los bancos y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, pues mediante esta 

evaluación se determinará si el proyecto es rentable o se debe de invertir ese dinero en el banco.  

 

 

Luego se compara la Tasa impuesta de retorno TIR contra el WACC, y para nuestro proyecto resultó que la TIR >WACC entonces se 

concluye que “El proyecto se acepta”.

WACC TASA 

WACC 

ANUAL 
63.54% 

BANCOS TREA 

Banco 

Falabella 5.75% 

Banco Ripley 5.20% 

Mi Banco 4.60% 
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CAPÍTULO V : IMPACTO 

En el presente capítulo se realizará el impacto que generó la propuesta de solución al 

entorno de la empresa. Estos impactos son los que se refleja al terminar la elaboración del 

proyecto. Los impactos pueden ser sociales, ambientales, políticos y culturales. 

5.1 Análisis de los Impactos 

Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizó la matriz de Leopold. Esta matriz 

nos permite identificar el impacto inicial de nuestro proyecto en un entorno natural. A 

continuación, se muestra la matriz de Leopold de la empresa de cosméticos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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Tabla 589 “Matriz de Leopold” 
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Factores de la matriz Leopold de la empresa de cosméticos e higiene: 

1. Empresa 

Costo: Este factor es primordial para la empresa, ya que busca tener mayores ingresos 

para la empresa y por ende disminuir los costos en los procesos. 

Cultural: Este factor es referido a la parte social de la empresa y a ética de los trabajadores. 

Legal: Este factor es muy importante para la empresa debido a que se utilizan insumos 

químicos. Se debe regular la contaminación que se desprende los residuos y las 

especificaciones de las concentraciones de los compuestos químicos de los productos a 

elaborar. 

2. Proveedores 

Económico: Referido a todo los medios que conlleva a escoger a sus proveedores para 

que los procedimientos no resulten ser muy costosos. 

Calidad del Insumo: Este factor es esencial, puesto a que el producto va a depender 

principalmente de la calidad del insumo para la elaboración del producto terminado 

(tinte). 

3. Empleados 

Entorno Laboral: Este factor influye directamente a los trabajadores al momento de 

realizar sus labores, puesto que si se sienten incómodos (fatiga, exceso de trabajo, falta 

de comunicación) no podrán desempeñar de manera correcta sus funciones en los 

procesos. 

Cultural: Este factor es referido a la parte social de la empresa y a ética de los trabajadores. 

Capacitación: Este factor es importante porque implica directamente en el proceso la 

elaboración de los productos. Este factor se desarrolla de acuerdo a la experiencia que 

presenta cada trabajador y el profesionalismo con el que realizan sus labores de acuerdo 

a lo aprendido en sus estudios. 
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4. Intermediarios 

Económico: Se refiere a todos los medios que conlleva a escoger a los intermediarios para 

que sus procesos de distribución de mercadería a los clientes no resulten costosos. 

Tiempo de Entrega: Este factor es importante para que la empresa genere una buena 

imagen con respecto a sus productos. El entregar a tiempo no solo implica quedar bien 

con el cliente sino que ayuda a acelerar el proceso de elaboración de los productos y que 

se produzca lo establecido. 

Confiabilidad: Importante para escoger al intermediario y se le otorgue la responsabilidad 

para el proceso de transporte de los productos. 

5. Clientes 

Calidad del Producto: Este factor es esencial puesto a que el producto va a depender 

principalmente de la calidad del insumo para la elaboración del producto terminado. 

Socioeconómico: Esta referido a todos los medios que conlleva a sectorizar tus productos 

a un nivel socioeconómico de acuerdo a los costos del procedimiento de los productos 

terminados. 

Análisis de los impactos de la matriz de Leopold: 

Empresa 

El factor costos tiene un impacto positivo a pesar de que la magnitud no es tan alta. Pues 

si se compara con el grado de importancia está por debajo de este. Todo esto es originado 

a que en todo el proceso de fabricación del producto se ahorra costos pero no de manera 

esperada. 

El factor cultural tiene un impacto positivo para la empresa, además de que su magnitud 

es igual de alta a la importancia que éste representa. Este factor es indispensable, puesto 

a que los colaboradores cumplen con sus labores designadas y tienen conocimiento de 

cómo funcionan los procesos 

El factor Legal tiene un impacto positivo en la empresa, pues le ha permitido regular el 

proceso del tinte de mejor manera. La magnitud del impacto está muy cercana a la 

importancia que este transmite. Esto se debe a que al tomar medidas legales en el proceso 
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se disminuye la contaminación y sobre todo permite cumplir con los requisitos necesarios 

para la elaboración del producto. 

Proveedores 

El factor económico es crítico en el impacto que presenta la industria de cosméticos. El 

tema de la adquisición de material por parte de los proveedores va a influir directamente 

en el proceso de producción del tinte. Al contar con proveedores que fallan con las 

entregas a tiempo de los insumos, esto ocasionará que se aumenten los costos durante el 

proceso para poder contar con el insumo de inmediato y retrasando el proceso del tinte. 

El factor calidad del insumo tiene un impacto positivo para la empresa, sin embargo es 

de una magnitud baja respecto a su grado de importancia. Esto es debido a que se escogen 

a los proveedores por el bajo costo de sus insumos en vez de tomar en cuenta la calidad 

del mismo. 

Empleados  

El factor entorno laboral considera un impacto positivo con un grado de importancia y 

magnitud relativamente baja. La empresa cuenta con poco personal para la elaboración 

de sus productos y esto permite que haya sobrecarga de trabajo para los empleados. 

El factor cultural tiene un impacto positivo con un grado de importancia baja y una 

magnitud relativamente moderado. Es importante que en la empresa los empleados estén 

cumpliendo con sus obligaciones de manera correcta. 

El factor capacitación tiene un impacto positivo con grado de importancia baja y una 

magnitud relativamente moderada. Si bien los empleados cumplen con sus labores, estos 

no las realizan en el tiempo necesario. La empresa terciariza personal lo que ocasiona que 

se deban de realizar cada cierto tiempo capacitaciones y perjudica el proceso de 

fabricación del tinte. 
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Intermediarios 

El factor económico tiene un impacto positivo con un grado de importancia baja y una 

magnitud relativamente moderada. Los intermediarios de la empresa de cosméticos tienen 

como función principal el distribuir los productos y estos son ocupados por agencias de 

transporte externas que ayudan realizar el proceso. 

El factor tiempo de entrega tiene un impacto positivo con un grado de importancia y una 

magnitud relativamente moderada. Los intermediarios de la empresa de cosméticos 

trasladan los productos a sus clientes cumpliendo con su labor de manera eficiente y 

rápida. 

El factor confiabilidad tiene un impacto positivo con un grado de importancia y una 

magnitud relativamente moderada. Los transportistas pese a que son personal externo de 

la empresa han dado seguridad de la entrega de los productos tanto que no ha generado el 

descontento de los clientes.  

Clientes  

El factor calidad del producto tiene un impacto positivo con un grado de importancia y 

una magnitud relativamente moderada. Este factor va a depender de cómo se realizó el 

proceso y de que el cliente se encuentre satisfecho con las especificaciones de los 

productos. 

El factor socioeconómico tiene un impacto positivo con un grado de importancia un poco 

más elevado respecto a la magnitud que este genera. Pues la empresa a segmentando su 

producto para los sectores socioeconómicos B y D, debido al precio de venta y a la calidad 

del mismo.  
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5.2Herramientas y Metodologías 

Se explicará el impacto que ha originado la propuesta de mejora tanto a nivel interno 

como externo.  

En el ámbito interno 

El proyecto ha logrado que la empresa en el proceso de producción de tintes de barriles 

de 200 Kg, específicamente en las maquinarias sean más eficientes en su productividad. 

Esto conlleva a la reducción de tiempos muertos en la fabricación de tintes y se puedan 

elaborar mayor cantidad de barriles de 200 Kg. 

La empresa en el proceso de almacenamiento ha conseguido disminuir tiempos entre el 

área de almacén y despacho, además de mejorar la estética y/o calidad del producto 

mediante la adquisición de estanterías y realizando una distribución del almacén de la 

planta. 

En el proceso de despacho de la empresa ha conseguido estandarizar los procesos 

mediante manuales y flujogramas de mejoras de los procesos.  Esto permitirá que no se 

origine el problema de las devoluciones. 

En el ámbito externo 

Se han identificado que la empresa ha conseguido disminuir los desperdicios de sus 

productos tanto químicos como de materiales.  

Por otro lado, ha conseguido mejorar el ambiente de trabajo logrando optimizar de manera 

eficiente los procesos. 

5.3Limitaciones del proyecto 

En esta parte del capítulo V se mencionarán las restricciones del proyecto. 

Para el análisis de toma de tiempos estándares de la fabricación del tinte se consideraron 

tamaños de muestra respecto a los tiempos de elaboración. Además, para realizar la 

simulación del modelo se utilizó un muestreo de tiempos de las maquinarias. 

Los datos obtenidos de la empresa comprende en el periodo de un año de duración a partir 

de enero del 2015. 
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El proyecto será válido en el tiempo que se realice con los datos proporcionados por la 

empresa en ese momento, debido a que puede haber cambios en las finanzas de la empresa 

o en los mercados internacionales. 

Para validar el sistema se hizo uso del software Arena para sistematizar el proceso de 

producción y despacho. La simulación no arrojará datos aproximadamente cercanos a lo 

real, el objetivo es analizar el impacto que ocasiona el nuevo modelo simulado a la 

empresa. 
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CAPÍTULO VI : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

•  La evaluación económica realizada al proyecto determinó que las propuestas de 

solución son fiables y se debería aceptar el proyecto, ya que en el escenario pesimista 

la Tasa Interna de Retorno es mayor que el Costo de Oportunidad de Capital, el valor 

actual neto es positivo y el análisis costo-beneficio es rentable para la empresa. 

•  El almacén cuenta con 600 m2 haciendo uso de su área total. Actualmente, mediante 

el apilamiento de las cajas se logra una altura de 2.4 m, obteniendo un volumen de 

1440 m3, sin embargo luego de la implementación de estanterías se logró aprovechar 

la altura hasta 8.4m, consiguiendo de esta manera un espacio cúbico de 5,040m3. 

•  Mediante el tiempo medio entre fallas se logró determinar con mayor exactitud la 

frecuencia de las actividades de acuerdo al método gráfico elaborado, además de hacer 

uso de manuales. 

• La producción de tintes llegaría a incrementarse en un aproximado de 3%, ya que se 

lograría reducir las paradas de las máquinas con la elaboración del plan de 

mantenimiento. 

• De acuerdo al análisis ABC del almacén, se detectó que el tinte, la crema 

reacondicionadora y las decoloraciones  son los productos que generan mayor 

impacto en el costo de almacenamiento respecto todos los productos restantes, puesto 

a que estos productos representan más del 80% del movimiento en el almacén. 

• La ejecución del plan de mantenimiento preventivo en la empresa puede reducir las 

horas extras de la planta, originando un ahorro de S/ 3,027.42. El costo restante que 

es el 10% es usado en la aplicación del mantenimiento a los equipos. 

•  Debido a la implementación del plan de mantenimiento se optimizó las líneas de 

producción originando un flujo continuo. Esto a su vez, permitirá que el proceso de 

elaboración del tinte alcance el tiempo estándar de 3.12 horas/barril. 
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• La implementación de un sistema de almacenamiento permitirá a la empresa 

considerar próximamente el incrementar el volumen de producción, puesto a que las 

estanterías optimizan mejor el espacio del almacén de productos terminados. 

• El correcto cumplimiento de los manuales de procedimientos permitirá mitigar la 

incidencia de errores, además de documentar las posibles anomalías o cambios que 

generaran las nuevas propuestas de las soluciones. 
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6.2 Recomendaciones 

 

• Se recomienda realizar un estudio de toma de tiempos en el almacén para verificar si 

los procesos de picking y packing disminuyen debido a la distribución de almacén 

planteada. 

• Se recomienda realizar un balance de línea en proceso de producción, para administrar 

de forma eficiente el personal y conseguir reducir los tiempos estándares de las 

máquinas operativas. 

• La empresa debe actualizar el listado de los productos y los lineamientos de reposición 

por lo menos una vez al año, puesto a que estos dependen de variables como la 

demanda, lead time del proveedor e ingreso de nuevos productos, que son cambiantes 

en el transcurso del tiempo. 

• Para un análisis más detallado de la evaluación financiera, se debe considerar un 

análisis de costos proyectados en la fecha en que se genere la propuesta de solución; 

ya que los costos son variables respecto al tiempo. 

• Se propone como mejora en el proceso de producción la adquisición de una 

homogeneizadora más moderna, ya que el equipo actual presenta un exceso de 

mantenimiento correctivo, cuenta con mucha intervención de mano de obra y su 

tiempo de ciclo es el más alto de los procesos según el VSM.  

• Realizar un seguimiento a los cambios en las tendencias del mercado para el cuidado 

personal  a fin de identificar nuevas oportunidades de mercado y estar preparados para 

adaptarse a estos cambios o anticiparse a los mismos. 

• La tasa del accionista del proyecto de la empresa de cosméticos es independiente del 

proyecto a elaborar y esta puede cambiar el presupuesto establecido de la evaluación 

económica, si es que no se establece una tasa estable para la implementación de los 

proyectos. 

• Si luego de haber implementado el plan de mantenimiento preventivo no brinda los 

resultados de eficiencia a las máquinas y reduce las paradas de la producción, lo que 

se debería de proponer es la implementación de un mantenimiento predictivo y tener 
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personal especializado en su elaboración. Se recomienda esta modificación para 

lograr mayor exactitud en detectar cualquier falla posible de los equipos 
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6.3 Anexos 

Anexo 1. “Árbol de Problemas del proceso de producción 

del tinte” 
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Anexo 2. “Árbol de Problemas del proceso de 

almacenamiento” 
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Anexo 3. “Árbol de Problemas del proceso de despacho” 
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Anexo 4 “Registro de Incidencias” 

Fecha Área Motivo Descripción de la Incidencia

03/08/2014 Producción Confus ión de insumos  químicos El  operario se equivocó a l  momento de traer los  insumo químicos , pues  confundió el  hipoclori to de sodio en vez del  ni trato de sodio

04/08/2014 Producción Confus ión de insumos  químicos El  operario se equivocó a l  momento de traer los  insumo químicos , pues  confundió el  hipoclori to de sodio en vez del  ni trato de sodio

05/08/2014 Producción Confus ión de insumos  químicos El  operario se equivocó a l  momento de traer los  insumo químicos , pues  confundió el  hipoclori to de sodio en vez del  ni trato de sodio

16/09/2014 Producción Confus ión de insumos  químicos El  operario se equivocó a l  momento de traer los  insumo químicos , pues  confundió el  hipoclori to de sodio en vez del  ni trato de sodio

22/09/2014 Producción Confus ión de insumos  químicos El  operario se equivocó a l  momento de traer los  insumo químicos , pues  confundió el  hipoclori to de sodio en vez del  ni trato de sodio

28/09/2014 Producción Derrame de insumos  químicos El  operario no manipula  de manera correcta  los  químicos  en la  elaboración de la  cera, pues  ha  ocas ionado derrames.

29/09/2014 Producción Derrame de insumos  químicos El  operario no manipula  de manera correcta  los  químicos  en la  elaboración de la  cera, pues  ha  ocas ionado derrames.

06/08/2014 Producción Mezclado de químicos Los  operarios  no elaboran correctamente la  cera  con las  espci ficaciones  dens idad, viscos idad y volumen establecidos

25/08/2014 Producción Mezclado de químicos Los  operarios  no elaboran correctamente la  cera  con las  espci ficaciones  dens idad, viscos idad y volumen establecidos

12/09/2014 Producción Mezclado de químicos Los  operarios  no elaboran correctamente la  cera  con las  espci ficaciones  dens idad, viscos idad y volumen establecidos

13/08/2014 Almacenamiento Error en la  codficiación El  operario encargado de codi ficar los  productos  se olvidó de codi ficar dos  productos

14/08/2014 Almacenamiento Error en la  codficiación El  operario encargado de codi ficar los  productos  se olvidó de codi ficar dos  productos

25/08/2014 Almacenamiento Error en la  codficiación El  operario no programó correctamente el  s i s tema de computación para  la  codi ficación y no leyó de manera correcta  el  código de barras

06/09/2014 Almacenamiento Error en la  codficiación El  operario no porgramó correctamente el  s i s tema para  la  codi ficación

27/09/2014 Almacenamiento Error en la  codficiación El  operario no porgramó correctamente el  s i s tema para  la  codi ficación

28/09/2014 Almacenamiento Error en la  codficiación El  operario encargado de codi ficar los  productos  se olvidó de codi ficar cinco productos

09/08/2014 Almacenamiento Repos ición de los  productos Colocó de manera equivocada la  ca ja  y esta  se abol ló

20/08/2014 Almacenamiento Repos ición de los  productos Se le cayó la  ca ja  a l  operario a l  momento de colocarla .

17/09/2014 Almacenamiento Repos ición de los  productos Colocó de manera equivocada la  ca ja  y esta  se abol ló

22/09/2014 Almacenamiento Repos ición de los  productos Colocó de manera equivocada la  ca ja  y ocas ionó que se ca igan un pi lar de ca jas  deteriorandose los  productos  que tenian dentros

12/08/2014 Despacho Error en el  picking Tiró una par de ca jas  a l  momento de real izar el  picking

24/08/2014 Despacho Error en el  estibamiento Abol lamiento de las  ca jas  a l  colocarlas  en el  camión.

13/09/2014 Despacho Error en el  picking Tiró una par de ca jas  a l  momento de real izar el  picking y se terminaron abol lando las  ca jas

Registro de Incidencias
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Anexo 5 “Manual de Capacitaciones” 
 

 

Manual de Capacitación 

 

Fecha: 17/08/2015 

Revisión: 01 

 

 

I. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La empresa de cosméticos e higiene es una empresa de derecho privado, dedicada a la 

producción y venta de productos de bellezas a hombres y mujeres. 

II. JUSTIFICACIÓN  

Lo más transcendental en la Corporación de cosméticos es tener colaboradores que 

respondan a las exigencias de la función que realizan, por ello, propicia el crecimiento 

laboral de los trabajadores a fin de estimular la efectividad en el cargo que desempeñan. 

El mejor desempeño influirá directamente en la calidad de los productos que brinda la 

empresa sus clientes. Se plantea un plan de capacitación de acuerdo al diagnóstico actual 

de la empresa, pues se determinó que los operarios carecen de conocimientos y estos 

perjudican la realización de los procesos en la elaboración del tinte, registro de inventarios 

y en el proceso de despacho.  

El Plan de Capacitación está elaborado con la misión de que los operarios y/o trabajadores 

de la empresa estén debidamente aptos para realizar sus funciones dadas y mejoren su 

desempeño en el transcurso del tiempo. 

III. ALCANCE 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que necesite 

mejorar su rendimiento en la empresa de cosméticos e higiene. 
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IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Siendo su propósito general promover e instalar en el personal conocimientos, prácticas 

y actitudes que contribuyan a mejorar su desempeño técnico y de gestión, la capacitación 

se lleva a cabo para contribuir a:  

Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas de sus colaboradores para mejorar 

el desempeño en sus puestos de trabajo. 

Satisfacer con facilidad requerimientos futuros de la empresa en materia de personal. 

Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y 

la calidad. 

Brindar reconocimiento a los colaboradores identificados con los valores de la 

organización, competencias y con un alto rendimiento en sus labores.  

Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, y 

un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables. 

 

V. OBJETIVO DEL PLAN  

Señala la información básica pertinente del proceso que el beneficiario seguirá a través 

de la modalidad materia del Convenio. 

2.1 Objetivos Generales 

Preparación del personal para la realización eficiente de sus responsabilidades 

Otorgar oportunidades de desarrollo personal en los cargos presentes y para otros puestos 

para los que el colaborador puede ser considerado. 

Modificar actitudes para contribuir a crear un ambiente de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a 

la supervisión y acciones de gestión. 
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2.2 Objetivos Específicos 

Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos para los puestos específicos de cada trabajador. 

Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento 

colectivo. 

Los operarios diferenciarán los distintos insumos químicos a utilizar.  

Los colaboradores tomarán las precauciones del caso en el uso de los insumos químicos. 

Los colaboradores deberán tomar las medidas de seguridad al momento de realizar el 

proceso de fabricación del tinte. 

Mejorar la documentación de los registros de inventarios 

Mejorar el manipuleo de los productos terminados en el almacén 

Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en el área de almacenamiento de 

productos terminados. 

Mejora del procedimiento de picking de los productos 

Mejorar el manipuleo de los productos terminados en el almacén. 

 

VI. METAS 

Capacitar a todos los colaboradores de la empresa para mejorar la productividad de la 

empresa. 

VII.TIPOS DE CAPACITACIÓN 

En este punto se muestra los tipos de capacitación que se podrán otorgar a los 

trabajadores: 

Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo 

trabajador, en general como a su ambiente de trabajo. 
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Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, pero puede 

también realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan programas de capacitación para 

postulantes y se selecciona a los que muestran mejor aprovechamiento y mejores 

condiciones técnicas y de adaptación. 

Capacitación Preventiva: Es la cual está orientada a prever los cambios que se 

promueve por parte del personal, cada vez que su desempeño puede verse modificado con 

los años, sus habilidades puedan perjudicarse y la tecnología hacer obsoletos 

sus conocimientos. 

Esta tiene como objetivo la preparación del personal para afrontar con éxito el 

acogimiento de nuevas metodologías de trabajo, moderna tecnología o el uso de nuevos 

equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial. 

Capacitación Correctiva: Como su nombre hace referencia, está orientada a solucionar 

problemas de desempeño de los colaboradores. De este modo, su fuente de información 

es la Evaluación de Desempeño realizada normalmente en la corporación, pero también 

los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles 

son factibles de solución a través de acciones de capacitación. 

Capacitación para el Desarrollo de Carrera:Estas actividades se asimilan a 

la capacitación preventiva, con la diferencia de que se orientan a facilitar que los 

colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, 

que impliquen mayores exigencias y responsabilidades. 

Esta capacitación tiene como fin mantener o elevar la productividad presente de los 

colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación actual en el 

que la empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello 

la pericia necesaria para desempeñarlos. 

VIII.ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A DESARROLLAR  

En base a la información de la evaluación de desempeño del año 2013, el Plan Anual de 

Capacitación considerará las siguientes actividades:  
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1. Capacitación in house masiva o por áreas. Para lo cual se contratará los servicios de 

consultores y expositores especializados. Las actividades de capacitación interna estarán 

a cargo por los Jefes responsables de cada área.  

2. Capacitación en seguridad. Orientada a los miembros del comité de seguridad y Salud 

en el Trabajo primordialmente. Se podrán contratar cursos in house o en forma externa. 

Los cursos de capacitación se mostraran en el punto IX del plan.  

3. Capacitación formativa para los nuevos colaboradores mediante Programasde 

Inducción organizados por los responsables de cada capacitación.  

IX. RESPONSABLE Y ENCARGADO DE LOS CURSOS 

Los responsables para la realización de los cursos a dictar son: Jefe de Almacén de 

insumos y Jefe de Seguridad. A continuación, se mostrará los cursos que se dictarán para 

la capacitación  

Actividades a desarrollar Dictado por 

Curso: Seguridad en laboratorio químico Colegio de Químicos del Perú 

Inducción: Normativa de Insumos Químicos Ingeniero Químico de la empresa 

Taller: Fabricación de productos de 

cosméticos capilares  

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

Curso: Seguridad en el almacén y gestión del 

sistema picking. 

Jefe de Almacén 
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X.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma del temario de los cursos de la capacitación: 

Curso: Seguridad en laboratorio químico 

 

Taller: Fabricación de productos cosméticos capilares 

 

Curso: Seguridad en el almacén y gestión del sistema picking 

 

 

 

 

 

Actividades 1 día 2 día 3 día 4 día 5 día 6 día 7 día

Conceptos básicos generales, sobre la 

química de productos capilares 

Formulación del Shampoo, del proceso y 

control de calidad

Practica de laboratorio

Sanitización luego de usar productos 

cosméticos

Actividades 1 día 2 día 3 día 4 día 5 día 6 día 7 día

Seguridad General en el laboratorio

Hojas técnicas y de seguridad de los 

reactivos

Mantenimiento y seguridad de los equipos

Seguridad en el almacenamiento y 

transporte de sustancias quimicas

Símbolos de peligrosidad y su significado

Procedimiento para la atención de 

emergencias

Orden y limpieza en el laboratorio

Reconocimiento y peligrosidad de las 

sustancias químicas

Actividades 1 día 2 día 3 día 4 día 5 día 6 día 7 día

Riesgos en los almacenes levantamiento 

manual de cargas y ergonomía

Técnicas de almacenaje, estiba, apilado, 

carga y descarga

Normas de Seguridad para el movimiento y 

almacenamiento de materiales

Los equipos de izamiento y transporte de 

carga, para trabajos en almacenes

Guía de seguridad tipo check list
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XI. PRESUPUESTO FINANCIERO 

El monto de inversión del presente plan de capacitación, es propuesto con los recursos 

propios de la Corporación considerados en el presupuesto del año 2013. 

Actividad Costo unitario Costo Total 

Curso: Seguridad en laboratorio 

químico 
S/. 250 por persona S/. 2,000 

Inducción: Normativa de Insumos 

Químicos 
S/. 150 por persona S/. 1,200 

Taller: Fabricación de productos 

de limpieza y cosméticos capilares 

ecológicos. 

S/. 350 por persona S/. 2,800 

Curso: Seguridad en el almacén y 

gestión del sistema picking 
S/. 310 por persona S/. 2,480 
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Anexo 6”Manual de Procedimiento del Proceso de 

Fabricación del Tnte” 
 

 

Manual de Procedimientos del Proceso 

de Fabricación del Tinte 

 

Fecha: 18/08/2014 

Revisión: 01 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la elaboración de los 

tintes de la empresa de cosméticos e higiene. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El procedimiento es administrado por la Gerencia de producción, e incluye los pasos de 

la elaboración de los tintes desde la llegada de los insumos al área de producción hasta el 

término de su elaboración y  posterior  envasados. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Normas del DIGEMID 

Normas ISO 9001 

4. DEFINICIONES 

HR: Hoja de Ruta 

CheckList: Hoja para verificar los materiales con un check 

CONDICIONES BASICAS 

Los insumos deben de llegar con una hoja donde especifique las cantidades que se 

requieren para cada producto.  
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Se debe realizar un checklist de los productos que se tienen para la elaboración de los 

productos, para confirmar la cantidad de los insumos que se obtienen. 

Se debe de contar con la cantidad de máquinas preparadas para su funcionamiento. 

En caso de ocurrir cualquier accidente o incidente se debe comunicar rápidamente al 

responsable del área. 

Se debe de contar con los materiales de transporte necesarios como montacargas, 

carretillas para el traslado de los productos. 

Se debe de contar con los materiales dispuestos para la fabricación de cada producto. 

Se debe de registrar por tipo la cantidad de productos producidos.  
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actividad Responsable 

Elaboración del tinte  

Genera la orden de producción del tinte Jefe de Producción 

Se debe de revisar si hay insumos disponibles en el almacén. Si hay insumos 

disponibles se continua con el paso 5.3; sino se debe solicitar el insumo a los 

proveedores (continúa con el punto5.5). 

Revisar las especificaciones de calidad de cada insumo a utilizar. 

Adquirir los insumos del almacén de materia prima. 

Traslada los insumos al laboratorio para la producción del tinte. (Continúa con 

el punto 5.7) 

 

Jefe de Almacén 

Tramita el pedido de la solicitud a entregar y lo transporta a la empresa. 

(Regresar al punto 5.3). 

Proveedor 

El ingeniero químico debe de realizar un checklist de los insumos entregados 

por el almacén. 

Le indica al operario que puede empezar con la orden de producción y le hace 

entrega de los insumos. 

Ingeniero Químico  

Preparar la cera (insumos químicos) fundiéndola en una marmita a 75°C y al 

mismo tiempo se calienta agua desionizada a 75°C. 

Mezcla la cera con agua en la máquina homogeneizadora. 

Después, se agregarán los pigmentos indicados en la hoja entregada por el 

ingeniero químico. Este insumo es el encargado de darle color al tinte. 

Operario 
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Después de haber mezclado los pigmentos durante 15 minutos se le vierte agua 

a temperatura de ambiente 10|C y se continúa mezclando. Para luego dejar 

reposando la mezcla por breve periodo. 

 

Luego, se añade Amoniáco a la mezcla. Se calienta y se mezcla hasta que 

agarre las especificaciones indicadas del producto (densidad, viscosidad). El 

ingeniero químico se encargará de dar la inspección. 

Si no cumple con las especificaciones indicadas como la densidad, viscosidad 

y el color del tinte. Se procederá a añadir más insumos y agua a la mezcla. Si 

cumple con las especificaciones el tinte se omite este paso y continúa 

directamente con el paso 5.15. 

Luego se le agrega agua a temperatura de ambiente y se mezcla por un periodo 

de 15 minutos. 

Se deja reposar el tinte en un barril de 200 kg por 12 horas y media. 

A continuación, se le añade metalsufito de sodio al tinte para que se conserve 

el producto; es decir no se oxide el tinte. 

 

Ingeniero químico 

Mediante una bomba neumática se carga el tinte a una tolva de alimentación. 

Finalmente, el líquido del tinte es vertido en los envases y pasa a un control 

de calidad. 

Operario 

 

7. REGISTROS 

 Hoja de producción de tintes. 

8. ANEXOS 
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Anexo 7 “Manual de Procedimientos de Registro de 

Inventarios de Productos Terminado” 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el conteo eficiente de los 

productos terminados. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Gerencia Logística, e incluye los pasos 

a desde la llegada de los productos para la codificación (conteo) hasta que son llevados 

al almacén. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Normas OSHAS 18001 

Norma técnica peruana 852. 

4. DEFINICIONES 

HR: Hoja de Ruta 

FIFO: First in First out. “Primero en entrar primero en salir”. 

 

 

 

 

 

Manual de Procedimientos de Registro 

de Inventarios de Productos Terminados 

 

Fecha: 18/08/2014 

Revisión: 01 
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5. CONDICIONES BÁSICAS 

Los productos deben llegar en contenedores  

Contar con un contenedor para el traslado de los productos en la codificación. 

Se debe contar con un codificador para registrar los productos en el sistema. 

Disponibilidad del uso de montacargas y carretillas para trasladar los productos. 

Contar con las unidades logísticas como las paletas estándar. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Almacenamiento de los productos  

Los productos terminados en el proceso de producción son llevados 

para su codificación. 

El operario pasará a codificar mediante un escáner de código de 

barras todos los productos que se encuentren en el contenedor para 

luego pasar a ser registrado en el sistema 

Los productos son colocados en cajas para ser dirigidos al almacén. 

Colocar los productos en las carretillas o montacargas para su traslado 

al almacén. 

Ubicar los productos en el almacén de acuerdo a la hoja de ruta 

establecida. 

Apilar los productos siguiendo el sistema FIFO. 

Jefe de Almacén 

 

7. REGISTROS 

Hoja de layout de planta. 



273 
 

Hoja de ruta de la empresa. 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento 
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Anexo 8 “Manual de Procedimientos en el Proceso de 

Despacho” 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la elaboración de los 

productos de la empresa de cosméticos e higiene. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Gerencia Logística, e incluye los pasos 

desde el picking de los productos en el almacén hasta la carga de los productos en el 

camión. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

No hay documentos a consultar 

4. DEFINICIONES 

Picking: Extracción de los productos en el almacén. 

5.  CONDICIONES BASICAS 

Los productos deben llegar en contenedores  

Contar con un contenedor para el traslado de los productos en la codificación. 

Se debe contar con un codificador para registrar los productos en el sistema. 

Disponibilidad del uso de montacargas y carretillas para trasladar los productos. 

 

 

Manual de Procedimientos en el Proceso 

de Despacho 

 

Fecha: 18/08/2014 

Revisión: 01 
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Contar con las Unidades Logísticas como las paletas estándar. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 Actividad Responsable 

Despacho de los productos  

6.1. Recepcionar la orden del pedido. 

6.2. Se emite una orden de picking. 

6.3. Los operarios comienzan a sustraer los productos de manera    

correcta y cuidadosa en el almacén, estos son al pedido del cliente. 

Auxiliar de Almacén 

6.4. Luego se coloca la factura y la guía de remisión en las cajas. 

6.5. Las cajas son colocadas y apiladas en un montacargas. 

6.6. Luego son transportadas al área de despacho. 

6.7. Se realiza un muestreo y se revisan algunas cajas para 

inspeccionar si los productos son los correctos y están en las 

condiciones para la venta. 

6.8. Posteriormente se embalan los productos y se coloca su factura y 

sus guías de remisión. 

6.9.Realizar el conteo físico de las cajas y cuadrar los pedidos que 

salen en el día 

Auxiliar de Despacho 

6.9. Coordinar horarios de entrega con los transportistas y hacer 

seguimiento que los pedidos lleguen a su destino. 

Jefe de Despacho 

6.10. Los productos son transportados a la puerta de salida en la 

espera de camión. 

6.11. Las cajas son estibadas al camión cuidadosamente para su 

posterior entrega. 

Auxiliar de Despacho 
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6.12. Por último, el cliente debe de firmar el cargo para confirmar la 

entrega de la mercadería. 

7. REGISTROS 

Libro de Reclamaciones 

8. ANEXOS 
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Anexo 9 “Trabajo Mantenimiento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

Nombre del solicitante Fecha

Linea de Producción

Nombre de la Máquina

Descripción de la actividad

Tipo de mantenimiento

Hora de aprovación Firma del Jefe Firma del Supervisor

Fecha de Ejecución Mecánico Eléctrico

Neumático Electrónica

Hora de Ejecución Hora de Término

Descripción del trabajo

Causas del problema presentado

Código Descripción Código Descripción

Respuestos de MáquinasHerramientas de trabajo
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Anexo 10 “Manual de Limpieza” 
 

 

Manual de Limpieza 

 

Fecha: 17/08/2014 

Revisión: 01 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

A. Objetivo 

Brindar el servicio de aseo en todas las áreas de la empresa de cosméticos de forma 

eficiente, eficaz y segura. 

B. Alcance 

El manual de Procedimiento de Aseo es de aplicación en todas las áreas de la empresa. 

II. ÁREA 

Los funcionarios encargados del servicio de aseo realizarán sus funciones con cuidado y 

prontitud en el almacén, como  se indica a continuación: 

Almacén 

En el almacén de productos terminados estarán contemplados los siguientes aspectos: 

Mobiliarios: entre los que se cuentan: escritorios, libreros, archivadores de metal, 

murales, tableros, escritorios, sillas ) 

Equipo (teléfonos, fax, computadoras, monitores) 

Escaleras, barandas y pasamanos 

Particiones modulares prefabricadas, cortinas y pisos con alfombras. 

Puertas y Ventanas. 

Estantes y racks. 
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Paredes (tapas de interruptores, letreros señalizados) 

Pasillos 

III. IMPLEMENTOS DE ASEO 

Los funcionarios encargados del aseo deberán mantener en los depósitos asignados la 

custodia y control de los implementos de aseo, velar por el buen uso de los mismos y 

requerir los cambios cuando se observe deterioro en los implementos. 

Implementos de Aseo 

Escoba 

Escoba pequeñas para áreas de difícil acceso 

Plumero para sacudir polvo 

Trapeador 

Escobilla para servicio 

Cepillos cerda plástica con Mango para inodoros 

Espátulas 

Aspiradoras Manuales 

Cestos de Basura Carretilla para Movilización de implementos 

Mascarilla 

Guantes 

Desinfectantes 

Exprimidor de trapeador 

Bolsas de basura 

Guantes 
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Recogedor de basura 

Cristalizadores 

Botas plásticas industriales 

IV. MÉTODOS DE LIMPIEZA Y USO DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 

1. Limpieza del mobiliario: Consiste en sacudir diariamente con el plumero el polvo 

acumulado en: escritorios, libreros, archivadores de metal, murales, tableros, escritorios, 

y sillas para después repasar con paño humedecido en desinfectante indicado las áreas 

que presentan manchas de alguna clase.  

Se advierte que sobre los escritorios de trabajo solamente deben estar los útiles de oficina, 

artículos y papelería inherentes a las actividades que se realiza. 

Por lo tanto la limpieza de cualquier artículo de índole personal, corresponderá a su 

propietario. 

2. Limpieza de Equipo de oficina: Consistirá en sacudir una vez por semana, con plumero 

y paño seco el equipo de Computadoras, fax, copiadoras. 

Solamente en los casos de Auriculares telefónicos se procederá a repasar diariamente con 

paño humedecido con desinfectante. 

3. Limpieza de particiones modulares prefabricadas, cortinas y pisos con alfombras: Esta 

limpieza se realizara con aspiradora, por lo menos tres (3) veces al año, de manera 

programada. 

4. Limpieza de puertas, y ventanas de vidrio: Esta limpieza consiste en repasar con un 

paño humedecido con el líquido correspondiente, estos equipos por lo menos una vez al 

mes. 

5. Limpieza de Pisos en almacenes: Esta limpieza consistirá en barrer y trapear 

diariamente los pisos de áreas de despachos: cubículos, áreas de circulación interna, 

salones de reuniones, depósitos y los pisos de áreas comunes como: baños, pasillos, 

escaleras, y ascensores  

V. Responsables de la limpieza y los encargados a realizarla. 
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Los responsables del cronograma de la limpieza serán el Jefe de almacén y el supervisor. 

Ellos se encargarán de que se esté efectuando la limpieza acorde a la periodicidad 

establecida y que la realicen de la forma correcta.  

Los encargados de realizar la función de la limpieza son los operarios. 

Los días que se logró visitar la empresa, no se observó problemas en los hábitos de los 

trabajadores. Aun así se deberían plasmar las siguientes acciones:  

Cambiar malos hábitos de las personas. 

Redistribuir la instalación de tal forma que pueda realizarse la limpieza con facilidad y 

seguridad. 

Capacitar al personal del cuidado con el manipuleo de productos 
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Anexo 11 “Registro de las Auditorías de las 5s” 

Categoría Asunto SI NO Puntuación  Observaciones

¿Están los objetos innecesarios identificados con una etiqueta? X 2 No se cumple para todos los materiales

¿Están todos los objetos colocados ordenamente? X 1

¿Están los pasillos/áreas de trabajo despejados y sin obstáculos? X 1

¿Se encuentran los materiales clasificados en el Sitio destinado 

para tal fin?
X 1

¿Se observan objetos innecesarios  en el área? X 1

¿Existe un lugar específico para material de desecho? X 1

¿Está el material de desecho ubicado en su área? X 1

¿Tienen todos los objetos un sitio propio? X 1

¿Están todos los objetos colocados en su sitio? X 1

¿Es fácil de visualizar donde debe estar cada objeto? X 1¿La ubicación de los objetos reduce el tiempo por 

desplazamiento? X 1

¿Se encuentras las áreas y/o sitios de los objetos identificados? X 1

¿Se identifican debidamente los materiales rechazados? X 1

¿Se encuentran los materiales dañados en contenedores 

separados?
X 1

¿Se encuentran los residuos en contenedores separados? X 3

¿Están las áreas de trabajo limpio? X 2 Sólo cuando DIGEMID se presenta

¿Están las máquinas limpias? X 1

¿Están los pasillos limpios? X 2 Sólo cuando DIGEMID se presenta

¿Se observan materiales en el suelo? X 1

¿Las paredes están limpias y pintadas? X 1

¿El  layout del Área está claramente definido? X 2 Se encuentra ubicado en zona no visible

¿Todas las lámparas funcionan correctamente? X 1

¿Existe un área definida para los utensilios de limpieza? X 3

¿No presenta goteras el almacén? X 3

¿Están las instrucciones  de Trabajo po máquinas en el área? X 1

¿Existen esquemas publicados para la segregación de los 

desechos?
X 1

¿Cada máquina cuenta con los Análisis de Seguridad en el Trabajo 

(AST)?
X 1

¿Es adecuada la iluminación?

¿Se observan los indicadores de Gestión (productividad, calidad 

seguridad,5's en el área?
X 1

¿Los resultados  de las evaluaciones  son  discutidas en las 

reuniones del equipo?
X 1

¿Se mantienen actualizados los indicadores de gestión? X 1

¿Se cumplen las normas de la empresa? X 1

¿Se evidencia en carteles del antes y despues de la 

implementación?
X 1

DISCIPLINA

(SHITSUKE)

CLASIFICAR

(SEIRI)

ORDENAR

(SEITON) 

LIMPIAR 

(SEISO) 

ESTANDARIZAR

(SEIKETSU) 
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Anexo 12 “Auditoría de las 5’s” 

En el mes de Junio, se elaboró una evaluación del almacén antes de la implementación de la  

metodología de las 5´s. A continuación, se presentarán los resultados de la Auditoría.    

 

En el cuarto y quinto paso de la metodología 5’s se obtuvo un índice bajo en comparación 

con demás “S” . Se interpreta que no están estandarizadas las actividades de limpieza, 

además, el comportamiento del personal hacia una actitud positiva es baja. Ya que no cuentas 

con entrenamiento o la atención al personal es mínima. 

Además, mediante las siguientes figuras se podrá visualizar el estado actual del almacén de 

productos terminados. De esta manera, se podrá corroborar la implementación del desarrollo 

de esta metodología. 
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Anexo 13 “Encuesta de Satisfacción” 
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Anexo 14 “Encuesta de Satisfacción” 
 

 

Manual de 5’S 

 

Fecha: 17/08/2014 

Revisión: 01 

 

Contenido 

Introducción  

Objetivos  

PRIMERA “S”: SEIRI (SELECCIONAR) ¡Error! Marcador no definido. 

SEGUNDA “S”: SEITON (ORDENAR)287 

TERCERA “S”: SEISO (LIMPIAR)  

CUARTA “S”: SEIKETSU (ESTANDARIZAR)289 

QUINTA “S”: SHITSUKE (SEGUIMIENTO: DISCIPLINA) 290 

Introducción 

Es necesario crear entornos dentro de las organizaciones que permitan maximizar los 

recursos, el tiempo y la productividad personal. El concepto de 5’s se refiere a la creación y 

mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se 

trata de imprimirle mayor "calidad de vida" al trabajo. Para este fin se utiliza la técnica de 

5’s, por sus siglas en japonés, han sido implantadas en muchas compañías e instituciones en 

el mundo con grandes resultados. 
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file:///C:/Users/User/Desktop/2.%20TITULACIÓN/TESIS%20FINAL%20ARANDA%20-%20OVIEDO%20-%20SUSTENTACIÓN.docx%23_Toc423566089
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A partir de la instrumentación de la técnica de 5’s en la empresas, se pueden implantar mayor 

facilidad y éxito, otros sistemas de calidad modernos, sobre todo aquellos relacionados con 

ISO 9000. 

Objetivos 

El presente manual pretende ayudar al personal de la institución a reconocer la importancia 

de generar un ambiente laboral adecuado para:  

Desarrollar un pensamiento de mejora continua y excelencia. Fomentar la participación del 

personal por medio de grupos de trabajo. 

La satisfacción de los usuarios internos y externos.  

La prestación de servicios de calidad. Mantener el orden y la limpieza en las áreas de trabajo.  

Disciplina en el mantenimiento adecuado en las áreas de trabajo.  

Crear la cultura y filosofías de calidad en todo el personal. Mejoras en el ambiente laboral. 

SEGUNDA “S”: SEITON (ORDENAR) 

Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios, de modo 

que se puedan encontrar con facilidad. Su aplicación tiene que ver con la mejora de la 

visualización de los elementos, las máquinas y las instalaciones. Una vez que hemos 

eliminado los elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben ubicar aquellos que 

necesitamos confrecuencia, identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar 

su retorno al sitio una vez utilizados, esto nos permite:  

Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina, facilitando 

su acceso y retorno al lugar.  

Contar con sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.  

Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán pero que se deban 

conservar.  
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Facilitar la identificación visual de los elementos, de los equipos, sistemas de seguridad, 

alarmas, controles, etc. 

Beneficios de SEITON  

Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo  

Mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y acciones de riesgo potencial.  

Facilitar el aseo y limpieza así como incrementar la seguridad.  

Mejora la presentación y estética de las instalaciones, comunicando orden, responsabilidad y 

compromiso con el trabajo.  

Crea un ambiente de trabajo más agradable con espacios más óptimos.  

Disminuye o elimina pérdidas por errores, así como liberar espacios. 

TERCERA “S”: SEISO (LIMPIAR) 

Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de un lugar de trabajo; 

implica inspeccionar las instalaciones y el equipo durante el proceso de limpieza, 

identificando problemas o fallas de cualquier tipo. La limpieza se relaciona estrechamente 

con el buen funcionamiento de los equipos aumentando la productividad y la calidad en el 

servicio. Seiso implica un pensamiento superior a limpiar solamente, exigiendo que 

realicemos un trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y contaminación, 

con la finalidad de tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo contrario, sería imposible 

mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. No se trata únicamente de eliminar la 

suciedad, si no de elevar la acción de limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación, 

con el objeto de eliminar sus causas primarias para evitar que la suciedad y el polvo se 

acumulen en el lugar de trabajo.  

Para aplicar Seiso se debe: 

Integrar la limpieza como parte del trabajo diario y asumirla como una actividad de 

mantenimiento autónomo. 
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Neutralizar la distinción entre responsables de procedimientos, responsables de limpieza y 

técnicos de mantenimiento. 

Beneficios de SEISO 

Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.  

Incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro por contaminación y suciedad. 

Aumento significativo de la Efectividad Global de Equipos.  

Mejora la calidad de productos y servicios. 

CUARTA “S”: SEIKETSU (ESTANDARIZAR) 

Consiste en definir INSTRUCCIONES para mantener las primeras 3 S’s. Es regular, 

normalizar o fijar especificaciones a través de los estándares. Seiketsu es la acción que nos 

permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras "S". 

 Los especialistas en 5 S'manifiestan que Seiketsu implica elaborar estándares de limpieza y 

de inspección, para realizar acciones de autocontrol permanente, puesto que cuando los 

estándares son impuestos, no se cumplen satisfactoriamente, en comparación con aquellos 

que desarrollamos gracias a un proceso de formación previo. 

Seiketsu o estandarización pretende:  

Mantener el estado de limpieza alcanzado con las primeras S´s.  

Enseñar al personal a realizar, con el apoyo de la dirección, estándares que contengan los 

elementos necesarios para realizar el trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de 

seguridad y procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal. 

Verificar el cumplimiento de los estándares. 

Beneficios del Seiketsu:  
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Se conserva el conocimiento producido durante años de trabajo.  

Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable el sitio de 

trabajo en forma permanente. 

El personal aprende a conocer en profundidad el equipo.  

La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de trabajo al intervenir en 

la aprobación y promoción de los estándares.  

Mejoran los tiempos de intervención y se incrementa la productividad. 

QUINTA “S”: SHITSUKE (SEGUIMIENTO: DISCIPLINA) 

Shitsuke o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo, implica también un 

desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la Institución. Podremos obtener los 

beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo, si se logra crear un ambiente 

de respeto a las normas y estándares establecidos.  

Las cuatro "S" anteriores se pueden implementar sin dificultad si en los lugares de trabajo se 

mantiene la disciplina y si la dirección estimula que cada uno de los integrantes aplique el 

Ciclo Deming encada una de las actividades diarias, es muy seguro que la práctica del 

Shitsuke no tendría ninguna dificultad. Shitsuke es el puente entre las 5 S´s y el concepto 

Kaizen o de mejora continua; los hábitos desarrollados con la práctica del ciclo PHVA se 

constituyen en un buen modelo para lograr que la disciplina sea un valor fundamental en la 

forma de realizar un trabajo. 

Shitsuke implica:  

El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de trabajo 

impecable.  

Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el funcionamiento de 

una organización.  
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Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento de las 

normas establecidas.  

Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las que el trabajador 

seguramente ha participado directa o indirectamente en su elaboración.  

Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.  

Beneficios de aplicar shitsuke 

Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la Institución.  

Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y respeto entre el 

personal.  

Se incrementa la moral en el trabajo.  

Mayor satisfacción de clientes y usuarios al elevarse los niveles de calidad y respeto por las 

normas.  

El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegar cada día.  
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6.4 Glosario de Términos 

Costo de Oportunidad: Es el costo que se incurre por dejar de tomar la mejor alternativa. 

ERI: Es el indicador que mide la exactitud de registros de inventarios, es decir contrasta la 

cantidad de inventarios que hay en el almacén respecto al sistema virtual. 

Estándar: Sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la 

misma especie. 

FIFO: Primero en entrar, primero en salir. 

Layout: Es un diseño gráfico que alude a la disposición física ya existente en un determinado 

lugar, en otras ocasiones a una distribución proyectada frecuentemente al área de estudio o 

al trabajo de realizar una distribución en planta.  

Outsorcing: Es equivalente a la subcontratación, es decir el contrato que una empresa realiza 

a otra para que ésta lleve a cabo determinadas tareas que, originalmente, estaban en manos 

de la primera.  

Picking: Proceso de recogida de material, extrayendo unidades o conjuntos de empaquetados 

de un almacén. 

Sistema de Almacenamiento: 

SIPOC:Es la representación gráfica de un proceso de gestión. Esta herramienta permite 

visualizar el proceso de manera sencilla, identificando las Entradas, Salidas, Recursos, 

Factores Críticos, Controles e Indicadores. 

Stock: Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta 

o comercialización. 

Variabilidad: Es todo aquello que varía o se cambia en el transcurso del tiempo.  

 

http://definicion.de/empresa/
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