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Resumen 

Las metodologías Six Sigma y Manufactura esbelta son teorías de mejoras de procesos de 

calidad que son implementados con grandes beneficios y resultados en diversas empresas del 

sector de servicios y manufacturera a nivel mundial. Por esta razón, el presente proyecto 

propone el desarrollo de una metodología llamado Lean Six Sigma (LSS), que sea capaz de 

adaptarse a las necesidades y características de las de las micros, pequeñas empresas y 

mediana empresa (Pyme) que se encuentran en el mercado nacional. El desarrollo de la 

metodología está compuesta de cuatro fases: La primera fase es la preparación en donde las 

empresas deben tener en cuenta los factores críticos e importantes que deben tener en cuenta 

en la implementación del Lean Six Sigma. En la segunda fase se deben muy en consideración 

la definición de los focos de mejora que se encuentra en el proceso productivo y 

seguidamente se deben proponer un portafolio de proyectos para poder mejorar la situación 

actual del proceso de fabricación de productos plaguicidas. La tercera fase de esta 

metodología consiste en ejecutar y poner en marcha los proyectos de mejora identificados 

anteriormente. Y en cuarta fase de esta metodología consiste en realizar una evaluación de los 

resultados obtenidos después de la aplicación y/o desarrollo de los proyectos de mejora 

aplicados al proceso productivo. Esta metodología de Lean Six Sigma (LSS) fue aplicada a 

una pequeña empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos 

plaguicidas, en la cual los resultados de las propuestas de mejora generaron importantes 

ahorros por mala calidad, disminución de productos defectuosos de la línea de producción, 

devoluciones de productos, perdidas de futuros clientes en el mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación consiste en la mejora de la línea de proceso de 

fabricación de los productos plaguicidas de la empresa Agro Ferretera Santa Anita E.I.R.L, el 

cual tiene como objetivo primordial el desarrollo de productos farmacológicos de uso 

veterinario que ayuden a la eliminación de distintas plagas que dañan o causan enfermedades 

a los animales domésticos y el entorno en el que vivimos. Es debido a esto que ha sido 

necesario conocer el desarrollo del proceso de fabricación conociendo las variables y 

atributos de los productos que se fabrican en la línea de producción. Para lo cual se presenta 

propuestas de mejora que contribuyen a tener una aceptación óptima de la calidad de los 

productos finales, insumos y materiales que se utilizan en el proceso de fabricación del 

producto que es distribuido al cliente a nivel nacional. 

Es por ello que toda la información relacionada con la implementación de la propuesta de 

mejora para la empresa esta denominado como el marco teórico y el estado del arte y se 

encuentra en el capítulo 1 del proyecto de investigación. Los datos en relación con la 

situación actual de la empresa se encuentran en el capítulo 2, es decir todo lo relacionado con 

organización, ubicación, turnos, equipos y/o maquinarias, etc. Lo relacionado con la 

evaluación de las alternativas de solución y la metodología a utilizar para la solución del 

problema se encuentra en el capítulo 3 de este proyecto de investigación. El capitulo 4 existe 

consideraciones para la implementación del proyecto además del manejo de un flujo de caja y 

análisis de sensibilidad del proyecto. Y por último existen también conclusiones y 

recomendaciones en el desarrollo del proyecto de investigación. 
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Capítulo 1 :MARCO TEÓRICO 

Análisis del sector Industrial 

Según Mendoza: “Las principales fuentes de lazo entre el Perú y el resto del mundo son los 

llamados el intercambio y el ingreso neto de capitales financieros. En los años 2001 y el 2011 

los intercambios se duplicaron, pero cayó en un 18% entre los años 2012 y el año 2016”
1
. 

Este es un indicador que muestra el flujo de ingresos que ha existido desde el año 2001 al 

2016 y se muestra en la figura 1 mencionada líneas abajo: 

 

Figura 1. Intercambio y el ingreso de capitales financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mendoza Bellido & Collantes Goicochea, 2017, pág. 5 

 

En la figura 1, podemos observar el desarrollo en términos de intercambio e ingreso de 

capitales financieros desde el año 2001 al 2016, en la cual ha existido un descenso de casi 

18% aproximadamente durante el último periodo al año 2016. 

 

Según Mendoza: “Es importante resaltar también de que la conexión de intercambio y el 

ingreso de capitales financieros durante el período 2001-2011 fue de 5.4 % anual, que originó 

un fuerte crecimiento del PBI, obteniendo como resultado una tasa de 5.7% anual. Y en ciclo 

                                                 

1
 Cfr. Mendoza Bellido & Collantes Goicochea, 2017 
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2012-2016, en los que el término de intercambio e ingresos capitales caen a 1.22% al año y es 

por ello que el PBI crece solamente a 4.3% anual. Es por ello que el PBI ha disminuido con 

respecto a los años anteriores y solo se ha obtenido un tasa de crecimiento de 0.6% desde los 

años 2001 al 2016”
2
. Es por ello que es importante resaltar que el registro de PBI en el 

período 2001-2011 aumento pero en el período 2012-2016 esta disminuyó con respecto al 

período anterior.  

Figura 2. PBI y términos de intercambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mendoza Bellido & Collantes Goicochea, 2017, pág. 6 

 

En la figura 2, nos puede mostrar que la tasa de crecimiento anual desde el período 2001 al 

2016 fue de solamente 0.6%. 

Figura 3. El ingreso de netos capitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mendoza Bellido & Collantes Goicochea, 2017, pág. 7 

                                                 

2
 Cfr. Mendoza Bellido & Collantes Goicochea, 2017 
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En la figura 3, nos puede mostrar los ingresos de los capitales en el Perú en términos de 

intercambio de ingresos crecientes en el período 2001-2011, e ingresos en descenso durante 

el período 2012-2016. 

Figura 4. Tasa de crecimiento anual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mendoza Bellido & Collantes Goicochea, 2017, pág. 8 

 

En la figura 4, nos puede mostrar los resultados de los PBI de los diferentes años del 2001 al 

2016, pero cabe resaltar de que la tasa de crecimiento del PBI bajo del 5.7 % anual durante el 

período de auge externo (2001-2011), a solo 4.3% anual en el período posterior (2012-2016). 

Definición de Pyme 

“La Micro y Pequeña Empresa es una unidad económica constituida por persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.” 

(SUNAFIL, 2017, pág. 7) 

Debido a esta definición la empresa AFERSA E.I.R.L es considerada como una entidad 

económica que desarrolla actividades de producción y comercialización de bienes. 

Características de la MYPE 

Lo que diferencia a la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, es lo siguiente: 

Figura 5. Características de las PYME 

 

 

 

 

Fuente: SUNAFIL, 2017, pág. 8 
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Indicadores de PYME en el Perú. 

Es importante mencionar como ha sido el desarrollo de las PYMES en el Perú en el 

transcurrir del tiempo. 

Figura 6. Empresas formales Perú 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Produccion, 2015 

En la figura 6, podemos observar la cantidad o el número de empresas que se encuentran 

creadas y agrupadas por el estrato empresarial, en el Perú según la información estadística 

recogida del año 2015, donde cabe resaltar también que un 95% corresponde al estrato 

empresarial de microempresa. 

 

Figura 7. Empresas formales según el segmento empresarial Perú 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Produccion, 2015, pág. 116 

 

En la figura 7, podemos observar en la gráfica que existen más empresas formales creadas 

como microempresarios en el año 2015. 
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Figura 8. Según el rango de ventas de las Mipymes Perú 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Produccion, 2015, pág. 117 

 

En la figura 8, podemos observar la cantidad de Mipymes que están registradas como 

formales en el Perú, en función a sus ventas anuales que han generan en el mercado, donde 

existen cerca de 2712 empresas que registran ingresos de mayor a 1700 a 2300 UIT. 

 

Figura 9. Mipymes formales según el número de trabajadores 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Produccion, 2015, pág. 117 
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En la figura 9, nos puede mostrar muestra la cantidad de Mipymes en el Peru en funcion a su 

Nº de trabajadores que pertenecen a sus empresas. 

 

Figura 10. Mipymes formales según el tipo de contribuyente 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Produccion, 2015, pág. 118 

 

En la figura 10, nos muestra en número total de Mipymes en el Perú, en función al tipo de 

contribuyente que se encuentra registrado en la base de datos de la SUNAT del año 2015. 

ESTADO DEL ARTE 

Definición de procesos 

A través de los años, el término proceso es considerado como parte del lenguaje cotidiano 

de las organizaciones. Tanto es así, que es considerado un elemento importante para 

alcanzar la eficiencia operativa tan deseada en el mundo empresarial y algunos autores lo 

han definido como se plasma en la figura 11. (Serrano Gómez & Ortiz Pimiento, 2012, 

pág. 14) 
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Figura 11. Definición de proceso 

 

 

 

 

 

Fuente: Serrano Gómez & Ortiz Pimiento (2012, p16) 

Es por ello que la mejora que se implemente adecuadamente en el proceso, se obtendrá 

beneficios en los resultados finales. Es importante comentar que la empresa AFERSA 

E.I.R.L, está interesada en implementar las mejoras correspondientes para crecer y ser 

competitivos en el mercado. 

 

 Otra forma de ver los procesos para su gestión es la denominada: cadena-proveedor 

transformador-cliente (Chan y Sppeding, 2003), que sigue la lógica de la teoría de 

sistemas. Desde este enfoque, los procesos se visualizan desde el grupo de las entradas 

(inputs) suministradas por proveedores, en donde se encuentran bienes materiales, 

recursos financieros, información, personal, etc. Una vez que se cuenta con los recursos, 

se realizan una serie de actividades de transformación que culminan con una o varias 

salidas (outputs) en las que todos los elementos se interrelacionan y son interdependientes, 

pero a su vez todos siguen algunos patrones determinados como se observa en la figura 12. 

(Serrano Gómez & Ortiz Pimiento, 2012, pág. 14) 

 

Figura 12. Representación de un sistema-proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Serrano Gómez & Ortiz Pimiento (2012, p15) 
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En la figura 12, podemos observar la representación de un proceso productivo donde tenemos 

las entradas, el proceso y las salidas del producto final con la transformación en un producto 

final, es importante mencionar de que los resultados del producto final, existe una 

retroalimentación de información del proceso que se puede utilizar para mejorar el proceso. 

 

Figura 13. Los seis inputs de un proceso de fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Madariaga , 2013, pág. 25 

 

En la figura 13, podemos observar de que en un proceso de fabricación se dan 6 entradas en 

un proceso productivo, que se utilizan para producir cambios o transformaciones en el 

material, que va a dar como resultado final el producto que va a estar dirigido u orientado al 

cliente del respectivo mercado. 

 

Según Sanders: “La gestión de los procesos es un beneficio para cualquier empresa u 

organización, es por ello que el resultado de la investigación del rendimiento la gestión de 

procesos está relacionada con la eficiencia. La gestión de los procesos presta bastante 

atención a la mejora de la eficiencia. Benner y Tushman (2003) manifestaron que las 

prácticas de gestión de procesos mantienen estables los procesos creando un entorno que 

busca las oportunidades accesibles para obtener eficiencia. Según Chávez et al. (2013) En su 

estudio relaciono las practicas lean y el desempeño operacional y el resultado de este estudio 

demostró de que las practicas lean tenían una relación positiva con la calidad, flexibilidad y 

entrega en procesos productivos altos pero con una relación positiva en los costos”
3
. Es por 

ello que la gestión de los procesos está muy relacionada con la eficiencia, y el uso de las 

herramientas de Lean manufacturing resultan ser muy útiles ya que proporcionan flexibilidad 

                                                 

3
 Cfr. Sanders Jones & Linderman, 2014 
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y aumento de la eficiencia en el proceso, lo cual permite a la empresa o planta de producción 

crecer y mantenerse competitivo en el mercado. 

Gestión por procesos 

Es la forma de gestionar a una organización o empresa teniendo como base sus procesos, el 

cual se define como una serie de actividades dirigidas a transformar el material o insumo con 

un valor agregado obteniendo un resultado, y una salida que persigue como finalidad 

satisfacer las necesidades, expectativas y demanda de los clientes. 

Es por ello que la gestión de procesos tiene los siguientes rasgos característicos: 

 Es un método de organización para la dirección de una empresa u organización 

determinada. 

 Se enfoca a los procesos de respectiva empresa u organización, realizando su 

identificación, documentación, control y la mejora continua. 

 Está orientado a satisfacer la demanda y requisitos de empresa y cliente
4
. 

Características de los procesos 

Los procesos tienen determinadas características, que es importante conocer: 

 

 La repetitividad: Es la  forma como se invierte en actividades y recursos para mejorarlos, 

ya que su efecto se multiplica por la cantidad de veces que se repita en el proceso y es 

importante además implementar los procedimientos de trabajo dentro de un proceso.  

 La variabilidad: Este enfoca a las variaciones que se puedan dar en el proceso y su 

impacto que podría generar. 

 Son susceptibles a ser mejorados: Es decir los procesos siempre se pueden mejorar de 

forma constante aumentando su rendimiento y productividad o también se puede 

disminuir en sus defectos o despilfarros, con la finalidad de mejorar el resultado final.  

 Rebasan las estructuras funcionales: Los procesos en si no tiene fronteras y cruzan sus 

límites funcionales varias veces. Es por ello que proporcionan una cultura organizativa 

más abierta por el motivo de que permite enlazar a varias en la empresa, permitiendo que 

                                                 

4
 Cfr. Fuentes Ruiz, Torres Torres, Almaguer Torres, & Hernández Peña, 2013 
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la organización sea menos jerárquica y más abierta a contribuir con los mejores 

resultados
5
.  

Tipos de Proceso 

Entre los tipos de procesos resaltan que en los distintos tipos de empresas que existen en el 

mercado son los siguientes: 

Procesos estratégicos 

Son los dirigidos por la alta directiva de la empresa u organización, donde se realiza el 

seguimiento a las metas, políticas y estrategias de la organización que se plantean dentro del 

mercado. 

Procesos operativos (Esenciales o claves) 

Son los procesos que tienen como objetivo implementar las acciones necesarias definidas en 

las políticas y estrategias de la empresa u organización con el objetivo de satisfacer las 

expectativas, exigencias y demanda de los clientes. 

Procesos de Apoyo 

Son los procesos que influyen en forma directa en los procesos operativos que realiza la 

empresa dentro de la empresa o planta de producción
6
.  

 

La gestión de los procesos tiene 4 fases o etapas importantes que son las siguientes:  

 Identificación de los procesos y sus interrelaciones internas y externas en la organización. 

 La documentación, formación y ejecución. 

 Control 

 Y la mejora. 

 Y entre los principales factores para la identificación y selección de los procesos se 

encuentran: 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 

 Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

                                                 

5
 Cfr. Fuentes Ruiz, Torres Torres, Almaguer Torres, & Hernández Peña, 2013 

6
 Cfr. Fuentes Ruiz, Torres Torres, Almaguer Torres, & Hernández Peña, 2013 
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 Influencia en Factores clave de éxito. 

 Influencia en la misión y estrategia. 

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

 Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

 Utilización intensiva de recursos. (Fuentes Ruiz, Torres Torres, Almaguer Torres, & 

Hernández Peña, 2013, pág. 7).  

 

Es importante resaltar de que el éxito de los resultados de la implementación de herramientas 

en un proceso productivo depende mucho del compromiso que tengan los directivos, los 

líderes y todos los participantes o involucrados con el proceso de mejora a implementarse en 

la empresa. 

 

Mapa de Procesos 

Es una representación gráfica, donde se muestra la interrelación de los procesos de la 

empresa.  

Figura 14. Mapa de procesos para el proceso de diseño de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schwabe Neveu, Fuentes Stuardo, & Briede Westermeyer, 2016, pág. 155 

En la figura 14, podemos observar de que la empresa u organización en su mayoría cuenta 

con tres procesos bases que son procesos estrategicos, operativos y los de apoyo. 
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Diagrama de Procesos 

Son las actividades o tareas de un proceso determinado, en el cual suele estar representado 

por una gráfica que muestra su interrelacion entre ellos. 

 

Figura 15. Diagrama de procesos de producción de camisas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez, Ceballos, & Sánchez Torres, 2014, pág. 142 

En la figura 15, podemos observar el ejemplo del diagrama de procesos de una empresa de 

producción de camisas, en donde se puede apreciar el mapeo de todas las actividades del 

proceso y como estan interrelacionadas entre si, para producir u obtener el producto final que 

sera entregado al cliente. 

Ficha de Procesos 

Es una base de datos e información importante que tiene el proceso productivo,  y que sirve 

para el estudio de las actividades que se desarrollan en el proceso y asi como la mejora de la 

gestión de procesos en la empresa.
7
 

 

La gestión de procesos según Evans y Lindsay (2005) y Juran y Godfrey se analiza a través 

de sus tres partes fundamentales: Proceso de diseño, mejora de procesos y control de 

procesos. 

El control de procesos 

El control del proceso se define como el seguimiento del proceso con la finalidad de asegurar 

el rendimiento continuo del proceso productivo. 

                                                 

7
 Cfr. Fuentes Ruiz, Torres Torres, Almaguer Torres, & Hernández Peña, 2013 
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Mejora del Proceso 

Se refiere a los cambios que puedan existir en el proceso actual con el objetivo de tener 

estabilidad y rendimiento del proceso de producción. 

Proceso de Diseño 

Se refiere al desarrollo e implementación de nuevos procesos, el cual puede estar asociado 

también con la innovación de nuevos productos que pueden estar presentes en el mercado 

satisfaciendo las necesidades del cliente consumidor. Los tres componentes descritos 

anteriormente dependen mucho para el éxito de la gestión de procesos. 

Gestión y  eficiencia de procesos 

Las empresas o plantas para ser eficientes en el mercado deben producir rápida y eficazmente 

productos con poco desperdicio y eliminando residuos que puedan estar en el proceso. El 

aumento de la eficiencia se produce cuando se obtiene un producto que se ajusta al 

presupuesto establecido por la empresa. Según (Reppening y Sterman, 2002, Upton y Kim, 

1998) el control de procesos sirve para identificar y eliminar los defectos que se puedan 

encontrar en un proceso de producción y también cuando se llega a reducir la variación del 

proceso, esto logra en los empleados a incrementen su capacidad de identificar defectos y 

poder eliminarlos del proceso productivo. Según (Hackman y Wageman, 1995, Klassen  y 

Menor, 2007) se entiende que el control de procesos puede en gran medida reducir los 

reprocesos,  y esto trae como resultado una mejora en el tiempo de ciclo del proceso y 

aumento de la eficiencia del sistema. Según (Choo et al., 2007, Mukherjee et al.,1998) las 

ideas de mejora aportan un aprendizaje en aumento en los trabajadores ya que se vuelven más 

competentes en sus tareas y se generan ideas de cómo cambiar el proceso existente por una 

más eficiente y este conocimiento se llega a impartir a todos los demás involucrados a través 

de equipos de mejora que se implementan en la empresa. Según (Juran y Godfrey) es por ello 

que también el aumento de la productividad es debido a mejoras continuas en los procesos, 

eliminando los errores, se reduce la variación, el costo y se mejora el tiempo en el proceso 

productivo
8
. El éxito de la gestión de procesos depende en gran medida del control, de la 

mejora y la del proceso del diseño, el cual sus mejoras van a dar como resultado beneficiosos 

para ahorros y costos para la empresa. 

 

                                                 

8
 Cfr. Sanders Jones & Linderman, 2014 
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Figura 16. Modelo conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sanders Jones & Linderman (2014, p338) 

En la figura 16, podemos observar que el modelo conceptual de la gestión de procesos para 

que una empresa pueda intensificar su competitividad en el mercado es necesario que en la 

gestión de procesos tanto en los procesos de control, de mejora y de diseño, exista un 

desarrollo continuo de eficiencia e innovacion tanto de productos y procesos. 

 

Para que la empresa u organizaciones puedan competir nacional e internacionalmente los 

procesos tienen que tener sistemas flexibles que le permitan poder adaptarse a los cambios 

producto de las demandas que son exigidas por el cliente, es por ello que lean manufacturing 

permite que las actividades de los procesos se puedan alinear y fomenta en el fabricante o 

dueño de la empresa a optimizar sus procesos, eliminando los residuos de los procesos que no 

generan valor en el proceso productivo entre los cuales puede estar incluido el material, 

inventario, tiempo e incluso el personal que labora en la empresa. Es muy importante 

comentar que los residuos en un proceso son fáciles de identificar y por lo que también se 

deben ser retirados del proceso productivo. Los defectos presentes en un proceso viene a ser 

un riesgo considerable que la empresa debe considerar ya que de no ser corregido o manejado 

de manera adecuada puede traer como consecuencias como aumentos en los costos de la 

empresa y la generación de una mala imagen por los defectos generados en sus productos 

finales.
9
 

Es importante comentar también para que las empresas se puedan mantener en este mundo 

competitivo es necesario que exista mejoras en sus procesos productivos, ya que les permitirá 

                                                 

9
 (Copyright de Management Services, 217) 
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poder aumentar su rendimiento, eficiencia, productividad y sobre todo satisfacer las 

necesidades que el cliente demanda en el mercado actual. 

 

Según (Adler y Clark, 1991; Reppening y Sterman, 2002) la eficiencia puede incrementarse 

con el resultado de la aplicación de nuevos procesos con el uso de nuevas técnicas de diseño 

con lo que las capacidades para cubrir esa brecha de oportunidad de mejora en el proceso se 

pueden adoptar también cambios en las tecnologías, procesos y personas. Según (Tire y 

Hauptman, 1992) estos nuevos procesos productivos y su funcionamiento se espera que con 

el tiempo que: 

 El control de los procesos productivos influye de manera positiva en el rendimiento de la 

eficiencia. 

 La mejora del proceso repercute en forma positiva en el resultado de la eficiencia. 

 El diseño del proceso influye positivamente en el rendimiento de la eficiencia del proceso 

productivo de una empresa o planta. Es importante resaltar de que la mejora y aumento de 

la eficiencia depende mucho de los aportes positivos que se generen en el proceso 

productivo y con la finalidad de tener una flexibilidad en el proceso y respondiendo así a 

mayores y exigencias en el mercado. 

La gestión de procesos e innovación 

Según (Donaldson, 2001, Abu Baker y Ahmad, 2010) nos da como información que la 

organización que tiene éxito en el mercado es aquella que adapta sus procesos y productos a 

los cambios del entorno. Según (Aboelmaged, 2012) nos informa que la innovación es el 

proceso que enlaza nuevas ideas con nuevos procesos y productos que la empresa tendrá que 

tener en cuenta para poder ser competitiva en el mercado. Según (Das y Joshi, 2011) se 

requiere de las organizaciones que sobrepasen de solo corregir defectos ya que solo así 

podrán mantenerse en el mercado. Según (Benner y Tushman, 2003) el desarrollo tecnologías 

y productos nuevos fomentan la creatividad, flexibilidad y experimentación. Es por ello que 

para el desarrollo de la innovación se apoya en la experimentación y se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

 El control del proceso influye de alguna manera negativamente en el rendimiento de la 

innovación. 

 La mejora de los procesos de innovación influye de manera positiva en el rendimiento. 
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 Y la innovación en el diseño de procesos influye de manera óptima en el rendimiento
10

.  

 

Es muy importante pode resaltar de que el control de procesos es muy importante de tener en 

consideración ya que a la empresa u organización le va a permitir poder mejorar en sus 

procesos y tener la visión de innovar en la mejora de sus procesos y productos con la finalidad 

de posicionarse, cumpliendo, satisfaciendo las necesidades de los clientes y de maximizar sus 

utilidades y abarcando también nuevos mercados con productos de calidad al servicio del 

cliente. 

 

Según (Garza Reyes et al 2012) Actualmente el mundo en su desarrollo industrial se 

encuentra más competitivo en el mercado, las empresas u organizaciones se encuentran con la 

presión de perseguir la excelencia operacional, mejorando su desempeño, reduciendo sus 

costos y obteniendo productos de mayor calidad en tiempos más acortados. Debido a esto las 

técnicas de manufactura esbelta son ampliamente utilizadas por las empresas de producción 

para lograr estos beneficios creándose una ventaja competitiva sobre sus competidores del 

mercado actual. Según (Garza Reyes et al., 2012; Sohal y Egglestone 1994) Es por ello que la 

aplicación de las herramientas de manufactura esbelta tiene un enfoque de hacer crecer a las 

organizaciones más competitivas en el mercado mediante el aumento de la eficiencia en sus 

procesos y la disminución de los costos mediante tareas que no aportan valor al proceso. Es 

por ello también que las herramientas de la manufactura esbelta resultó un método eficaz para 

mejorar el desempeño de las organizaciones. Para el efecto de medir el efecto de las practicas 

lean se llevan a través de un indicador conocido como “delgadez”, (Bayou y de korvin 2008) 

definieron el nivel delgadez en un indicador del sistema, es debido a esto que el nivel de 

magreza (delgadez) está en relación con el desempeño de una organización determinada”
11

. 

Es muy importante comentar de que dentro de un ambiente más competitivo, las empresas 

buscan mantenerse en el mercado mejorando en sus procesos, es por ello que lean 

manufacturing ofrece la aplicación de herramientas sencillas y básicas para mejorar los 

procesos eliminando los despilfarros, es decir dejando de lado las actividades que no aportan 

con valor al proceso productivo. 

 

                                                 

10
 Cfr. Sanders Jones & Linderman, 2014 

11
 Cfr. Belekoukias, Garza-Reyes, & Kumar, 2014 
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Según (Davies y Kochar, 2002, p.292) La organización que esté orientada a tener mejor 

desempeño en el mercado, deberá comprender que la selección de las herramientas y técnicas 

en las mejoras de sus procesos deben ser las más adecuadas para cada área en específica y 

también se debe analizar los posibles efectos perjudiciales en otras. Según (Phillips, 1999, 

p.19). Lewis (2000, p.959) con la manufactura esbelta lo que apunta es a la entrega de bienes 

con altos índices de precio, calidad, entrega a tiempo y disponibilidad de productos 

solicitados por el cliente, estos índices mencionados anteriormente pueden mejorar 

constantemente por la eliminación de residuos en el sistema. Es por esto de que lo resultados 

deseados solo se pueden llegar a lograrse si el proceso de instalación se logra cuidado y 

sinceridad
12

. Es importante resaltar de que la organización entre sus metas apunta a mejorar 

su desempeño en el mercado donde se desarrolla, con la manufactura esbelta persigue el 

mejoramiento de los procesos eliminando los despilfarros y las actividades que no aportan 

valor al sistema productivo. 

 

Los Indicadores 

Representan la información importante en lo que se refiere a la ejecución y los resultados de 

uno o varios procesos que se estan desarrollando, y de tal manera que se puede determinar la 

capacidad, eficacia y eficiencia del proceso del sistema. Las características que debe cumplir 

un indicador es representatividad, sensibilidad, rentabilidad, fiabilidad, relativo en el tiempo. 

Con los indicadores en el proceso nos va a permitir realizar un análisis del proceso y tomar 

deciciones con la finalidad de buscar un mejoramiento continuo del sistema. 

 

Mejora de procesos 

Para desarrollar el análisis y mejora de los procesos es importante tener en cuenta una serie 

de pasos, y estos se pueden obtener del ciclo de mejora continua de Deming, o ciclo PDCA. 

El cual posee cuatro importantes pasos para establecer la mejora continua: Planificar, hacer, 

verificar y actuar
13

. Es muy importante que se deba tener indicadores ya que nos van a 

mostrar cual es el desempeño del proceso productivo de la organización y tambien nos 

permitira analizar el proceso en base a los resultados y poder tomar decisiones con la 

                                                 

12
 Cfr. THANKI & THAKKAR, 2011 

13
  Cfr. Fuentes Ruiz, Torres Torres, Almaguer Torres, & Hernández Peña, 2013 
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finalidad de la mejora del proceso productivo. Es muy importante también que la mejora 

continua se llevada por el ciclo de deming con la finalidad de realizar un análisis en detalle 

del proceso a mejorar. La empresa u organización debe tener en cuenta que el rendimiento de 

la mejora de los procesos productivos de una empresa se va a deber al trabajo que exista de 

todos los involucrados en el programa de procesos de mejora, es decir debe haber 

transparencia, claridad y un buen entendimiento de los procesos para poder asi plantear 

acciones correspondientes para alcanzar la excelencia operacional que toda empresa 

competitiva busca en el mercado actual. 

Figura 17. Circulo de Deming. 

 

 

 

 

Fuente: García Canales & Gisbert Soler, 2015, pág. 191 

En la figura 17, podemos observar que el círculo de deming esta conformado por cuatro 

partes muy importantes en el desarrollo de la mejora continua de un proceso las cuales son: 

Planificar, hacer, comprobar y ajustar. 

 

Figura 18. Ejemplo de Plan de Mejora 

Fuente: García Canales & Gisbert Soler, 2015, pág. 192 

En la figura 18, podemos observar el ejemplo de una mejora continua de un proceso 

productivo, en el cual desde el paso 1 al 4, se define el problema, sus causas, se plantea 

medidas de solución y como parte final se controla las acciones aplicadas y también 

importante mencionar de que en cada paso se utiliza una herramienta evidenciar como se esta 

manejando el problema plantaeado inicialmente. 

 



 

Página 37 

Para la implementación de una mejora continua se necesita lo siguiente: 

Formación en mejora continua 

Es primordial que el gerente o dueño de la organización, junto con los lideres de area reciban 

el entrenamiento adecuado, con la finalidad de crear conciencia de las herramientas, de tal 

manera que adquieran las competencias necesarios para su adecuada aplicación en el proceso 

del lugar de trabajo. 

Organización para la mejora 

El gerente o dueño de la organización debe tener el compromiso del liderazgo de la mejora 

continua, el cual se recomienda que exista un comité de mejora continua, donde los 

involucrados evaluen, supervisen y faciliten los recursos que se requieran para el proceso de 

la mejora continua a implementarse en la empresa. 

Análisis de la información para la mejora (Planificación) 

Los equipos de trabajo deben ser capaces de identificar las fuentes de oportunidades de 

mejora en el area y se deben de asignar alguna prioridad en base a un analisis de impacto de 

efiencias en el proceso, ahorros y satisfacción del cliente, en esta parte se aprovecha también 

en elegir cual es la oportunidad de mejora y se selecciona para poder trabajarla. 

Proyectos o acciones de mejora (Hacer) 

Es importante que los grupos de trabajo en una empresa u organización se involucren en la 

gestión de planes de proyectos sean cortos y sencillos  hasta muy complejos y largos. 

Seguimiento, revisión y evaluación de la mejora (Verificación y acción). 

En esta parte del proceso se llega a definir cuales son los criterios que se tienen que tener para 

la efiencia y eficacia del proceso global de la mejora implementada, existe también ciertas 

consideraciones que se deben tener en cuenta como el grado de involucramiento de personal, 

oportunidades de mejora, efectividad en las soluciones que se plantearon inicialmente, 

ahorros, y tambien la satisfacción del personal con los procesos de mejora implementados, 

los cuales llegan a ser puntos importantes para calificar el proceso
14

. Es muy importante que 

para la implementación de un sistema de mejora exista el compromiso de la alta directiva de 

la organización y de la participación constante de todos los lideres e involucrados en la 

                                                 

14
 Cfr. García Canales & Gisbert Soler, 2015 
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mejora continua de los procesos, con la finalidad resultados positivos y de obtener también 

ahorros considerables para la empresa. 

Figura 19. Desarrollo del círculo de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García Canales & Gisbert Soler, 2015, pág. 193 

En la figura 19, es importante resaltar de que todas las actividades de mejora que se puedan 

implementar durante el proceso debe mantenerse desde el incio hasta el final de su resultado. 

Conceptos 

La Filosofía Lean 

“El Lean manufacturing es un nuevo modelo de organización y gestion del sistema de 

fabricacion-personas, materiales, máquinas y métodos que persigue mejorar la calidad, el 

servicio y la eficiencia mediante la eliminación constante del despilfarro.” (Madariaga , 

2013, pág. 22) 

 

Según (Alukal & Manos, 2006:6) En la actualidad la manufactura esbelta se ha mostrado 

como una estrategia valorada en las empresas, algunos de los motivos claves son los 

siguientes: permite a la empresa u organización ser competitivos dentro de una economía 

global, se enfrenta a la presión de los clientes en lo que respecta a la reducción de los costos y 

precios, es fácil y rápida adaptación de los cambios tecnológicos que existen en el mercado, 

es adaptable mas fácilmente a estándares de calidad como la norma ISO 9001, y es objetivo a 

la hora de cumplir con las elevadas expectativas y demandas de los clientes en el mercado. El 

sistema Lean esta constituido de pilares, herramientas y técnicas que se emplean en los 

procesos productivos de la empresa, permitiendo llegar a las metas y objetivos de mejora 
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trazadas por la empresa”
15

. Es importante comentar de que el lean manufacturing que tiene 

como finalidad la mejora continua del proceso productivo con la eliminación de actividades o 

tareas que no aportan con valor al proceso productivo y que el cliente no esta dispuesto en 

pagar ya que no cumplen con sus expectativas y/o necesidades del cliente consumidor. 

 

Según (J.P. Womack, D.T. Jones, D. Roos 2007), Lean manufacturing o manufactura esbelta 

es una filosofía que reduce el tiempo de producción desde el pedido del cliente hasta que el 

producto es enviado a su destino final que es cliente que resulta ser el consumidor final. 

Según (L.Wilson, 2010) La eliminación o disminución de residuos se realizará y se utilizará 

mediante diversas herramientas necesarias para un lugar y tiempo en específico adecuado, 

esto con la finalidad de obtener resultados positivos en la etapa final del proceso de mejora. 

Según (J. Womack, D. Jones, 2005) Es por ello que todas las herramientas Lean ha surgido 

producto del resultado de soluciones prácticas encontradas por determinadas personas en 

ciertas situaciones dadas en algun momento o etapa en la que era necesario para la empresa 

mejorar en sus procesos para la entrega un producto de mejor calidad en su objetivo de 

cumplir con las expectativas del cliente
16

. Es muy importante resaltar de que las herramientas 

de lean manufacturing apuntan a la eliminación de residuos que se encuentran en proceso 

productivo y tiene como finalidad tambien optimizar el tiempo de producción desde el inicio 

hasta la entrega del producto al cliente final. Es necesario también resaltar que la empresa 

AFERSA E.I.R.L tiene la visión de cumplir con las expecativas de sus clientes a nivel 

nacional e internacionalmente, es por ello que es conciente de que tiene que mejorar en sus 

procesos productivos obteniendo una mayor calidad, eficiencia, rendimiento y productividad 

en su sistema productivo como objetivo cumplir con las exigencias de sus clientes en el 

mercado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15
 Cfr. Marulanda, Leon, & Gonzalez, 2015 

16
 Cfr. PASCU, GHEORGHE, DUMITRU, NISIPASU, & CIOCIOI TROACA, 2016 
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Figura 20. Herramientas Lean 

 

 

 

 

 

 

Fuente : PASCU, GHEORGHE, DUMITRU, NISIPASU, & CIOCIOI TROACA, 2016 

En la figura 20, podemos observar las diversas herramientas de manufactura esbelta mas 

utilizada por las empresas. Y estas herramientas aportan con mucho valor al proceso y se 

obtiene de ellos beneficios en los rendimientos de los procesos de la empresa u organización. 

 

Figura 21. Principales herramientas de Lean Manufacturing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marulanda, Leon, & Gonzalez, 2015, pág. 90 
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En la figura 21, podemos observar que se muestra los pilares en la que se basa la manufactura 

esbelta (Si Sigma, justo a tiempo, Jidoka, y Kaizen). Y en lo que respecta a las herramientas 

de seguimiento se tiene la gestión visual que van a permitir observar de manera sencilla y 

grafica como es el desarrollo y situación del sistema productivo de la empresa u 

organización. 

Figura 22. Principales herramientas de Lean Manufacturing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Marulanda, Leon, & Gonzalez, 2015, pág. 91 

En la figura 22, podemos observar que las herramientas operativas que se utilizan en la 

mejora de los procesos son los siguientes: 5S’s, el SMED (Single-Minute Exchange of Dies), 

TPM (Mantenimiento productivo Total), El Kanban, las células de manufactura, Poka Joke, y 

VSM. Cabe resaltar también de que la herramienta Si Sigma en inicios no formaba parte de 

las herramientas de Toyota, esta fue desarrollada por la Motorola, pero debido a los exigentes 

estándares de calidad y de la disciplina que se demanda de a los gerentes y líderes, es por la 
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que se incluyó como parte de las herramientas Lean que se aplican en las diferentes 

organizaciones en el mercado actual. 

 

Según (U. Dombrowski, T. Mielke, 2014). Dentro de las perspectivas más utilizadas por las 

empresas en sus primeros inicios hacia convertirse en una organización competitiva se 

encuentran el uso de las herramientas (VSM y 5S), siendo las 5S una de las herramientas de 

tipo base en la metodología Lean, que es un programa organizado con el objetivo del 

desarrollo de la disciplina, elimina los residuos que no agregan valor, permite definir un 

estándar en el proceso. Según (G.D. Brown, D. O`Rourke, 2007) manifiesta que un trabajo 

bien organizado da como resultado, más seguridad, eficiencia y productividad en el sistema 

productivo. Según (A. Ansari, B.Modarres, 1997). En la implementación de las 5S trae como 

consigo reducir y eliminar riesgos y resulta ser una clave importante para la seguridad de los 

trabajos de la empresa, es debido a esto que la empresa puede alcanzar un nivel de 

competitividad mundial al implementar adecuadamente dichas herramientas en el proceso de 

producción. Según (A. Anvari, N. Zulkifli, M.Y. Rosnah, 2011) nos da a entender que por 

esta razón, en los últimos años, las 5s se llegó ampliar a 6S por la adición de la seguridad 

industrial”
17

. Es por ello que cabe resaltar que la herramienta 5S en una herramienta muy 

eficiente que permite tener un ambiente de trabajo adecuado dentro del proceso productivo de 

la empresa. 

Figura 23. Proceso 6S 

 

 

 

 

 

 

Fuente : PASCU, GHEORGHE, DUMITRU, NISIPASU, & CIOCIOI TROACA, 2016 

                                                 

17
 Cfr. PASCU, GHEORGHE, DUMITRU, NISIPASU, & CIOCIOI TROACA, 2016 
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Principios Lean 

La implementación de las herramientas de manufactura esbelta tiene como base en 5 

principios:  

 Valor 

Se refiere al flujo de valor de que tanto el cliente esté dispuesto a pagar por el producto y/o 

servicio que ofrece la empresa. 

 El flujo de valor 

Es el mapeo y la identificación de todas las tareas en el proceso con el objetivo de eliminar 

las actividades que no generen valor para el proceso productivo, las herramientas permitirán 

la identificación de residuos o despilfarros en el proceso productivo, se analizara las causas 

raíces de los problemas y se evidenciará también en un mapa de flujo de proceso con la 

finalidad de generar una mejora continua constante. 

 Fluir 

Se refiere al objetivo de reducir al máximo y eliminar todas las paradas en el proceso con la 

finalidad que el flujo de valor no exista complicaciones en el proceso. 

 Pull 

Se define como tener la capacidad de optimizar todos los recursos que son utilizados en el 

proceso desde el principio que comienza el proceso hasta el final que el producto llega a las 

instalaciones o entrega al cliente. 

 Perfección 

Se refiere como la capacidad de realizar las actividades y/o tareas de manera adecuada desde 

el principio orientado a la mejora continua de los procesos pertenecientes al sistema 

productivo de la empresa u organización. 

Principales tipos de actividades Lean 

Estas se pueden clasificar en 3 partes: 

 Las actividades de valor añadido, son actividades que agregan valor al proceso productivo 

de la empresa, es decir también transforman la forma y/o propiedades de los productos 

para cumplir con la demanda y expectativas del cliente. 
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 Las actividades que son necesarias pero sin valor añadido al proceso productivo de la 

empresa, como por ejemplo: Trasladar una pieza a la máquina, ajustar una pieza de la 

máquina con una herramienta, etc. 

 Los residuos son tareas o actividades, muchas veces innecesarias que no genera valor y 

por lo que el cliente no está dispuesto a pagar o invertir su dinero, estas actividades son 

fácilmente de eliminar en un proceso, como ejemplo de alguna de estas actividades son: 

Caminar en la búsqueda de un componente, pieza o herramienta.
18

 

 

Figura 24. Diferencias con la aplicación de manufactura esbelta 

 

 

 

 

 

Fuente: KOVÁCS, 2017, pág. 32 

En la figura 24, podemos observar como lean manufacturing impacta de manera positiva en 

los procesos con el transcurrir del tiempo, después de la implementación Lean los 

desperdicios se reducen, existe mayor atención en actividades que generan valor, y también 

se identifican, se reducen y se eliminan las actividades que no generan valor. 

 

Figura 25. Pensamiento Lean 

 

Fuente: Gavriluta, 2015, pág. 89 

                                                 

18
 Cfr. KOVÁCS, 2017 
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En figura 25, podemos observar de que lean manufacturing tiene como estrategia aumentar el 

valor del producto para el cliente y este sistema está orientada  a eliminar los desperdicios o 

residuos que se generan desde el principio (desde que se recibe el pedido u orden), hasta el 

final (que se realiza la entrega del producto final). Es por ello que cuando una empresa no 

tiene la visión Lean, el tiempo entre orden y entrega es muy grande (causa de perdida), y en 

una empresa en la que aplica el sistema Lean esa brecha se reduce considerablemente. 

El Lead Time 

La expresión “lead time” tiene diferentes acepciones. Por ejemplo: 

 Lead time pedido-entrega: Es el tiempo que transcurre desde que se recibe el pedido de 

un producto hasta su entrega al cliente. 

 Lead time pedido-envío: Es el tiempo que discurre desde la recepción del pedido de un 

producto hasta su expedición. 

 Lead time de fabricación: Es el tiempo que transcurre desde la llegada a la fábrica de la 

materia prima de un producto hasta que éste, una vez terminado, es expedido. Es decir, es 

el tiempo que el producto invierte dentro de la fábrica. Dentro del lead time de 

fabricación se incluiría el tiempo consumido en las subcontrataciones intermedias si las 

hubiera. 

 Lead time de un lote en atravesar un proceso: Es el tiempo que pasa desde la llegada del 

lote hasta que la última pieza del mismo es procesada. (Madariaga , 2013, pág. 23) 

La reducción del lead time  

Para la reducción del tiempo de producción es necesario que los procesos sean flexibles y 

fáciles de adaptar a cambios en los procesos, y se dan mediante herramientas de reducción de 

variación, nivelando el flujo de producción, etc.
19

 

La ley de Little 

La ley de Little es aplicada a un proceso de producción, donde relaciona las medias a largo 

plazo del proceso productivo, es decir producción (unidades/tiempo), inventario (unidades) y 

lead time (tiempo).
20

 

                                                 

19
 Cfr. Goel & Kleiner, 2016 

20
 Cfr. Madariaga , 2013 
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Figura 26. Formula de la ley de Little 

 

 

Fuente: Madariaga , 2013, pág. 24 

En la figura 26, podemos observar que la fórmula de la Ley de Little puede ser aplicada a 

cualquier proceso productivo, teniendo como data o información la producción y el 

inventario medio del proceso productivo. 

 

La ley de Little puede aplicarse a una máquina, una célula, una sección, una fábrica, a la 

familia de productos X, a los productos del cliente Z…siempre y cuando expresemos en 

unidades coherentes las medias a largo plazo del inventario, producción y lead time. Las 

unidades del inventario no tienen por qué ser exclusivamente unidades físicas de producto, 

pueden ser horas de mano de obra directa (MOD), €, etc. (Madariaga , 2013, pág. 25). 

Figura 27. La ley de Little 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Madariaga , 2013, pág. 24 

 

En la figura 27, podemos observar un ejemplo de la aplicación de la ley de Little, en donde 

tenemos como dato el inventario del proceso, el input de la producción y como resultado el 

lead time que sirve como información como punto de partida para el análisis del proceso 

productivo y mejora del proceso con la herramienta implementada. 

La casa del Lean Manufacturing 

El lean manufacturing que tiene como objetivo mejorar la calidad, ahorrar costos y reducir el 

lead time del proceso productivo, en base a la eliminación continua de los residuos o 

despilfarros del proceso de producción. El lean manufacturing se basa en dos pilares 

fundamentales el JIT (Just in Time) y el Jidoka (automatización) y estos pilares a la vez se 

soportan sobre 3 partes que son: Estabilidad, estandarización y heinjunka. La casa del lean 
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manufacturing tiene éxito si es que no hay compromiso y participación de la directiva, 

trabajadores y todos los involucrados en la mejora continua de los procesos productivos de la 

empresa.
21

 

Figura 28. La casa de Lean Manufacturing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Madariaga , 2013, pág. 37 

En la figura 28, podemos observar la organización de la casa de lean manufacturing y es 

importante resaltar que el éxito de su implementación depende en su gran medida de la 

honestidad y transparencia con la que se maneja el análisis de los procesos productivos de la 

organización y por supuesto del compromiso de la directiva y los líderes del proyecto. 

Los siete desplifarros 

Existen 7 tipos y pueden ser identificados en el proceso: 

Sobre Producción 

Es la producción del proceso productivo y resulta ser innecesaria para el cliente. Se refiere 

producir con anticipación, es decir producir más de lo que necesita el proceso o cliente, esto 

trae como consecuencia aumento de inventarios, movimientos innecesarios de materiales y 

operarios. 

Esperando 

Hace referencia al tiempo en que el trabajador, máquina, material e información se 

encuentran esperando en el proceso. 

                                                 

21
 Cfr. Madariaga , 2013 
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Movimiento 

Es aquella actividad que genera un movimiento innecesario y que no añade valor al producto 

final que sale del proceso. 

Transporte 

En el proceso el material o insumo que se encuentra en movimiento por las áreas del proceso 

no suma con valor al producto entregado al cliente. 

Inventarios 

El material que se destina para el proceso ocupa un determinado espacio en la planta, el cual 

tiene un costo y podría dañarse en el almacén durante su almacenamiento. 

Exceso de procesamiento 

El procesamiento adicional o reprocesamiento de los productos no genera valor en el proceso 

ya que genera costos adicionales. 

Productos terminados defectuosos 

Los productos defectuosos obstaculizan el proceso estándar del sistema y llevan al manejo de 

tiempo y esfuerzo adicional. 

Otros residuos adicionales 

En esta parte se pueden generar otros residuos adicionales como por ejemplo: en las 

máquinas, energía eléctrica, agua y daños al medio ambiente (generación de residuos).
22

 

 

Figura 29. Siete tipos de desechos 

 

 

 

 

Fuente: KOVÁCS, 2017, pág. 31 
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 Cfr. KOVÁCS, 2017 
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El trabajo manual 

Las tareas o actividades que se pueden realizar en una empresa están divididas en las 

siguientes partes: 

 Las actividades de valor añadido: Son aquellas tareas que aportan valor al proceso 

productivo de la empresa ya que modifican, transforman las propiedades del material en 

un producto final. 

 Las actividades sin valor añadido: Son aquellas tareas que pueden o no ser necesarias en 

el proceso productivo pero que sirven como parte del proceso de producción, pero no 

genera valor al cliente.
23

 

Figura 30. Movimientos del operario en un proceso manual 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Madariaga , 2013, pág. 44 

En la figura 30, podemos observar de que en un proceso productivo existen actividades que 

agregan valor al proceso productivo que son los VA (valor), los que no agregan valor pero 

son necesarios para el proceso (NVA) y los que no agregan valor y son innecesarios (NVAI), 

siendo este último fácil de eliminar del proceso productivo. 

El Lean Manufacturing y la variación 

Lean manufacturing es un conjunto coherente de metodologías y técnicas que tiene como 

objetivo mejorar la calidad, el lead time, y la eficiencia del sistema de producción 

mediante la eliminación constante del despilfarro, ya sea de forma directa o bien a través 

de la reducción de la variación (mura). (Madariaga , 2013, pág. 46) 

                                                 

23
 Cfr. Gavriluta, 2015 
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Estabilidad  

La estabilidad apunta a la eliminación del despilfarro y la reducción de la variación de la 

máquina y el puesto de trabajo, con la implementación de dos herramientas: Las cinco S y el 

TPM (Mantenimiento productivo Total).
24

 

Las cinco S 

Las 5S es una herramienta donde las actividades las organizan en un conjunto tareas de orden 

y limpieza en el puesto de trabajo. Esta técnica permite realizar con mayor eficiencia y 

eficacia las actividades dentro del lugar de trabajo. Las 5S es un inicio para la aplicación de 

las demás herramientas con las que cuenta el lean manufacturing. Con la implementación de 

las 5S se eliminan actividades que no generan valor al proceso productivo y que añaden valor 

al producto final que será entregado al cliente.
25

 

Es debido a lo mencionado líneas arriba que una empresa con visión a la mejora de sus 

procesos productivos y sus productos finales que tienen la finalidad de cumplir con las 

exigencias del cliente, es que la empresa debe tomar decisiones fáciles y sencillas, es decir 

aplicar herramientas de mejora que se adapten a sus procesos para poder lograr un buen 

análisis y tener un mayor rendimiento en la línea de proceso productivo y persiguiendo el 

objetivo macro de la empresa de ser una de las más competitivas en el mercado. 

 

Figura 31. Directrices para integrar el lean manufacturing en una Pyme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzano Ramírez & Gisbert Soler, 2016, pág. 21 
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 Cfr. Madariaga , 2013 

25
 Cfr. Manzano Ramírez & Gisbert Soler, 2016 
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En la figura 31, podemos observar de cuáles son las directrices que se deben tener en cuenta 

para implementar las 5S en una Pyme, y es además un inicio o principio para poder 

implementar las demás herramientas de lean manufacturing en una empresa.  

Figura 32. Los cinco pasos de las cinco S 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Madariaga , 2013, pág. 49 

En la figura 32, podemos observar cómo están estructuradas las 5S en una organización y 

como cada una de las actividades dentro de su funcionamiento enlazan entre sí para generar 

en el puesto de trabajo un ambiente con actividades más eficientes y eficaces en el proceso 

productivo. 

Ventajas de la manufactura esbelta y de los métodos 

Las ventajas son diversas en la aplicación y resultados de la manufactura esbelta y se 

mencionara a continuación: 

Ventajas de la manufactura esbelta 

Las ventajas del manufacturing son las siguientes: 

 Incremento en la productividad del proceso productivo 

 Existe una reducción del tiempo de espera desde el inicio hasta el final del proceso 

productivo.  

 Se logra reducir en nivel de los inventarios en la organización.  

 Existe una flexible reacción de los procesos productivos a los cambios de demandas 

exigidas por el cliente.  

 Se logra optimizar el lugar de trabajo para un mejor proceso de producción  

 Se incrementa una mayor utilización y rendimiento de los recursos humanos, equipos y/o 

maquinaria. 
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Ventajas de los métodos y de la manufactura esbelta 

La aplicación de métodos y las herramientas de manufactura esbelta nos da como resultado 

las siguientes ventajas: 

 Las herramientas de manufactura esbelta son fáciles y sencillas de utilizar. 

 Las herramientas de manufactura esbelta nos ayudan a tener un mejor entendimiento de la 

producción actual de la empresa u organización. 

 Lo cuellos de botella y los desechos se pueden identificar de formas más rápida. 

 Con la mayoría de herramientas de manufactura esbelta y métodos requiere una bajísima 

inversión solo una hoja y papel, y nos permite tener un mayor análisis de los procesos. 

 Las herramientas y métodos de la manufactura esbelta nos proporcionan buenas técnicas 

de visualización para entender y comprender la claridad del proceso. 

 Con la aplicación de los métodos nos va a poder permitir tener el mapa actual del proceso 

y después del análisis tener el mapa de proceso final con los cambios respectivo, el cual 

también será visible para su entendimiento. 

 El método Lean exige un bajo tiempo de esfuerzo. 

 El resultado de la mejora de procesos con las herramientas y métodos de la manufactura 

lean, mejora los indicadores de desempeño, menores tiempos en actividades importantes, 

aumento de la calidad en el área de producción, también se eleva la eficiencia y 

productividad del proceso.
26

 

Metodología 

La investigación determino que existe 4 factores claves en el éxito de la aplicación de la 

filosofía Lean, las cuales son las siguientes: Seguimiento e Indicadores, Compromiso de la 

dirección, liderazgo  y entrenamiento. 

Compromiso con la dirección 

Según Cardona (2013:137) Los directivos,  gerentes o dueños de las empresas y 

organizaciones comprenden la magnitud de la implementación y de los grandes beneficios 

que puede traer o dar como resultado para la empresa. Por ello es importante que los líderes 
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se empoderen y entregaran un resultado esperado. Es por ello que el compromiso de los 

directivos, permite que sea más fácil a los empleados aceptar las directrices que se están 

trazando y que exista menos actitudes negativas al cambio. 

Liderazgo 

Es importante que los líderes que tengan experiencia en la dirección de los proyectos, con la 

finalidad de que no se obstaculice el éxito de la implementación. Una investigación realizada 

por Achanga, Shehab, Roy y Nelder (2006:467) de la universidad de Cranfield en PYMES 

del Reino Unido, se evidencio que en muchas la implementación estaba como responsable 

directo a los dueños y gerentes, pero estos no tenían el “Know-How” (conocimiento) que era 

básico para el éxito del programa Lean. Según (Achanga et al.2006) Actualmente los líderes 

se encargan de resolver las pequeñas crisis empresariales del día a día, en cambio el enfoque 

en la implementación de las herramientas Lean, es una base más sólida para el éxito de 

reducción de costos y uso racional de recursos que se utilizan en los procesos productivos 

para la creación del producto final. 

Seguimiento e Indicadores 

Según (Eckerson, 2009:4) En esta parte es de mucha importancia conocer desde el año 

anterior cuales serían los niveles de venta esperados para cada uno de los meses posteriores, 

cuáles de esos meses también es campaña o temporada especial y cuando se plantearía la 

incursión de nuevos productos al mercado, de tal manera que todas las área de producción y 

ventas se encuentren preparadas para esas fechas que demanda mayor atención en las 

empresas y organizaciones. Es por ello que los indicadores de gestión son una herramienta 

muy potente y clave para el cambio organizacional, el cual es una pieza clave e importante 

para el éxito en la gestión de proyectos. Según (Bauer, 2004) Los indicadores claves de 

gestión (KPI’s) miden como se encuentra la empresa y que todos los involucrados en todos 

los niveles vayan de la mano persiguiendo los mismo objetivos y estrategias que la empresa 

sea plantado en su camino por el mercado actual. Según (Eckerson, 2009:4) Es posible 

también que los indicadores puedan estar mal construidos por lo que podría generar en los 

trabajadores la desmoralización y el fracaso en la mejora de los procesos. A partir de estos 

indicadores es que se elaboran los presupuestos y se fijan los objetivos y métricas. 
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Entrenamiento 

Según (Piatkowski, 2004:2) El entrenamiento es parte fundamental para poder obtener con 

resultados exitosos la implementación de las herramientas Lean, pero por otro lado este 

entrenamiento que se da posee unas características especiales y propias que lo diferencian de 

un entrenamiento estándar, por lo que resulta ser especial ya que está orientada a la mejora de 

los procesos. Uno de grandes entrenadores Lean, en Canadá, Marek Piatkowski manifiesta 

que la capacitación y entrenamiento deben contar con cinco aspectos relevantes las cuales 

mencionaremos a continuación: 

El entrenamiento debe ser llevado a cabo por los gerentes y por los lideres Lean. 

El entrenamiento Lean es un traspaso de lo aprendido  a los demás involucrados en la 

capacitación. En el artículo en una de las empresas entrevistadas el entrenamiento lo 

experimentan de la siguiente forma: 

En una de las empresas entrevistadas, solo cuando se puso en práctica el entrenamiento de 

tres fases se logró pasar al siguiente nivel. Este entrenamiento ellos lo llaman así porque 

consta de “Digo y Hago” (por el entrenador o líder, para que el aprendiz pueda interiorizar 

el entrenamiento), Hago y Digo (por el aprendiz, para validar lo aprendido), Valido y 

Hago (Por el Aprendiz, teniendo el visto bueno del supervisor o líder). (Marulanda, Leon, 

& Gonzalez, 2015, pág. 96) 

El entrenamiento se hace en el campo de trabajo 

Es importante resaltar que todos los gerentes y líderes Lean deban saber lo que se va a 

enseñar. El entrenamiento debe hacer en campo de trabajo es decir en la planta. Es probable 

que se destine alguna línea de producción o área en específica para hacer las prácticas 

correspondientes, es por eso que el entrenamiento práctico ya que refleja de forma inmediata 

lo que se está aprendiendo. 

Se deben entender los principios del sistema de producción TOYOTA TPS 

Es necesario e importante que los conocimientos teóricos sean conocidos por cada uno de los 

empleados de la empresa y se den prácticas a diario de: Mejora continua, Kanban, 

Mantenimiento, condiciones competitivas y principios y políticas de relacionados con 

calidad, seguridad en el puesto de trabajo, atención y relaciones laborales dentro del área, con 

la finalidad que los trabajadores se sientan familiarizados con las herramientas de mejora y 

permitan ser más eficientes y eficaces en su proceso producto día a día. 
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Los líderes deben desarrollar conocimientos y competencias Lean. 

Es importante que los lideres estén en la capacidad de enseñar, guiar ser mentores en la 

implementación lean. Los profesionales Lean deben dar a conocer sus conocimientos y 

experiencias en la metodología lean y además también de exponer cuales son los roles y 

responsabilidades que están involucrados. También los profesionales Lean deben aplicar lo 

aprendido de sus conocimiento en el día a día y tener como compromiso del éxito o fracaso 

del proceso de implementación de las herramientas. 

Desarrollo y crecimiento de los gerentes y líderes 

Según (Piatkowski, 2004) El sistema lean aumentar los conocimientos y habilidades de 

liderazgo de los líderes, para que así el crecimiento y mejoramiento sea constante. Tanto los 

líderes y entrenadores de campo deben pertenecer y reconocer y conocer a la organización, es 

la forma como el proceso de mejora y la aplicación de la metodología de herramientas Lean 

estén alineadas para obtener resultados satisfactorios. 

 Capacidad financiera 

Es importante que los líderes y gerentes de las organizaciones y empresas comprendan de que 

la visión a largo plazo es importante para que se vean los resultados positivos que se esperan 

obtener de la aplicación de la metodología Lean. 

 Desarrollo de proveedores 

Es clave también para la empresa que esta filosofía Lean pueda ser extendida a sus 

proveedores más importantes dentro de sus operaciones para que lo concerniente a calidad, 

tiempos de entrega, documentación, empaquetado y otros detalles relacionados con la cadena 

de suministro cumplan con los estándares que persigue la empresa. 

 Herramientas implementadas 

De acuerdo al artículo en estudio las empresas pueden adoptar en el proceso de 

implementación de manufactura esbelta, diferentes herramientas que le en relación del 

proceso o del problema presentado en el sistema. 
27

A continuación se muestra líneas abajo las 

técnicas aplicadas por las 5 empresas en estudio según el artículo: 

 

                                                 

27
 Cfr. Marulanda, Leon, & Gonzalez, 2015 
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Figura 33. Herramientas Lean más utilizadas por las empresas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marulanda, Leon, & Gonzalez, 2015, pág. 98 

Pasos para la implementación Lean 

El enfoque sigue un flujo descendente de tal manera que la formación vaya en forma de 

cascada desde un nivel superior, de tal manera que todos los involucrados o participantes en 

la empresa entiendan y comprendan el objetivo de la manufactura esbelta y los beneficios que 

se esperan a través de ella.
28

 

Figura 34. Pasos para la implementación Lean 

 

 

 

 

 

Fuente: Purohit, Borikar, & Patil, 2017, pág. 30 

Sistemas de integración con la manufactura esbelta 

Los objetivos de la empresa y las herramientas de manufactura esbelta pueden trabajar bajo 

una integración de ambos para el aumento de la productividad. Según (Flinchbaugh) En 

empresas de manufactura actualmente los sistemas deben ser flexibles e integrados entre sí, 

para que puedan competir en el mercado nacional e internacional, es decir los dueños de las 

organizaciones o empresas deben buscar sistemas flexibles que se puedan modificar 

fácilmente y que también mejoren en su proceso ahorrándose tiempo y reduciendo también 

                                                 

28
 Cfr. Purohit, Borikar, & Patil, 2017 
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los errores en el proceso. La manufactura esbelta permite que haya una integración en los 

sistemas de la empresa, impulsando al fabricante a la mejora continua. 

Eliminación de desperdicios 

La reducción y eliminación de residuos en muy importante dentro de las organizaciones y los 

defectos en el proceso son de alto riesgo para cualquier organización, las cuales solo traen 

como resultado que la disminuya la producción, reprocesos, generación de mayor residuos, 

etc. Y conduce a una mala imagen de la empresa en el mercado y conduce lamentablemente a 

la perdida de oportunidad de nuevos ingresos en el mercado. Un punto importante de que la 

integración de sistemas es muy reconocida en la manufactura con el uso de máquinas con 

tecnología de visión, estos sistemas pueden estar predeterminadas para el control de los 

errores que se puedan producir en el proceso, siendo capaces de ser más precisos con el uso 

de la tecnología. 

Respecto a las personas 

Existe un  mal concepto de que la tecnología de visión artificial pueda ser sustituida por el 

trabajador. Los trabajadores con influencia y responsabilidad por lo general agregan valor. La 

integración de una visión de maquina proporcionara en los objetivos de la empresa un 

aumento de la productividad del proceso y del sistema. 
29

 

Revisión de las herramientas Lean utilizadas para el proceso de 

fabricación. 

Según (Top 25 Lean Tolls, 2015) Aquí en esta parte se va comentar de las 15 herramientas 

Lean más utilizadas por las empresas u organizaciones para la mejora del proceso productivo. 

Los resultados de positivos de las herramientas Lean dependen de factores a considerar de la 

cultura organizacional, de la mentalidad de los negocios relacionados también con el medio 

ambiente y comunidad. A continuación se mencionan las 15 herramientas que se utilizan en 

el mercado nacional y global: 

5S Lista de verificación 

Las 5S es un método que se utiliza para la organización en el puesto de trabajo, el cual se 

resume en las siguientes partes: 
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 Cfr. Campion, 2017 
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 Ordenar (Eliminando lo que no es necesario) 

 Systemize (Organización de los elementos restantes que no se utilizan en el proceso) 

 Desinfecte (Consiste en limpiar e inspeccionar el área o puesto de trabajo) 

 Estandarización (Poner en práctica y dar a conocer de las mejores prácticas en el área de 

trabajo. 

 Sostener (Aplicar normas en el puesto de trabajo, realizando capacitación y auditorias). 

 Seguridad (Ayuda a medir y dar el seguimiento del desarrollo de la implementación de las 

5S). 

 Evaluación del sistema (Ayuda a supervisar y gestionar las mejoras correspondientes)
30

 

La importancia de las 5S 

La herramienta de 5S es una fundación de Kaizen que viene a ser la práctica de la mejora 

continua en que se basa en ciertos aspectos que incluyen: 

 La implementación de los buenos procesos dan como producto buenos resultados. 

 La idea es que la persona que está involucrada observe por sí mismo para que pueda 

entender y comprender la situación actual. 

 Encontrar las causas raíces de los problemas y tomar medidas para contenerla y 

controlarlas. 

 El trabajo en equipo es muy importante.
31

 

Entrevista A3 GEMBA 

Este método se aplica a través de un tamaño de papel de 297x420 mm, en la cual son 

preguntas realizadas al trabajador, con la finalidad también de captar su mayor atención con 

el objetivo de conseguir ideas creativas, el cual la secuencia es a través de palabras o párrafos 

mostrados en papel utilizado. Estas preguntas realizadas al trabajador tiene como fin obtener 

de información del flujo de trabajo, identificando los residuos y proponerse objetivos para la 

mejora. 
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 Cfr. Utureanu & Dragomir, 2015 
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Andon 

Es un sistema de notificación visual que se utiliza en el proceso, que cuando se produce un 

problema en la calidad en proceso, todos los involucrados detienen el proceso de fabricación 

y se centran en el problema, sirviendo así como una herramienta de comunicación en tiempo 

real, brinda atención de forma inmediata a los problemas.  

Diagrama de bloques 

Esta herramienta es una representación visual de un determinado proceso, el cual se muestra 

su secuencia de actividades, número de operadores, niveles de inventario y el tiempo de ciclo 

de los procesos. El diagrama de bloque puede estar constituido por los principales pasos del 

proceso, los subprocesos con una explicación puntual, y observación también del tiempo del 

ciclo del proceso. La finalidad del diagrama de bloques es tener mejoras de los procesos. 

Análisis de cuello de botella 

Esta herramienta nos permite identificar en que parte de la realización de las actividades el 

proceso se limita generando un bajo rendimiento y productividad del sistema. Es importante 

por ello con esta herramienta tener en cuenta lo siguiente: 

 Identificación de las causas de los cuellos de botella en proceso de manufactura. 

 Dar soluciones para los cuellos de botella del proceso. 

 Levantar el problema y mejorar el rendimiento del proceso. 

Flujo continuo 

Es la herramienta que nos permite analizar como los recursos asociados a la producción de 

los productos se mueven a través del proceso, en esta parte se eliminan muchas formas de 

residuos como: inventario, tiempo de espera, defectos, reprocesos, transporte, etc.). 

Gemba camina 

El significado de Gemba (el lugar donde se crea valor), hace referencia a visitas a planta para 

observar, entender y comprender los procesos reales de la empresa. 

Heijunka (Programación de nivel para reducir la variación) 

Esta herramienta nos permite poder organizar un programa de producción con la finalidad de 

producir productos que durante el procesamiento exista fluctuaciones en el proceso. 
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 Jidoka (Automatización) 

Según (Top 25 Lean Tolls, 2015) Esta herramienta nos permite poder implementar equipos 

de diseño para automatizar el proceso de manufactura (parcial o completa), por lo cual está 

diseñado para la detección automáticamente de los defectos en el proceso y por eso también 

que los propios trabajadores pueden controlar la reducción de costos laborales y problemas de 

calidad en el proceso. 

 Justo a tiempo 

Según (Top 25 Lean Tolls, 2015) Esta herramienta nos permite tener una producción basada 

en la demanda del cliente con la finalidad de reducir el espacio, los inventarios y la mejora 

del flujo de la caja. 

 Kaizen (Mejora continua) 

Según (Top 25 Lean Tolls, 2015) Es una herramienta que permite a los trabajadores trabajar 

en equipo para lograr un crecimiento en la mejora de los procesos de manufactura. 

 Kanban (Sistema de tracción) 

Según (Top 25 Lean Tolls, 2015) Es una herramienta de regulación de flujo de mercancías 

tanto dentro del interior de la fábrica como también con proveedores y clientes (reducción de 

inventarios físicos, sobre producción). 

 KPI (Indicador de rendimiento clave) 

Según (Top 25 Lean Tolls, 2015) Esta herramienta nos permite obtener indicadores de 

comportamiento del proceso que están alineado a los objetivos y estrategias de la empresa. 

 Plantilla de diagrama de balance de maquinas 

Según (Liker, J.K., Lamb 2001) Esta herramienta nos permite conocer las funciones de la 

máquina y tener en cuenta parámetros de operación como los siguientes: Tipo de máquina, 

carga, descarga y arranque, tamaño de lote mínimo, tiempo de ciclo, tiempo efectivo de ciclo 

de la máquina. 

 Desperdicio 

Según (Top 25 Lean Tolls, 2015) Es una herramienta que se utiliza para identificar en el 

proceso actividades que no añaden valor y eliminarlas. Existen 7 tipos de desperdicios en el 
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proceso (En sobreproducción, transporte, tiempo de espera, inventario, defectos, movimiento 

y espera.
32

 

 Diagrama de flujo de valor 

Es una herramienta que permite entender el proceso y también identificar sus desperdicios, 

con la finalidad de evitar fallas y desarrollar una ventaja competitiva en el mercado. Con el 

mapeo de flujo de valor se determina la secuencia de los procesos que mayor impacto se tiene 

sobre el cliente. Esta técnica consiste en dibujar un mapa o diagrama de flujo como lo 

recursos y la información que están disponibles influyen en el proceso. Para realización del 

VSM se utiliza la siguiente simbología, la cual ayuda en gran medida entender más 

claramente el mapa del proceso.
33

 

 

Figura 35. Ejemplo de simbología del Value Steam Mapping 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Escaida Villalobos, Jara Valdés, & Letzkus Palavecino, 2016, pág. 30 

En la figura 35,  nos muestra cuales son los componentes para construir un mapeo de flujo de 

un proceso. 

 

 

                                                 

32
 Cfr.Utureanu & Dragomir, 2015 

33
 Cfr.Escaida Villalobos, Jara Valdés, & Letzkus Palavecino, 2016 
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Figura 36. Estructura del mapeo de flujo de valor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escaida Villalobos, Jara Valdés, & Letzkus Palavecino, 2016, pág. 30 

En la figura 36,  nos muestra la estructura del mapeo de flujo de valor de un proceso, pero 

este fue diseñado a través de la elaboración con el software Microsoft Visio. 

Etapas de la metodología Lean 

Las etapas de la metodología de la filosofía Lean son las siguientes: 

En la primera etapa 

Se establece equipo quien estará comprometido con todo el desarrollo de la implementación 

del sistema de manufactura esbelta en la organización. 

En la segunda etapa 

En esta parte consiste en conocer al nuestro cliente de tal manera que podemos obtener la 

información de que valoración da a nuestro proceso. En esta parte se puede utilizar 

herramientas en paralelo como lluvia de ideas y mapa de empatía para obtener dicha 

información. 
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Figura 37. Mapa de empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escaida Villalobos, Jara Valdés, & Letzkus Palavecino, 2016, pág. 32 

La tercera etapa 

En esta parte se identifica el flujo de valor  y se busca obtener las operaciones o actividades 

con valor agregado que son parte del proceso de producción. Para lo cual se utiliza los 

siguientes instrumentos que son: La observación del campo, el cual permite levantar 

información de la planta a través de: Bitácoras de observación, fichas de proceso, fichas de 

maquinarias, registro de layout de talleres. También en esta parte se realiza la construcción 

del diagrama de flujo de valor y la construcción del diagrama spaguetti. 

 

Figura 38. Diagrama de Flujo de valor (VSM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escaida Villalobos, Jara Valdés, & Letzkus Palavecino, 2016, pág. 33 
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En la figura 38,  muestra cómo se realiza la construcción del mapeo de flujo de valor de un 

proceso determinado en la empresa. 

Figura 39. Diagrama de spaguetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escaida Villalobos, Jara Valdés, & Letzkus Palavecino, 2016, pág. 33 

Cuarta etapa 

En esta parte es necesario identificar los desperdicios que se generan en el proceso 

productivo. Para esta parte de la etapa se puede utilizar herramientas como la espina de 

pescado para el análisis de los desperdicios. 

 

Figura 40. Diagrama de espina de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escaida Villalobos, Jara Valdés, & Letzkus Palavecino, 2016, pág. 34 
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La Quinta Etapa 

Como ya se han detectado los cuellos de botella y las causas raíces de los problemas el 

siguiente paso a realizar es la propuesta de mejora del proceso,  que va a permitir reducir o 

mitigar los desperdicios generados en el proceso de producción.
34

 

Six sigma 

Segun (Antony y Banuelas , 2001) Está orientado a dar una mayor eficacia y eficiencia en un 

servicio, es por ello que six sigma reduce las actividades sin valor añadido y variaciones en el 

proceso con la finalidad de obtener buenos resultados al final del proceso. El concepto de six 

sigma tiene como finalidad la identificación de un problema en el proceso, se prepara un 

proyecto para evaluar e identificar las oportunidades de mejora en el proceso productivo.
35

 

Según (Harry y Schroeder, 2000) afirman que es una estrategia que abarca el manejo de los 

defectos de los productos, los procesos y los servicios y es además una herramienta flexible 

que permite poder maximizar la rentabilidad del negocio de la empresa u organización, 

teniendo como base las expectativas y necesidades de los clientes. Según (Bendell, 2006) 

afirma que six sigma se basa en la reducción de la variación y tiene un potencial hacia la 

reducción de los costos e incrementando la satisfacción del cliente.
36

 

Las fases del six sigma con la metodología DMAIC son las siguientes: 

Fase de definición 

Consiste en definir el proyecto a través de la herramienta (SIPOC) y el mapa del proceso para 

entender el mapa actual del proceso productivo. Esta carta de proyecto mencionado 

anteriormente cuenta con lo siguiente: 

 Se debe definir el problema 

 Cuál es el motivo por el cual la empresa quiere abordar ese problema. 

 Se debe debatir de cuáles serían las metas del proyecto. 

 Se deben de definir las métricas de medición para analizar el rendimiento del proyecto. 

 Se debe de conocer cuál es el alcance que va a tener el proyecto. 

                                                 

34
 Cfr. Escaida Villalobos, Jara Valdés, & Letzkus Palavecino, 2016 

35
 Cfr. Sumangala & Venkatesh, 2014 

36
 Cfr. Reosekar Ravi & Pohekar Sanjay, 2014 
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Figura 41. Diagrama de flujo de proceso para la elaboración de ropa 

 

 

 

 

Fuente: Cardiel Ortega, Baeza Serrato, & Lizárraga Morales, 2017, pág. 83 

Fase de medición 

En la fase de medición se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

 La realización del diagrama causa y efecto. 

 La descripción de los defectos en el proceso productivo. 

 Se debe realiza el cálculo sigma. 

Fase de Análisis 

En la fase de análisis se aborda lo siguiente: 

 La explicación de las representaciones gráficas. 

 Y la explicación de la gravedad de los defectos. 

Fase de Mejora 

En la fase de mejora se trabajan los siguientes puntos: 

 Desarrollar la metodología de diseño de experimentos (DOE) aplicado al proceso 

productivo. 

 Se debe plantear cuales son los pasos a seguir para la mejora  

 Analizar los resultados de la mejora.
37

 

Fase de Control 

Es la fase en la que se debe de mantener las mejoras del rendimiento y se deben de establecer 

las políticas necesarias para que el proceso continúe funcionando de manera eficiente.
38

 

 

                                                 

37
 Cfr. Ur Rehman, Muhammad, Muhammad Aamir, Muhammad Asim, & Muhammad 

Usman, 2012 

38
 Cfr. Cardiel Ortega, Baeza Serrato, & Lizárraga Morales, 2017 
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Figura 42. Fases de la metodología Six Sigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cardiel Ortega, Baeza Serrato, & Lizárraga Morales, 2017, pág. 82 

Factores para la implementación exitosa del método Six Sigma 

Uno de los factores importantes que se debe tener en muy en consideración es que la empresa 

u organización debe de tener liderazgo a través de sus directivos para que se pueda crear 

hábitos y se pueda cambiar la forma de pensar en los trabajadores de la organización o de la 

empresa, también como factor a considerar es la infraestructura en donde se desarrollará la 

implementación y el desarrollo de una cultura constante en la organización o en la empresa 

con la finalidad  de llegar a la meta final de reducción de costos, rentabilidad, cumpliendo 

con las demandas y exigencias por parte del cliente consumidor. 

En cada una de las etapas se requiere el uso de métodos analíticos y matemáticos. Durante la 

implementación del Six Sigma es muy importante la distribución de los roles, las cuales se 

dan de la siguiente manera: 

 Líder (Campeón): Es parte de la alta dirección de la empresa que tiene como compromiso 

apoyar a las decisiones que se tomen en el proyecto y asegurar que estos se implementen 

en su totalidad. 
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 El cinturón negro: Es el empleado que tiene conocimientos sólidos en el tema de Six 

Sigma. El empleado tiene la responsabilidad de preparar al equipo, y se encarga de que 

los empleados adquieran las habilidades necesarias que la metodología lo requiera. 

 Existe un programa de ejercicios que los participantes que son especialistas en ciertas 

áreas de la empresa, desarrollan en el proyecto y resultan ser de gran apoyo para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

La mayor ventaja que tiene la aplicación del Six Sigma es la optimización de los costos 

directos, de forma paralela con la satisfacción del cliente consumidor. También al reducir en 

número de defectos y tener un nuevo ciclo de producción se aumenta la productividad. Los 

valores del Six Sigma puede determinar también el costo de la mala calidad en el proceso 

productivo de la empresa u organización.
39

 

Lean Six Sigma 

Según (Laureani y Antony, 2012) definen al Lean Six Sigma (LSS) como una metodología de 

mejora que está orientada a maximizar el valor de la calidad, velocidad, satisfacción del 

cliente y los costos, el cual se llega a lograr fusionando las herramientas y principios de lean 

y el Six Sigma. Según (Antony, 2011) Las aplicaciones de los sistemas Lean en Japón se basa 

en obtener ingenieros que tengan formación a cinturón negro Six Sigma.
40

  

Lean Six Sigma en Pymes 

Durante en la practica el Six Sigma y la manufactura esbelta se llegan a complementar en 

diferentes formas en sus herramientas, métodos, principios, etc. Según (Thomas and Webb, 

2003) afirman que es necesario manejar de la mejor manera problemas relacionados con 

calidad, flujo de material, información y la generación de valor agregado al producto que es 

solicitado por el cliente final. Es por ello que se ha visto la necesidad este enfoque a las 

PYMES. Se pueden encontrar varios modelos y metodologías para la implementación del Six 

Sigma o LSS en Pymes. 

 

 

 

                                                 

39
 Cfr. Mitreva & Taskov, 2015 

40
 Cfr. Manisha, Shrivastava, & Dinesh, 2016 
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Figura 43. Modelos y metodologías para implementar Six Sigma y LSS en PYMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heriberto Felizzola & Carmenza Luna, 2014, pág. 266 

Para el éxito en la implementación de un Lean Six Sigma en una PYME se deben tener en 

cuenta lo siguiente: 

 La implementación del Lean Six Sigma debe estar alineada a la estrategia de la 

organización. 

 El Lean Six Sigma debe estar enfocado al cliente consumidor del mercado. 

 Debe existir una formación de conocimientos en Lean Six Sigma 

 Debe existir la capacidad financiera, técnica y tecnología para la implementación del 

Lean Six Sigma.
41

 

Situación actual de la implementación del Lean Six Sigma en las PYMES 

Según (Naslund, 2008 y Andersson et al.,2006) Afirman Lean manufacturing llega a lograr 

una mejora continua  a través de la eliminación de residuos, y por el otro lado la finalidad del 

Six Sigma el lograr el cero defecto de fabricación, permitiendo solo 3.4 defectos en un millón 

de oportunidades. Según (Arnheiter y Maleyeff, 2005) Afirman que evento revela de que 

existe integración entre ambas metodologías, permitiendo el logro de objetivos comunes. Es 

por ello que el Lean Six Sigma apunta a la mejora de la calidad y la eliminación de desechos 

                                                 

41
 Cfr. Heriberto Felizzola & Carmenza Luna, 2014 
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mediante las técnicas, herramientas y del enfoque de los empleados en la fabricación Lean y 

Six Sigma.
42

 

El enfoque para el método más básico para la implementación del Lean Six Sigma, son a 

través de 4 fases, las cuales son: Preparación, identificación, ejecución y evaluación, el cual 

esta cimentado bajo una cultura kaizen, un liderazgo en base a la mejora continua, cuya 

retroalimentación como información está alineado con la visión y misión de la empresa. 

 

Figura 44. Metodología para implementar Lean Six Sigma en PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heriberto Felizzola & Carmenza Luna, 2014, pág. 267 

 

Según (Antony, 2005) identifica que las ventajas de las pequeñas empresas sobre las grandes 

en la aplicación de Lean Six Sigma traen como beneficio que existen relaciones más fuertes 

con los clientes del mercado, existe menos capas de jerarquía de gestión, la comunicación 

interna es más fluida y eficaz y existe una mayor influencia por el dueño de la empresa u 

organización.
43

 

Cultura de mejora continua Kaizen 

Según (A.C. Laraia; P.E. Moody; and R.W. Hall, 1999) afirman que es necesario que las 

personas incluyan en su rutina del día a día la mejora continua kaizen que tiene como enfoque 

pequeños cambios graduales de forma constante, en vez de cambios con resultados mayores 

que pero se evidencian en largos periodos. 

                                                 

42
 Cfr. Prasanna & Sekar, 2013 

43
 Cfr. J. Thomas, Ringwald, Parfitt, Davies, & Elwyn, 2014 
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Liderazgo enfocado en la mejora 

Según (K. Linderman, R.G. Schroeder, S. Zaheer and A.S. Choo, 2003) Afirman que la alta 

dirección tienen la responsabilidad y el compromiso que los cambios en la organización 

requieren una gestión constante y las personas necesitan estar motivadas para poder conseguir 

mejoras en los procesos y por ende obtener resultados satisfactorios. 

Fase 1 preparación 

Según (P.S. Pande, R.P. Neuman and R.R. Cavanagh, 2000) Afirman que en esta parte del 

proceso la empresa u organización debe de cumplir con aquellas características y condiciones 

que son necesarias para la implementación del Lean Six Sigma. Las características necesarias 

que la empresa deberá tener en cuenta son las siguientes: 

Compromiso con la dirección 

Es el compromiso de la alta dirección con el apoyo de suministrar todos los recursos 

necesarios para la implementación del Lean Six Sigma. 

Alineación estratégica:  

Según (J. Antony and R. Banuelas, 2002) afirman que debe estar definido la planeación 

estratégica de la organización o empresa y en el caso de no poseerla, la empresa debe en 

cuenta cuáles son sus proyecciones a mediano y largo plazo y también se debe definir el 

camino o el rol que va a tomar el Lean Six Sigma en ese recorrido al cumplimiento de las 

metas. 

Enfoque al cliente:  

Según (P.S. Pande, R.P. Neuman and R.R. Cavanagh, 2000) afirman que es importante que la 

empresa u organización conozca bien a sus partes interesadas (Los Stakeholders), es decir 

conocer sus características, como se encuentran situados en el mercado, saber de sus 

necesidades. 

Formación en Lean Six Sigma 

Según (K. Linderman, R.G. Schroeder, S. Zaheer and A.S. Choo, 2003) Afirman que 

cualquier persona que participa en el proyecto de implementación de Lean Six Sigma debe de 

recibir la formación de las metodologías y herramientas necesarias, para que puedan ser 

correctamente usados en la ejecución del proyecto. 
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Estandarización de los procesos 

Según (G. Wessel y P. Burcher, 2004 y S. Karthi, S.R. Devadasan y R. Murugesh, 2011) 

Afirman que si se tiene un proceso estandarizado y resulta ser estadísticamente estable, es 

una de las características necesarias como punto de partida para el Lean Six Sigma, por el 

motivo que se puede establecer una línea base y realizando una gestión de procesos efectiva 

se puede lograr evidenciar las mejoras en el proyecto. 

Cultura de medición 

Según (A.C. Sunil and V. Deshmukh 2012, y M. Kumar and J. Antony ,2008) Afirman que la 

medición en el desempeño a través de los indicadores en fundamental en el proyecto Lean 

Six Sigma. 

Fase 2 de identificación 

En esta parte del proceso es importante que la empresa identifique cuales con los puntos de 

mejora a ejecutarse y pueda crearse un portafolio de proyectos. 

Etapa 1. Identificación de los focos de mejora 

Según (M.M. Fernandes, M.B. Da Silva y  J.B. Turrioni, 2011) Afirman a que debido a las 

limitaciones financieras, de recursos y de infraestructura en las PYMES, se debe definir qué 

áreas, procesos, productos y/o servicios críticos se van a trabajar en la implementación del 

Lean Six Sigma y cuáles son los indicadores que van a medir su rendimiento al final del 

proyecto de implementación. 

 

Etapa 2. Definición de un portafolio de proyectos 

Según (M.M. Fernandes, M.B. Da Silva y  J.B. Turrioni, 2011) Afirman que después de 

identificar los focos de mejora se procede a definir un portafolio de proyectos LSS, que tiene 

como finalidad de fortalecer a las áreas y identificarlas como claves en la organización. Para 

la construcción del portafolio de proyectos deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 La identificación de posibles proyectos 

 Se deberá evaluar los proyectos en cuanto a factores como tiempo, duración, inversión, 

nivel de conocimiento de las causas, impacto financiero, impacto al cliente entre otros. 

 Se deberá dar la priorización a los proyecto en base a la evaluación de los proyectos. 
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  Fase 3 Ejecución  

En esta parte del proceso se inicia la ejecución en donde se utiliza la metodología DMAIC de 

Six Sigma y las herramientas de manufactura esbelta. 

Figura 45. Metodología DMAIC para proyecto Lean Six Sigma en PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Heriberto Felizzola & Carmenza Luna, 2014, pág. 269 

Etapa 1. Caracterización de los proyectos 

En esta parte se quiere definir cuáles son los aspectos generales del proyecto como el título 

del proyecto, objetivo, el planteamiento del problema, el equipo de trabajo, las métricas, las 

variables del proceso u otra información que pueda ser necesaria para el proyecto. 

 

Etapa 2. Definir la línea base 

En esta parte corresponde a trazar una línea de partida en base a lo proceso actual que tiene la 

línea de producción con la finalidad de evaluar la efectividad de las mejoras que se han 

implementado por los proyectos ejecutados. 

 Etapa 3. Identificar la causa raíz (Analizar) 

En esta parte se deben identificar las causas potenciales y las causas deben ser validadas con 

el apoyo de métodos estadísticos y de un análisis por los equipos de trabajo y posterior se 

deben definir las causas que tienen mayor impacto sobre el problema. 

Etapa 4. Definición de acciones de mejora (Mejorar) 

En base a la causa raíz seleccionada se deben de definir acciones para corregir el problema y 

con ello alcanzar el objetivo propuesto con el desarrollo del proyecto. Es importante resaltar 
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que las herramientas de manufactura esbelta son importantes en esta parte del proceso ya que 

permiten analizar y diseñar soluciones para el problema. 

Etapa 5. Control y mantenimiento (Controlar) 

En esta parte del proceso se busca estandarizar los cambios producidos durante la etapa de 

mejora y es también importante poder documentar los procesos o procedimientos y puedan 

ser utilizados en un enfoque de aseguramiento de la calidad de la ISO 9001. 

  Fase 4 Evaluación 

Según (M. Kumar, J. Antony y M.K. Tiwari, 2011) Afirman que es muy importante la 

evaluación de los resultados del producto de la ejecución del portafolio de proyectos que fue 

implementado en el proceso productivo, ya que permite poder identificar nuevas 

oportunidades de mejora que dan como resultado a nuevos proyectos de Lean Six Sigma y es 

importante además que el equipo Lean Six Sigma puede identificar puntos positivos y 

negativos de la implementación ya que esa información es vital para la organización. 
44

 

 

  Control estadístico de los procesos 

El control estadístico de procesos es una herramienta con la finalidad de que un proceso final 

de como resultado un producto que cumpla con las especificaciones, y cumpla con la 

demanda y expectativas del cliente. Según (Chico-Morales, 1991; Vasquez-Martinez y 

col.,1998) afirman que en cualquier proceso siempre habrá cierta variabilidad que es 

inherente o natural en el proceso y esta puede considerarse aceptable y es originada por un 

sistema estable de causas aleatorias. Pero a la vez existen otras causas de variabilidad que se 

pueden encontrar en el proceso y estas causas tienen como fuente los siguientes: 

 Los métodos son imprecisos en los procesos 

 Existe un ajuste o calibración errónea en las maquinas 

 Existen errores humanos al operar la maquina 

 La materia prima puede encontrarse defectuosa y pueden haber variaciones en los 

materiales utilizados por los empleados. 

                                                 

44
 Cfr. Heriberto Felizzola & Carmenza Luna, 2014 
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 Pueden existir variaciones en el medio ambiente o contexto donde se desarrolla el proceso 

productivo. 

 Puede existir una baja exactitud de los sistemas de medición. 

Estas causas mencionadas líneas arriba son las denominadas “causas asignables” y si un 

proceso está operando bajas esas causas se afirma que el proceso se encuentra fuera de 

control. Es por ello que el objetivo del CEP es identificar de forma rápida las “causas 

asignables” y proponer acciones correctivas para evitar la salida de productos defectuosos del 

proceso de producción de la empresa u organización. Es importante comentar que un proceso 

productivo no está estable, existirá una variabilidad y esta puede ser debido a ciertos factores 

que en algunos casos, no se pueda controlar y por lo tanto seguirá habiendo variabilidad en el 

proceso productivo así como también en el resultado final que es el producto dirigido al 

cliente. Los siguientes factores conocidos como las 6M son las siguientes: 

 La materia prima en el proceso 

 Los métodos o procedimientos de producción 

 La mano de obra 

 La maquinaria y/o equipo 

 El medio ambiente en donde se realiza las operaciones 

 La medición  

Para la evaluación del proceso productivo y la identificación de causas asignables y no 

asignables, se aplica las herramientas y técnicas estadísticas que son parte del control 

estadístico del proceso. Según (Montgomery, 2005), las principales herramientas son las 

siguientes: 

 Histogramas 

 Listas de verificación 

 Los diagramas de Pareto 

 Los diagramas de causa y efecto 

 Diagrama de concentración de defectos 

 El diagrama de puntos 
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 Los gráficos de control
45

 

  El diagrama de Ishikawa 

Se define el diagrama de causa efecto como una herramienta para analizar la dispersión de un 

proceso. El diagrama tiene como función mostrar cuales son las principales causas y 

subcausas que conllevan a un efecto (síntoma). Los diagramas de causas efecto son 

herramientas con mucha efectividad para la resolución de los problemas, estas se conforman 

con todas las causas probables y la información es recogida a través de una lluvia de ideas de 

un grupo de trabajo. El objetivo fundamental del diagrama de causa efecto es lograr tener una 

relación entre el efecto y todas las causas que podrían originarlo. Cabe resaltar de que cuando 

se trabaja desde el efecto hacia atrás generando las posibles causas es cuando la herramienta 

tiene mucho más valor, pero es importante comentar que el diagrama finaliza cuando se 

encuentra con la raíz del problema.
46

 

Figura 46. Diagrama de causa y efecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Cartia , 2014, pág. 26 

  Diagrama de Pareto 

Según (Williams, 2007) la aplicación de Pareto es la de analizar situación de desequilibrio en 

una distribución. El principio del 80/20 es muy aplicado en muchas áreas y en especial en la 

gestión de calidad. Joseph Juran a través de su concepto de “pocos vitales y muchos triviales” 

para explicar de que un número de causas es por responsabilidad de un gran porcentaje de 

efectos. Los datos se organizan en un orden jerárquico, donde primero se ponen los datos con 

mayor frecuencia y en donde los problemas más importantes deben ser corregidos primero, el 

cual se toma un número de actividades que llegan a producir efectos significativos. Su 
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 Cfr. Lara Hernández, Melo González, Herrera Ruiz, & Valdez Gómez, 2011 
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representación gráfica resulta ser simple de generar, y la tabla combina valores representados 

en orden descendente por barras y también el valor acumulado que está representado por una 

curva cóncava. Es importante resaltar de que la proporción 80:20 no resulta ser fijo, solo se 

llega a ilustrar si algunas categorías de la gráfica tienen mayor frecuencia que otros.
47

 

 

Figura 47. Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ivancic Valentina, 2014, pág. 648 

  Cartas de control 

Según (Florac y Carleton, 1999) Las cartas de control son consideradas importantes para el 

SIPOC, ya que esta herramienta utiliza metodologías estadísticas para la identificación de 

fuentes que no son usuales en un proceso de producción. La variación del proceso puede 

clasificarse por una causa común o una causa especial. La causa de variación común tiene la 

característica que posee un patrón estable de valores medidos en el tiempo y es el resultado 

del producto de las interacciones normales por las personas, máquinas y/o equipos, 

materiales, ambiente y los métodos y procedimientos en un trabajo. Según (Montgomery, 

2009), la variación de causa especial tiene la característica por los cambios repentinos o 

anormales y son eventos que no forman parte del proceso normal de operación. Un gráfico de 

control posee una línea central (CL), el cual representa el valor medido característico del 

proceso de producción y dos valores horizontales que viene a representar el límite de control 

superior (UCL) y el límite de control inferior (LCL). Según (Baldassare, 2007; Jacob y Pillai 

2003; Kulpa y Johnson 2008) afirman que si algunos de los resultados se encuentra fuera de 

los límites de control, se encuentra una causa asignable se considera inestable o fuera de 

control de forma contraria el proceso se considera estable o en control. 
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 Cfr. Ivancic Valentina, 2014 



 

Página 78 

Figura 48. Diagrama de grafica de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wei Chang & Ing Tong, 2013, pág. 482 

 

Según (Torng, 2009) desarrollo una aplicación para el cálculo de los intervalos de confianza 

para la mediana para el monitoreo de las observaciones individuales. Con el control gráfico 

se podrá establecer se puede calcular un número de observaciones calculando el primer 

cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3). Los límites de control superior e inferior se obtienen de la 

siguiente manera: 

Figura 49. Formula de límites de control superior e inferior 

 

 

Fuente: Wei Chang & Ing Tong, 2013, pág. 485 

 

En la figura 49, podemos observar que según (Torng, 2009) donde afirma que IQR es el 

intervalo entre cuartiles, es decir (IQR=Q3-Q1) y k es un parámetro para determinar que 

anchura tiene los límites de control. También indico que el gráfico de control de Tukey en el 

proceso de monitoreo con una distribución normal y se observó que el “k” puede ser mayor a 

1.5.
48

 

 Gráfico de control para medias de procesos: Gráfica  

Este tipo de grafica emplea los conceptos de la estadística descriptiva y el muestreo. Se 

selecciona varias muestras del mismo tamaño y se calcula su respectivo promedio o media 
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aritmética, y después se calcula la media de las medias muéstrales ( ), que se denota como 

equis doble barra.
49

 

Figura 50. Formula de medias muestrales 

 

 

Fuente: Rodríguez Pierdant & Rodríguez Franco, 2009, pág. 157 

 

Por lo que, la media aritmética de una población viene a ser igual a la media de todas las 

medias de las muestras aleatorias que llegaron a ser seleccionadas de esa población. Es 

debido a ello que estas relaciones permiten establecer límites en base a los promedios de las 

muestras para poder identificar si existe una variación y estos límites reciben la 

denominación límite de control superior (LCS) y límite inferior de control (LIC). Cuando se 

desconoce el error estándar de las medias muestrales su valor se llega a estimar a través de A2 

, en donde  viene a ser el rango promedio de los rangos muestrales y A2 es una constante 

determinada en base al tamaño de la muestra y los respectivos valores se encuentran en la 

tabla “Factores críticos de las gráficas de control”. Es por ello que los límites de control se 

determinan de la siguiente manera: 

 

Figura 51. Formula límite de control superior (LSC) para las medias de procesos 

 

 

Fuente: Rodríguez Pierdant & Rodríguez Franco, 2009, pág. 159 

 

Figura 52. Formula límite de control inferior (LIC) para las medias de procesos 

 

 

Fuente: Rodríguez Pierdant & Rodríguez Franco, 2009, pág. 159 

 

En la figura 51 y 52, podemos observar las fórmulas para calcular los límites de las medias de 

procesos y poder determinar si el proceso de producción o el servicio que se brinda se 

encuentra dentro de los estándares de calidad que se han establecidos. 
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 Cfr. Rodríguez Pierdant & Rodríguez Franco, 2009 



 

Página 80 

 

 Gráfica de control para variabilidad de procesos: Grafica R 

Es importante poder resaltar que las gráficas de control para la media  se llegan a establecer 

los límites para las medias de las muestras y el grafico está orientado a las observaciones 

individuales y no a las muestras. Las gráficas de control para medir la variabilidad dentro de 

un proceso productivo reciben el nombre de gráficas R, en ellas se grafican los rangos de la 

cada una de las muestras. En estas gráficas respectivas el valor promedio de los rangos , se 

ubica en la parte central de la gráfica y los límites de control resultan en base de la 

distribución muestral de los rangos (R). Para el cálculo de los límites de control en una 

gráfica “R” se calcula de la siguiente manera: 

 

Figura 53. Fórmula límite de control superior (LSC) para el rango 

 

 

Fuente: Rodríguez Pierdant & Rodríguez Franco, 2009, pág. 162 

 

Figura 54. Fórmula límite de control superior (LIC) para el rango 

 

 

Fuente: Rodríguez Pierdant & Rodríguez Franco, 2009, pág. 162 

 

En la figura 53 y 54, se pueden mostrar las fórmulas para calcular los límites de control del 

rango de las muestras y para facilitar el cálculo los valores D4 y D3 también se llegan a 

obtener de la tabla “Factores críticos de las gráficas de control”, con el resultados de estos 

datos nos va a poder permitir cumplir con los requerimientos del producto y si existe 

variabilidad en el proceso productivo lo que puede implicar una disminución de la calidad.
50

 

 Gráfica de control np 

Según (Montgomery, 2009) El gráfico de control “np” se utiliza para las unidades 

defectuosas de un subgrupo. El cual “p” es la probabilidad de que un elemento no cumple con 
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la especificación y se le denomina fracción defectuosa o no conforme. Es por ello que los 

límites de control que se encuentra basado en la regla de tres Sigma es la siguiente: 

Figura 55. Fórmula para el cálculo de los límites de control “np” 

 

 

 

Fuente: Muhammad, Amna, & Chi-Hyuck, 2015, pág. 570 

 

En la figura 55, podemos observar la fórmula para encontrar los límites de control en un 

gráfico por tipo atributo, que nos va a permitir saber si el numero si el número de defectos en 

la gráfica resulta ser permitido por las especificaciones de calidad del proceso productivo. El 

proceso operativo para la obtención de la gráfica “np” es la siguiente: 

 

 Paso 1: Establecer los límites de control central, interno y externo. 

 Paso 2: Seleccionar una muestra aleatoria de un tamaño de una muestra de la producción 

del proceso productivo y se debe contabilizar la cantidad de defectos producidos. 

 Paso 3: Realizar el análisis del proceso productivo si se encuentra dentro o fuera del 

control de las especificaciones mínimas de control de calidad.
51

 

Figura 56. Gráfico de control por atributo tipo “np” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muhammad, Amna, & Chi-Hyuck, 2015, pág. 570 
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 Metodología de distribución de planta layout 

Según Caputo, Pelagagge, Palumbo y Salini (2015), nos dan a entender de que el problema de 

la distribución de planta se encuentra en encontrar la disposición espacial óptima de un 

conjunto de instalaciones o áreas, en la cual se deban tener en cuenta las relaciones que deban 

existir entre ellas para la organización más eficiente de la planta de producción, aumentando 

de tal manera también la seguridad en el proceso productivo. 

Según Rajyalakshmi y Reddy (2014) ponen en manifiesto que la finalidad fundamental de la 

distribución de planta es la reducción al mínimo los costos de flujo de materiales mediante la 

colocación de células dentro del área, el cual sigue una orientación y las coordenadas 

espaciales de cada celda dentro del área. 

Según Rivera, Cardona y Vásquez (2012), nos dan a entender de que en la actualidad las 

empresas enfrentan diversos escenarios cambiantes, por lo que los proyectos de redistribución 

de planta llegan a ser más comunes, y es necesario tener en claro que estos proyectos de 

redistribución de planta, consiste en realizar la redistribución de los equipos, áreas o 

departamentos y recursos existentes con la finalidad de mejorar el rendimiento del proceso 

productivo. 

Por tal motivo existen dos métodos para la solución de problemas de distribución de planta, 

basados en métodos cuantitativos en la cual se basa en la disminución de los costos de 

transporte entre las distintas áreas, y los métodos cualitativos que tienen en cuenta la relación 

que existe de cercanía entre las distintas áreas o departamentos de la empresa. En esta parte 

se explicara un método cualitativo conocido como la planificación sistemática de diseño o 

SLP (Systematic Layout Planning), el cual permite obtener las relaciones de dependencia 

cualitativas que existen entre los distintos departamentos o áreas pertenecientes a la empresa. 

Aplicación de la metodología SLP 

  Paso 1: Análisis de flujo de los productos y proceso productivo 

En esta parte se debe conocer cuáles son las materias primas que se van a procesar, los 

productos y también los subproductos que se van a fabricar en sus cantidades y volúmenes.
52
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Figura 57. Diagrama multi-producto de la empresa productora de lácteos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Paredes Rodríguez, Peláez Mejía, Chud Pantoja, Payan Quevedo, & Alarcón 

Grisales, 2016, pág. 326 

En la figura 57, podemos observar el diagrama multi-producto del proceso de producción de 

lácteos, en el cual se especifica cuáles son las operaciones que se realizan durante la 

elaboración de los productos. 

  Paso 2: Elaboración de una matriz de flujo de material actual 

En esta parte lo que se quiere obtener es una matriz de flujo de material actual que permita 

dar a conocer, entender y analizar la relación en cada uno de los departamentos o áreas. 

 

Figura 58. Matriz de flujo entre las zonas del área de producción (litros) con la 

metodología SLP 

 

Fuente: Paredes Rodríguez, Peláez Mejía, Chud Pantoja, Payan Quevedo, & Alarcón 

Grisales, 2016 
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En la figura 58, podemos observar la matriz de flujo que existe entre las actividades de 

operación que existe dentro de los distintos departamentos dentro del proceso productivo de 

la empresa. 

  Paso 3: Elaboración de una matriz de relaciones teniendo en cuenta las ponderaciones 

establecidas inicialmente. 

En esta parte del proceso de análisis de la distribución de planta se tendrá en cuenta una 

matriz de ponderaciones que se utilizan para la relación de cada una de las actividades del 

proceso productivo con las áreas presentes en la empresa, con la finalidad de elaborar una 

matriz que permita evidenciar las relaciones de las actividades con las áreas de la planta 

productiva. 

Figura 59. Matriz de ponderaciones de la metodología SLP 

 

 

 

Fuente: Paredes Rodríguez, Peláez Mejía, Chud Pantoja, Payan Quevedo, & Alarcón 

Grisales, 2016, pág. 321 

  Paso 4: Elaboración de relacional de areas funcionales 

En esta parte del proceso de análisis es necesario crear un diagrama relacional de recorridos y 

actividades que simbolizan la importancia de relación de cada una de las areas del proceso 

productivo, y en el cual se utilizara la siguiente información que se mencionara líneas abajo.
53
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Figura 60. Criterios cercanía y diagrama relacional de recorridos de actividades 

establecidos en la metodología SLP 

 

 

 

 

Fuente: Paredes Rodríguez, Peláez Mejía, Chud Pantoja, Payan Quevedo, & Alarcón 

Grisales, 2016, pág. 322 

En la figura 60, podemos observar los criterios que se utilizan para la calificación de la 

importancia distintas actividades que se desarrollan en el proceso productivo de la empresa. 

  Paso 5: Realizar el cálculo de superficies y definición de necesidades de máquinas e 

instalaciones 

En esta parte del paso se realizara la evaluación de la superficie que es necesaria en una 

planta a través del método Guerchet. 

De acuerdo con el método Guerchet, la superficie total vendrá dada por la suma de las tres 

superficies: 

 Superficie estática: Ses. Esta es la superficie productiva, es decir, la que ocupa 

físicamente la maquinaria, el mobiliario y las demás instalaciones. 

 Superficie de gravitación: Sg. Se trata de la superficie utilizada por el personal que está 

trabajando y por el material que está procesándose en un puesto de trabajo. Se obtiene 

multiplicando la superficie estática por el número de lados (n) de esta que deben estar 

operativos, es decir, por los que se utilizara la maquina: Sg=Ses x n. En el caso que se 

estudiara la superficie de un almacén, consideraríamos esta superficie nula, ya que con los 

stocks no se opera, solo se transportan. Algo similar ocurriría si las maquinas en estudio 

fueran automáticas. En el caso de que se opere con distribución en flujo, el número de 

lados operativos suele ser de uno solo; en la figura seria el que está debajo de la superficie 

estática, ya que a la izquierda y derecha de la misma se encuentran otros equipos 

productivos conectados directamente al propio. 
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 Superficie de evolución: Sev. Contempla la superficie necesaria que reservar alrededor de 

los puestos de trabajo para el movimiento de personal y del material y sus medios de 

transporte. Se obtiene como suma de la superficie estática más de la gravitación afectada 

por un coeficiente k. Este coeficiente variara en función de la proporción entre el 

volumen del material y personal que se está moviendo entre los puestos de trabajo y el 

tamaño de las máquinas de dichos puestos de trabajo, es decir, del cociente de la cota del 

elemento de transporte (que suele ser la anchura) por la cota media de la máquina.  

En el caso de distribución en flujo o cadena, la superficie de evolución se concentra 

delante y detrás de la maquina o equipo productivo, y muy poco o nada a ambos lados de 

la misma, donde se hallaran las maquinas o equipos anterior y posterior en la cadena 

productiva. De acuerdo con lo expuesto, pues, la superficie de evolución vendra 

determinada por: Sev=(Ses+Sg) x k. 

Un factor que se debe considerar es de los materiales que se almacenan junto a la maquina 

en espera de ser procesados: Si el volumen de estos es relativamente pequeño, no afectara 

a la superficie calculada, pero si se trata de lotes voluminosos, deberá calcularse la 

superficie por separado, como en el caso de cualquier tipo de stock, y sumarla a la 

superficie total. 

Así pues, teniendo en cuenta los tres tipos de superficie considerados, la superficie total St 

que debe destinarse por puesto de trabajo vendrá dado por: St=Ses+Sg+Sev=Ses+(Ses x 

n)+(Ses x n)) x k=Ses x (1+n+k+(n x k)). (Cuatrecasas, 2017, pág. 104) 

 

Figura 61. Superficies de Guerchet 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuatrecasas, 2017, pág. 105 

En la figura 61, podemos observar las superficies de Guerchet que se utilizan para realizar los 

cálculos de las áreas que ocupan las maquinas dentro de un proceso productivo con la 

finalidad de realizar una adecuada distribución de planta. 
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Figura 62. Coeficientes para la superficie de evolución 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuatrecasas, 2017, pág. 105 

En la figura 62, podemos observar los diferentes coeficientes que existen en función del tipo 

de actividad productiva de la empresa, y que servirá de dato para el cálculo de la superficie de 

evolución del puesto de trabajo que se encuentra en el área productiva de la empresa. 

  Paso 6: El análisis de las distancias recorridas de la planta actual 

En esta parte del proceso es necesario evidenciar a través del método « Craft » el cálculo de 

los centroides de cada una de las zonas especificadas en la distribución inicial o actual que 

posee la empresa. 

Figura 63. Distribución de la planta obtenida por la metodología SLP 

 

 

 

 

 

Fuente: Paredes Rodríguez, Peláez Mejía, Chud Pantoja, Payan Quevedo, & Alarcón 

Grisales, 2016, pág. 322 

En la figura 63, podemos observar el layout y dimensiones de las áreas correspondientes de 

una planta de lácteos, el cual resulta ser una vista inicial, para poder realizar el análisis de 
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flujo de materiales y/o productos dentro de la planta productiva y analizar y proponer mejorar 

las zonas de producción. 

Figura 64. Ejemplo de matriz de distancia entre los distintos departamentos de 

producción (litros / m) de una empresa productora de lácteos. 

 

Fuente: Paredes Rodríguez, Peláez Mejía, Chud Pantoja, Payan Quevedo, & Alarcón 

Grisales, 2016, pág. 327 

En la figura 64, podemos observar un ejemplo del análisis del recorrido de flujo de una planta 

de producción de lácteos, en la cual se realiza una matriz de distancia entre los distintos 

departamentos ubicados dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

Figura 65: Ejemplo de matriz de flujo por distancia entre los departamentos de una 

planta productora de lácteos. 

Fuente: Paredes Rodríguez, Peláez Mejía, Chud Pantoja, Payan Quevedo, & Alarcón 

Grisales, 2016, pág. 327 

En la figura 65, nos puede mostrar que en este caso la empresa productora de lácteos realizo 

un análisis de una matriz de flujo por distancia entre los distintos departamentos ubicados 

dentro de la empresa. 

  Paso 7: Realizar un análisis de los cambios de las zonas y validar los resultados con una 

simulación  

En esta parte del proceso se deben de analizar todos los posibles cambios entre todas las 

zonas pertenecientes al sistema productivo, se realizan las respectivas modificaciones sobre la 
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distribución inicialmente. Luego se tiene que calcular las nuevas distancias y se llega a 

comprobar el nuevo flujo de distancia que se obtiene con la nueva configuración propuesta 

para la planta. Para este caso en este artículo la planta productora de lácteos presento 3 

cambios y obtuvo resultados a través de un programa de simulación. Además es importante 

mencionar que con la distribución mejorada a través del método CRAFT, se llegó a obtener 

un flujo por distancia de 96.916 litros/metro. 

Análisis de experiencias exitosas 

Caso 1: Implementación de lean manufacturing en la reducción de residuos para una 

línea de montaje electrónico 

Es importante resaltar que esta empresa utilizo el lean manufacturing para la eliminación de 

desechos innecesarios en su línea de producción de montaje electrónico, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades y demanda de los clientes en el mercado. En esta aplicación con el 

lean manufacturing esta empresa aplico las herramientas de lean manufacturing y empleo un 

programa de simulación virtual para analizar el rendimiento en la línea del proceso 

productivo, para lo cual antes la empresa logro identificar los residuos o despilfarros en la 

línea de producción  de montaje de piezas electrónicas. Para lo cual la empresa se enfocó en 

el flujo de materiales y el diseño de la estación de trabajo. La empresa utilizo el ciclo de 

Deming el (PDCA) para la mejora del proceso de producción. Adicionalmente a ello la 

empresa realizo un análisis de la información para conocer la diferencia con el estándar actual 

y proceder a cambiar su estado actual por un mejor escenario de salida de proceso con 

mejores resultados para el proceso y mejora con el producto final hacia el cliente. La 

recopilación de datos e información se dio a través del supervisor de la empresa y también los 

trabajadores con el objetivo de comprender el proceso de producción, después se procedió a 

realizar un mapeo de procesos utilizando un diagrama de flujo e información, para entender 

cómo es que se desarrollan las actividades y como se interrelacionan entre si y poder lograr 

detectar residuos innecesarios o no valorados que se esconden en el proceso de producción. 

La empresa al crear el nuevo de diseño de mejora, utilizo el software Witness para realizar la 

simulación del proceso productivo. El objetivo de utilizar el programa Witness es para 

analizar los resultados si conocer si existe una mejora en el proceso en base a información 

que se cargó al programa de lo recogido inicialmente y poder determinar así también cual 

sería el nuevo diseño del puesto de trabajo. Es importante resaltar que los resultados 

realizados en campo se compararon con los resultados del programa utilizado para la 
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simulación del nuevo proceso. El resultado dio como resultado que el rendimiento se redujo 

de 56.04% a 55.01% con una producción total de 1041 piezas a 1109 piezas, es debido a esto 

que la empresa mejora en su productividad y su rendimiento.
54

 

Caso 2: Lean manufacturing como herramienta de competitividad en las pymes 

españolas 

El artículo nos quiere mostrar que tan importantes son las herramientas de manufactura 

esbelta en las Pymes industriales españolas. La globalización ha permitido a las empresas 

formen parte de esta libertad en el mercado mundial. Es por ello que actualmente las Pymes 

españolas se enfrentan al reto de enfrentarse a nuevas técnicas de organización y de 

producción que le permitan mantenerse en un mercado competitivo entre diferentes empresas 

del mercado con el fin de cumplir con las demandas de los clientes y en ocasiones enfrentar 

una inestabilidad en la demanda en el mercado. Es por ello que en la actualidad las pequeñas 

y medianas empresas (Pymes) de España, son consideradas como parte importante de la 

economía española y Europea. Es debido a ello que las empresas deben estar preparadas para 

ser flexibles en los cambios, la inestabilidad de la demanda y también la competencia a nivel 

interno y externo del mercado que la rodea. Esto se basa a que el cliente busca una mayor 

exigencia en cuanto a los productos con mayores estándares de calidad, y precios que sean 

más accesibles para el consumidor final y también como el servicio con entregas a tiempos en 

función a lo solicitado por el cliente. 

En un análisis DAFO (fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades) se encontró como 

problemas relevantes que afrontan las Pymes son los siguientes: Incapacidad para el 

crecimiento internacional, productividad y eficiencia en costes inferiores a la media de la 

competencia, estrategias de precios pasivas o mercado – aceptantes, desventaja en economías 

de escala y experiencia, bajo potencial de diferenciación tecnológica basado en la innovación, 

falta de liderazgo directivo, escaso desarrollo de las competencias del capital humano y del 

aprendizaje, debilidad de la posición financiera, escasa o poca innovación en operaciones y 

procesos. 

Es por ello que el lean manufacturing va a permitir a las Pymes puedan consolidarse como 

compañía apuntando a ser una de clase mundial, haciendo un análisis de sus ventajas 

competitivas y siendo estas tomadas como base para diseñar nuevos puestos de trabajo o 

entornos de trabajo y que permita crear un nuevo pensamiento o cultura organizacional 
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soportado por el compromiso y responsabilidad de la alta directiva, los líderes, y todos los 

involucrados con la mejora continua de los procesos productivo de la empresa.
55

 

Caso 3: Implementación de lean manufacturing en una empresa de fabricación eje de 

engranaje usando mapeo de valores 

Las empresas de hoy en día, se muestran más competitivas a nivel mundial con el reto de 

llegar empresas de clase mundial, el lean manufacturing permite que las empresas sean más 

competitivas en el mercado, mediante la eliminación de desechos a través de herramientas 

como: 5S, Poka Yoke, Kaizen, Kanban,JIT, etc. Y más aún la técnica de mapea de cadena de 

valor (VSM) sirve como modelo para las empresas para que puedan tener como base el lean 

manufacturing presente en sus procesos productivos. Muchas veces la implementación de 

lean manufacturing se ha aplicado a industrias automotrices pero muy poco se ha informado 

sobre empresas de fabricación en este caso puntual en una empresa de fabricación de eje de 

engranaje y caja de engranajes en Star Engineers, situado en una zona industrial ubicado en la 

India. A través del mapa de flujo de valor nos da información para poder analizar los 

problemas encontrados y poder encontrar y tomar decisiones a partir de los resultados 

encontrados. El estudio y aplicación de VSM se basó en el eje del engranaje, y se 

comenzaron a realizar los diversos procesos implicados en la fabricación del eje del 

engranaje (forja, torneado CNC, fresado de engranajes, redondeado de dientes, desbarbado, 

afeitado de engranajes, tratamiento de calor, chorreado de arena y rectificado cilíndrico). 

Después se procedió al cálculo de takt de fabricación del eje del engranaje, cabe mencionar 

que era difícil de calcular el número de engranajes que se tenía en un turno ya que la empresa 

no tiene continuidad en producir solamente eje para engranajes. Con el cálculo del tiempo de 

procesamiento del eje para engranajes se va a plantear un nuevo flujo de mapa de valor para 

la mejora de este tiempo y poder conseguir un mayor rendimiento y productividad en el 

proceso productivo de la empresa. El objetivo de la aplicación de lean manufacturing en el 

proceso de fabricación del eje para engranajes fue en identificar y eliminar los residuos en las 

actividades en que agrega valor al producto final para el cliente y también persigue como 

objetivo la reducción del tiempo de producción y el aumento de la velocidad de la producción 

de piezas. El resultado de la aplicación del lean manufacturing y el uso de la herramienta 
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VSM (mapeo de flujo de valor), se permitió reducir tiempo de procesamiento de 30 minutos a 

27 minutos por eje del engranaje lo que permite poder cumplir con la demanda del cliente.
56

 

Caso 4: Investigación de la implementación del Lean manufacturing en el sector textil 

de Pakistán. 

Esta investigación analizó las prácticas de lean manufacturing en el sector textil de Pakistán, 

en la cual se recopilo información a través de encuestas de una muestra de empresas del 

sector textil. Según (Aptma, 2015) La industria textil de Pakistán es considerado un eje 

importante en la economía y contribuye con un 8.5% al PIB y da empleo a más del 40% del 

sector manufacturero. En el comercio textil mundial los EE.UU y la UE son los que conducen 

el negocio, pero la competencia en el mercado sigue siendo de cerca Pakistán, Bangladesh, 

China y la India, y en estos últimos años Bangladesh, China e India han logrado ser 

competitivos en calidad y precio que Pakistán. Según (Ferdousi, 2009) La aplicación de Lean 

manufacturing no solo le va a proporcionar a las empresas del sector industrial textil de 

Pakistán alinearse a sus competidores sino además le va a permitir mejorar en sus procesos 

productos logrando una mejor eficiencia y eficacia en su organización. La investigación fue a 

través de un cuestionario enviado a cada una de las empresas textiles y se visitó en algunas 

veces a las empresas, y el seguimiento fue realizado entre 7 a 8 semanas. El trabajo de 

investigación estuvo a cargo de expertos magros, profesionales, directores textiles y 

académicos con los conocimiento adecuados en lean manufacturing. En total fueron 250 

cuestionarios que se enviaron a las distintas empresas y se recibieron un total de 76 

cuestionarios completados al 100%. Los resultados de la investigación mostraron que las 

empresas del sector textil de Pakistán están en maduración con los conceptos del lean 

manufacturing y por ende todavía no han podido apreciar los beneficios que da la aplicación 

de las herramientas que ofrece el Lean manufacturing. Es debido a ello que las empresas de 

Pakistán es necesario reciban con mayor intensidad la compresión de los conceptos de 

manufactura esbelta. Es importante para que exista éxito en la implementación del lean 

manufacturing debe existir el compromiso de la alta gerencia, líderes y todos los trabajadores. 

Es importante que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que con la implementación 

del Lean manufacturing se pueden reducir los costos y se logra una mayor satisfacción del 

cliente y mejores tiempos de entrega del producto al consumidor final. También se ha llegado 

                                                 

56
 Cfr. Nallusamy, 2016 



 

Página 93 

a entender que la aplicación de las herramientas de manufactura esbelta no tiene que existe 

ninguna relación con la antigüedad de la empresa u organización.
57
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Capítulo 2 

Análisis y diagnóstico del proceso actual 

En esta parte se dará a conocer los problemas que se han encontrado en la empresa y el 

impacto que esta genera en la empresa. Esta información será considerada relevante y nos va 

a permitir poder llegar a las causas que las originan y servirá como punto de partida para dar 

la solución correspondiente a los problemas inicialmente encontrados. 

Para lo cual, en necesario conocer el marco general del proceso actual, y se realizara la 

descripción de la empresa y sus actividades en el proceso productivo con la finalidad de 

comprender como se desarrolla la problemática que la empresa afronta en la actualidad. Para 

ello también será necesario dar a conocer la estructura organizacional de la empresa y 

también el diagrama de procesos para conocer el desarrollo de las actividades de la empresa 

AFERSA E.I.R.L. Es importante resaltar que en esta parte se analizará más el proceso 

productivo y entender el problema que la genera, y para lo cual nos ayudaremos de 

herramientas que nos permitan evidenciar las causas que originan el problema. 

Descripción de la empresa 

La empresa AFERSA E.I.R.L (en adelante, “AFERSA”) es una empresa familiar constituida 

en 1993, y tiene como objetivo principal el desarrollo de productos farmacológicos de uso 

veterinario que ayuden a la eliminación de distintas plagas que dañan o causan enfermedades 

a los animales domésticos y el entorno en el que vivimos. Es por ello que la empresa se 

dedica a la fabricación y comercialización de productos plaguicidas, siendo una empresa que 

ha logrado posicionarse en el mercado a través de sus productos de calidad y su compromiso 

con el cliente. Entre sus principales activos cuenta con equipos como: peletizadoras, 

envasadoras, llenadoras, compresores de aire comprimido, selladoras, y mezcladoras, las 

cuales están distribuidas en las distintas zonas de trabajo de la empresa, ubicado en el 

“Parque Industrial el Asesor” del distrito de Ate Vitarte. 
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Misión 

“Ser una empresa reconocida en ofrecer productos farmacéuticos veterinarios de excelente 

calidad y bajo precio que hace accesible su compra; desarrollados de manera innovadora y 

con estándares de calidad que nos permitan una proyección internacional”. 

Visión 

“Ser una empresa líder en el 2020 que ofrece productos de calidad en el mercado 

farmacéutico de uso veterinario en el Perú, no sólo en el nivel de ventas, sino también en la 

creación de valor y excelencia en nuestros productos”. 

Organigrama 

La empresa está compuesta de la siguiente manera: 

 

Figura 66. Organigrama de AFERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA E.I.R.L 

 

En la figura 66, podemos observar que la empresa tiene en su organización un organigrama 

vertical jerárquico, en la cual tiene a su cargo a 39 personas en la empresa. El campo de 

acción en el cual se evaluará el presente trabajo es el proceso de producción de la fabricación 

de productos farmacológicos de uso veterinario. Es por ello para la realización de sus 

operaciones cuenta con las siguientes herramientas, equipos, maquinarias e instalaciones para 

la elaboración o fabricación de los productos plaguicidas que se distribuyen en el mercado 

nacional. Actualmente, la empresa tiene una capacidad teórica de 14400 cajas al mes, por lo 
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tanto, la capacidad teórica anual es de 172800 cajas anualmente. Sin embargo, como puede 

observarse en detalle en el siguiente cuadro, la producción real durante los tres últimos años 

ha estado por debajo de esta cifra. 

Figura 67. Producción de cajas plaguicidas 2014-2016 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 67, podemos observar la producción de cajas que ha tenido la empresa AFERSA 

desde el periodo 2014 al 2016 de los cinco productos principales que posee en su cartera de 

productos, es muy importante comentar también que el producto Chica Verano Insecticida es 

el más producido y solicitado en el mercado a nivel nacional. 

Productos  

AFERSA brinda una variedad de productos farmacológicos de uso veterinario y tiene entre 

sus principales productos los siguientes: “Chica Verano Insecticida”, “Rey Pulgón 

Pulguicida”, “Bin Laden pellets raticida”, “El Trome Hormiguicida” y el “El Zorro Pellets 

raticida”. A continuación presentamos la descripción de forma general de los cuatro (4) 

productos principales de la empresa.  

Figura 68. Producto Chica Verano Insecticida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 68, podemos observar el producto Chica Verano Insecticida, el cual es uno de los 

productos mayor producido y comercializado actualmente en el mercado a nivel nacional. 
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Figura 69. Producto Zorro Cebo Raticida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 69, podemos observar el producto Zorro Cebo raticida el cual es un producto 

también reconocido en el mercado, el cual combate toda clase de roedores y sus pulgas, ratas 

de alcantarillas, ratas negras, ratones, etc. 

 

Figura 70. Bin Laden Pellets Raticida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 70, podemos observar que el producto Bin Laden Pellets raticida también es un 

producto similar al Zorro con la misma finalidad pero este último realiza su acción por 

ingestión provocando la muerte en el transcurso de 3 días. 
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Figura 71. El Trome Hormiguicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 71, nos puede mostrar que el producto El Trome Hormiguicida es también uno 

de los principales productos de la empresa, el cual es un insecticida piretroide de gran 

eficacía, eliminando un amplio rango de insectos rastreros que pueden ser perjudiciales al 

hombre. 

Figura 72. El Peluchin Plus Super Pulguicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 72, podemos observar el producto Peluchin Plus Super Pulguicida, el cual 

también es un producto que está reconocido en el mercado y es un eficaz antiparasitario 

externo para el control de pulgas, piojos, garrapatas, chinches y demás parásitos externos que 

afectan a los animales domésticos. 

A continuación detallamos las características de los siguientes productos mencionados: 

 Producto Chica Verano Insecticida:  



 

Página 99 

Figura 73. Composición Química 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 73, podemos observar la elaboración de Chica Verano Insecticida 

 Producto Zorro Cebo Raticida: 

Figura 74. Composición Química 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 74, podemos observar la elaboración de Zorro Cebo Raticida 

 Bin Laden Pellets Raticida 

Figura 75. Composición Química 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 75, podemos observar la elaboración de Bin Laden Pellets Raticida 

 El Trome Hormiguicida 

Figura 76: Composición Química 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 76, podemos observar la elaboración de Trome Hormiguicida 

 El Peluchin Plus Super Pulguicida 

Figura 77. Composición Química 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 77, podemos observar la elaboración de Peluchin Plus Super Pulguicida 

Equipos AFERSA 

A continuación mencionamos los equipos disponibles en AFERSA 
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Figura 78. Equipos en planta AFERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 78, podemos observar la lista de equipos con la que cuenta la empresa en sus 

distintas áreas de sus instalaciones en la empresa. 

 

Figura 79. Equipo Mezclador en Frio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA 

Figura 80. Equipos Compresores de aire 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA 
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Figura 81. Equipo Peletizadora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA 

Figura 82. Equipo Sellador neumático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA 

 

Figura 83. Equipo Llenador semiautomático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA 
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Figura 84. Equipos de mesa de trabajo y estantería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA 

Personal 

En la planta de producción se tienen 29 personas contratadas, la distribución del personal se 

presenta en el siguiente cuadro: 

Figura 85. Distribución del personal de AFERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA 
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En la figura 85, podemos observar la lista de personal que la empresa AFERSA tiene 

contratada para sus operaciones que son un total de 39 personas, pero las personas que se 

encuentran en parte productiva dentro de la planta son solo 29 personas ya que 10 personas 

son vendedoras que se dedican a la venta de productos a toda la red de clientes de la empresa. 

Principales Insumos 

Dentro de los insumos necesarios en el proceso de fabricación de productos plaguicidas se 

consideran los siguientes: 

Figura 86. Insumos principales de AFERSA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA 

Proveedores  

Dentro de los principales proveedores destacan: 

 Sumavic S.A.C. 

 Ciplast Peru S.A.C. 

 Quimillar S.A. 

 GTM S.A.C. 

 Importador China S.A.C 

 Importador España S.A.C 

 Importador Shangai-China S.A.C. 

 Mercado 

La empresa AFERSA tiene entre sus principales clientes: 

 Clínicas Veterinarias 
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 Ferreterías de la localidad 

 Tiendas de artículos de limpieza en general 

 Tiendas agropecuarias 

 Tiendas de ventas de productos en general 

Es importante resaltar que las ventas que realiza la empresa AFERSA a través de los pedidos 

por parte de los vendedores son a nivel nacional, el cual poseen una ruta y una cartera de 

clientes que ya se ha definido y forma parte del procedimiento de ventas por parte de los 

vendedores que son asignados a una área en especifica. También es importante comentar que 

la mayoría de productos es bajo pedido. En la actualidad la empresa ha tenido casos que no 

ha podido abastecer los pedidos solicitados por los vendedores por una falta de capacidad y 

en otros casos el pedido llega con demoras en la entrega y reclamos por parte del cliente por 

productos defectuosos que salen de la línea de producción de la empresa, y esto genera 

reprocesos y una mala imagen de la empresa con el cliente final. 

 

Figura 87: Canales de distribución AFERSA 

 

 

 

Fuente: Empresa AFERSA 

En la figura 87, se puede apreciar de los canales de distribución en el cual se vende y 

comercializa los productos de la empresa AFERSA, y es importante comentar que el rubro de 

clínicas veterinarias es donde la empresa intensifica la gran mayoría de sus ventas.  

 Competencia 

En la actualidad existen una variedad de empresas que se dedican a la fabricación y 

comercialización de productos plaguicidas (más de 50 empresas similares en capacidad de 

producción) todas ellas ubicadas en la ciudad de Lima, resaltando: 

 Hortus S.A 

 Global Organics Perú S.A.C. 

 Silvestre Perú S.A.C. 

 Perú productos Agrícola S.A.C. 
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 Química Sagal Perú S.A.C. 

 Industria farmacéutica agropecuaria S.A.C. 

 Agromega Perú S.A.C 

 Corporación Agrícola San Luis S.A.C 

 Novagro-AG S.A.C. 

 Total Perú S.A.C. 

 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Esta empresa de productos plaguicidas ha logrado establecerse de manera adecuada en el 

mercado, tiene clientes fijos, y sus productos son demandados por las empresas del medio 

local. 

 Tienen la infraestructura para la producción y comercialización de sus productos, pero 

actualmente existe problemas en sus procesos productivos. 

 La planta de producción tiene equipo, herramientas y maquinaria nueva, que fueron 

adquiridas hace aproximadamente 4 años que permiten tener una capacidad instalada para 

poder producir o fabricar nuevos modelos o diseños con mejores tiempos y ahorro en 

costos. 

 La empresa tiene variedad de productos que ofrece al cliente nacional con lo que obtiene 

una ventaja frente a sus competidores en el mercado. 

 Ofrece al mercado precios competitivos, accesibles,  con buena calidad, y distintos tipos 

de productos y diseños para cada aplicación que sea necesario. 

 La empresa tiene un buen clima laboral y todos los trabajadores de la organización se 

sienten identificados con la organización. 

Debilidades 

 No tienen procedimientos de seguro de trabajo y una adecuada distribución de sus 

equipos y maquinarias en las instalaciones de la empresa. 
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 No existe una buena gestión de procesos ya que las responsabilidades y funciones de cada 

puesto de trabajo no están bien descritas o entendidas por los trabajadores del área. 

 Existe un mal manejo de los problemas que se originan el día a día, existiendo una 

centralización en la toma de decisiones, originando un proceso lento y deficiente. 

 No existe un buen uso racional de los recursos utilizados en el proceso de la empresa, ya 

que existen desperdicios en materia prima, personal, máquina, materiales de oficina y 

productos terminados, lo cual genera el aumento de los costos de producción, operación y 

mantenimiento en el proceso productivo. 

 La empresa no cuenta con ningún tipo de certificación acreditada y no le permite poder 

ampliar su red de negocios. 

Oportunidades 

 Los competidores se dedican y ponen mayor atención a ofrecer recursos económicos pero 

dejan de lado la calidad en los productos que ofrecen al consumidor final, no cumpliendo 

en muchas ocasiones las expectativas del cliente. 

 Existe una mayor demanda de productos peruanos de calidad, el cual tiene una aceptación 

positiva y resulta ir en aumento en el comercio exterior. 

 La globalización abre las puertas a cualquier empresa o negocio y les permite poder 

realizar negocios con cualquier cliente de cualquier parte del mundo. 

 La creatividad y el ingenio de los diversos productos y diseños que ofrece las empresas en 

el Perú, permite ser reconocidos a nivel mundial y ser atractivos con los productos y 

servicios en el mercado del extranjero. 

Amenazas 

 Existe en el mercado de productos plaguicidas una competencia sobre todo de precios 

más que de productos de calidad, ya que existen a parte de los fabricantes locales, 

productos de Asia, que ofrecen productos con funciones similares en el mercado nacional.  

 Existe en nuestro país una política de liberación de fronteras a importaciones de 

productos económicos que en la mayoría son de baja calidad. 
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 Se tiene en el mercado nacional una alta oferta de diversos productos que se ofrecen en el 

mercado, el cual origina una sobresaturación de empresas que se dedican al negocio en el 

mismo rubro. 

 Hay falta de cultura de calidad, manejo de desperdicios o despilfarros en las empresas del 

sector empresarial del mercado nacional, ya que en muchas ocasiones se quiere encontrar 

el producto económico pero no se tiene en cuenta muchas veces las propiedades y 

ventajas de un producto de calidad. 

Las cinco fuerzas de Porter aplicadas a la empresa AFERSA  

Las cinco fuerzas de Porter nos a poder permitir entender la intensidad de competencia y 

rivalidad de una organización o empresa, y también se consigue la oportunidad que se tiene 

en relación a la inversión y rentabilidad que puede tener la empresa en el mercado. 

Poder de negociación de los clientes 

Se tiene con el cliente un poder de negociación elevado, ya que se tiene oferta de producto 

considerable en el mercado nacional, y esto permite que el cliente consumidor tenga la 

opción de elegir un producto u otro dependiendo de las características que se adecue a las 

necesidades del cliente consumidor. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores poseen un poder de negociación medio, ya que existen muchos proveedores 

de materiales, accesorios, insumos o materia prima que se utilizan en el proceso productivo y 

son de base estándar por lo que resulta ser fácil de conseguir o adquirir en el mercado 

nacional. Cabe resaltar que en la negociación de los proveedores tiene forma de pagos 

diferentes de 45, 15, 20, y 30 días hábiles para el pago por los servicios logísticos que estos 

ofrecen. 

Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es alta, debido a que existe en la actualidad una gran 

variedad de productos de procedencia extranjera “China” que poseen precios muy bajos con 

relación a los productos fabricados en el mercado nacional. 
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Rivalidad entre competidores existentes 

Existe una rivalidad entre competidores existentes locales alta, debido a que en los últimos 

años ha ido en aumento la creación de más empresas que ofrecen los mismos productos y 

servicios en el mercado nacional en el Perú. 

Amenaza de nuevos ingresos 

En el mercado se tiene una gran cantidad de competidores y la amenaza de nuevos ingresos 

es media, ya que para este tipo de negocio se requiere una considerable inversión de dinero y 

sobre todo mucha experiencia en la fabricación del producto para poder así competir en el 

mercado actual. 

Descripción del proceso y la organización 

Es muy importante conocer como es el desarrollo de las actividades dentro de la planta. 

Diagrama de Flujo del macro proceso de fabricación de productos plaguicidas 

Figura 88. Diagrama flujo del macro del proceso fabricación de productos plaguicidas 



 

Página 109 

Diagrama de flujo 
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Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del flujo del proceso general de Producción 

Según nuestro diagrama de flujo de proceso de la figura 59, podemos observar que el flujo de 

proceso inicia con el pedido o requerimiento del cliente o a través de las vendedoras que se 

encuentran distribuidas según el área asignada a nivel nacional, el cual se envía una solicitud 

de pedido al área de ventas o comercia, o en todo caso a gerencia general, el cual procede a la 

revisión de la solicitud del pedido y el cual el asistente de ventas genera un presupuesto que 

es enviado al cliente a través del vendedor asignado a la zona y/o también por vía web. Si el 

presupuesto es validado por el cliente solicitante, se crea una orden de pedido de servicio que 

es derivada al área de producción. Esta área el jefe y asistente de producción revisan la 

disponibilidad de stock de material e insumos existentes en el almacén junto con el encargado 

del almacén, si no requiere de mayores materiales se procede a realizar la producción del 

pedido, de forma contraria se genera una lista de productos faltantes y es enviada al área de 

compras. El área de compras el jefe y el asistente administrativo de compras se encargan de 

encontrar proveedores analizando el tiempo, precio, calidad y medio de pago que estos le 

otorgan, luego del análisis del proveedor correcto se genera la orden de compra por los 

insumos o materiales solicitados. 

 

Posteriormente, el área de producción realiza la verificación y el control de calidad de los 

materiales, accesorios, insumos y materia prima solicitados al proveedor, si cumple con los 

estándares adecuados se procede con la ejecución del proceso de fabricación del producto, de 

lo contrario se le contacta al proveedor para el cambio de producto por observaciones no 

aceptadas por el área de producción. Cuando se inicia el proceso de producción se le 

comunica área comercial y/o logística para que emita la factura al proveedor. 

 

Como parte final una vez acabado el proceso de producción, se envía el pedido al cliente con 

la guía de remisión generada por el área comercial y/o ventas. El cliente da conformidad al 

pedido y termina el proceso. 
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Diagrama de bloques 

Figura 89. Diagrama de bloques para el proceso de fabricación de productos 

plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del diagrama de bloques 

A continuación se explicara el diagrama de bloques, presentado en la figura 60, en lo que se 

refiere al proceso productivo de productos plaguicidas de la empresa AFERSA.   

 

En el primer bloque de fabricación corresponde al área de preparado y pesado, en esta parte 

del proceso en donde se realiza la preparación del producto a realizar de acuerdo a la fórmula 

ya definida por el ingeniero químico del área de producción, una vez realizado la formulación 

química se procede como paso posterior al pesado de la materia prima ya formulada y se 

llena el cuaderno de control de la materia a ser llevada al área de producción. En este punto 

se obtiene la primera merma por preparación de fórmula de producto a fabricar. 

 

Como siguiente paso se realiza el transporte de la materia prima al área de producción, que se 

representa con el segundo bloque de llenado, en esta parte del proceso se inicia con el llenado 

de la materia prima de forma  manual o a través de la maquina semiautomática en los sobres 

en función del pedido de producción enviado por el área comercial y/o ventas de la empresa. 

El producto pasa después al puesto de sellado e inspección, en donde los productos son 

revisados a fin de identificar productos defectuosos los cuales se enviarán a reproceso o en 
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todo caso se desecharán de acuerdo al tipo de defecto encontrado. Después el producto pasa 

por el cuarto bloque que es la limpieza y encajado donde se procede a sellar y/o encajar los 

productos (sobres plaguicidas), y posteriormente encajados en cajas de cartón en la cual se 

almacenan 50 sobres por caja. Y el quinto bloque está identificado por el empaquetado y 

embolsado en donde las cajas con productos plaguicidas son organizadas en cajas de cartón y 

embolsadas para su posterior entrega al almacén de productos terminados (APT), para ser 

luego distribuido al cliente que solicito el pedido correspondiente. 

Diagrama de operaciones  

Figura 90. Diagrama de operaciones de elaboración de productos plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de análisis del proceso de fabricación de productos plaguicidas 

 

Figura 91. DAP del proceso de productos de productos plaguicidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 91, podemos observar el diagrama de actividades del proceso (DAP), en donde 

se describe todas las tareas o pasos del proceso productivo, con su respectiva medida de 

tiempo que son necesarios para la fabricación del producto terminado que viene el sobre con 

insumo plaguicida. La descripción de las tareas del proceso productivo nos va poder permitir 

poder realizar un análisis de las tareas en cada etapa del proceso de la fabricación con la 

finalidad de poder mejorar el rendimiento proceso productivo de la fabricación de productos 

plaguicidas dentro de las instalaciones de la empresa AFERSA. 

 

Es por ello que una vez comprendido el proceso de productivo de productos plaguicidas en la 

planta de producción, es importante identificar los procesos operativos con mayores 
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problemas y también analizar en qué área de la empresa se intensifica los problemas con 

mayor intensidad. A continuación se ha realizado un análisis de benchmarking de los 

principales competidores de AFERSA, en lo que respecta a la cantidad promedio anual de 

productos defectuosos en el mercado de fabricación de productos plaguicidas en el Perú. 

 

Figura 92. Análisis Benchmarking 2016 de cantidad promedio anual de productos 

defectuosos (Cajas/año) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 92, podemos observar que se ha realizado un análisis benchmarking con respecto 

a la cantidad promedio anual de productos defectuosos de los principales competidores en la 

fabricación de productos plaguicidas en el mercado peruano. En el cual la empresa AFERSA 

tiene el porcentaje mayor de productos defectuosos dentro de su proceso productivo. Es por 

ello que el problema principal que atraviesa la empresa es la cantidad elevada de productos 

defectuosos en su línea de fabricación de productos plaguicidas.  

 

Figura 93. Porcentaje de productos defectuosos por empresa competidora 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 93, podemos observar el porcentaje de productos defectuosos por empresa 

competidora en el año 2016, en donde se puede apreciar que la empresa AFERSA es la que 

tiene alta cantidad de productos defectuosos en su proceso productivo. Es importante 

mencionar de que el promedio de los tres porcentajes anuales de productos defectuosos de las 

principales empresas competidoras en el mercado resulta ser 32 %, por el cual se llega a 

evidenciar que la empresa AFERSA en la que tiene mayor porcentaje en la generación de 

productos defectuosos en su proceso de fabricación de productos plaguicidas.  

 

Según Hayes y Wheelright,  la manufactura de clase mundial viene a ser una gestión 

estratégica de la empresa y encierra un conjunto de mejores prácticas dentro de los procesos 

de la empresa. Y es debido a ello que el resultado de estas prácticas conlleva a un 

rendimiento superior. Se menciona también que existen 4 etapas en la evolución de la 

estrategia de producción. La primera etapa consiste en que se garantice que la producción no 

sea un impedimento de alcanzar los objetivos comerciales por las ineficiencias y altos costos 

que puedan producirse en las instalaciones de la empresa. En la segunda etapa tiene como 

finalidad es neutralizar la ventaja competitiva de los competidores que se encuentran en el 

mercado. La tercera etapa es la evolutiva el cual resulta ser el soporte para la estrategia 

competitiva de la compañía. Y en la última etapa está representada por todas las empresas 

que lograron llegar como empresas manufactureras de clase mundial y sus acciones 

representan estrategias para mantener los negocios proactivos con el objetivo que el resultado 

de la producción sea utilizado como el medio para mantener firme una ventaja competitiva en 

el mercado. Es por ello que los autores sugieren que el desempeño de las empresas de clase 

mundial se llegue a medir en tres dimensiones: La financiera, calidad y la disponibilidad, 

donde las dos últimas están directamente ligados con los procesos de producción.
58

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Dimensiones de las medidas de rendimiento de una empresa de manufactura 

mundial. 

                                                 

58
 Cfr. Ferreira, Gouvêa da Costa, Gazoli de Oliveira, & Pinheiro de Lima, 2012 
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Fuente: Ferreira, Gouvêa da Costa, Gazoli de Oliveira, & Pinheiro de Lima, 2012, pág. 4 

 

En la figura 94, podemos observar las tres dimensiones por la que se compone una empresa 

de manufactura de clase mundial: La financiera, la calidad y la disponibilidad. 

 

La dimensión financiera hace referencia que la empresa tiene que ser rentable para que pueda 

sobrevivir en el mercado. La dimensión de calidad está ligada a los beneficios ya que sin 

productos de calidad hay una caída en las ventas y en consecuencia existe pérdidas de 

ingresos para la empresa además de que esta dimensión de calidad permite diferenciarse de 

los competidores y poder ganar una mayor participación en el mercado. En la dimensión de 

disponibilidad está relacionada directamente con la confiabilidad de los procesos de 

producción. Es por ello tener un alto nivel de disponibilidad significar tener equipos y 

procesos más confiables, el cual nos permite tener la producción disponible en cualquier 

momento e ir produciendo a una velocidad adecuada y buen, sin tener defectos de calidad en 

los productos finales. A continuación se muestra un marco propuesto para el desempeño de 

una empresa de manufactura de clase mundial.
59

 

Figura 95. Resumen del marco propuesto para evaluar el desempeño de WCM. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferreira, Gouvêa da Costa, Gazoli de Oliveira, & Pinheiro de Lima, 2012, pág. 5 

 

                                                 

59
 Cfr. Ferreira, Gouvêa da Costa, Gazoli de Oliveira, & Pinheiro de Lima, 2012 
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En la figura 95, podemos observar las características que se deben tener en cuenta para medir 

el rendimiento en las tres dimensiones que tiene una empresa de manufactura de clase 

mundial. 

Según Kallewaard et al. 2000, manifiesta que Richard Schonberger introdujo en concepto de 

fabricación de clase mundial, el cual es una filosofía que busca mantenerse en el mercado con 

sus ventajas competitivas, el cual una empresa de clase mundial es reconocida como una 

estándar de excelencia a seguir para la industria.
60

 

 

Figura 96. Gráfica de comparación de entre un sistema tradicional y la de una empresa 

de manufactura de clase mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zambrano Vargas, Segura Vargas, & González Millán, 2017, pág. 165 

 

En la figura 96, podemos observar las comparaciones de una empresa tradicional con una 

empresa de manufactura de clase mundial en donde el factor de calidad en una empresa 

mundial apunta o tiene como objetivo a la prevención y cero defectos en el proceso de 

producción. Es por este motivo que la empresa AFERSA está lejos de ser una empresa 

manufacturera de clase mundial ya que tiene una elevada cantidad de productos defectuosos 

en la línea de fabricación de productos plaguicidas. Ya que en la mayoría de empresas de 

clase mundial tienen como objetico el 1% de productos defectuosos en sus procesos. 

 

 

 

                                                 

60
 Cfr. Zambrano Vargas, Segura Vargas, & González Millán, 2017 
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Figura 97. Gráfica de otros significados de niveles Sigma 

Fuente: Socconini, 2015, pág. 7 

 

En la figura 97, podemos observar la gráfica de los niveles de sigma en función a las PPM 

defectuosas (piezas defectuosos por millón) y este a la vez con el nivel de clasificación del 

tipo de empresa que estaría clasificada. En el caso aplicado en la empresa AFERSA, se 

realizó una muestra de 80 sobres de productos plaguicidas de los 5 productos principales de 

la empresa. El cual el cuadro se muestra a continuación líneas abajo: 

 

Figura 98. Gráfica de muestra para el cálculo de DPMO (Defectos por millón de 

oportunidades) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 98, podemos observar que de la muestra de 80 sobres tenemos los resultados de 

DPMO promedio en los 5 productos principales de la empresa AFERSA, el cual es igual a 

57777.78 defectos por millón de oportunidades y con respecto a las PPM (piezas defectuosas 

por millón) en promedio entre los 5 productos principales seria 73333.00 piezas defectuosas 

por millón, y esto comparado con la gráfica de otros significados de niveles sigma, la 

empresa se encuentra en una clasificación de empresa no competitiva. 
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Figura 99. Productos defectuosos de línea de plaguicidas 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 99, podemos observar de que el producto Chica Verano Insecticida representa ser 

el producto con mayor cantidad de productos defectuosos en el año 2016, aproximadamente 

13542 cajas de 50 sobres cada una. Es importante mencionar que en el producto Chica 

Verano Insecticida el 45% representa el porcentaje de productos defectuosos en función de su 

producción anual que fue definido por el área de calidad como producto que no pasa la 

prueba de calidad respectiva y fue considerado como un producto defectuoso del proceso 

productivo.  

Figura 100. Productos con reprocesos de línea de plaguicidas 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 100, podemos observar que existen un total cantidad de productos defectuosos, 

en la cual todavía se pueden reprocesar algunos productos, de tal manera que entran 

nuevamente al proceso de producción y son reprocesados para que se haga las correcciones 

respectivas y puedan nuevamente pasar por el inspector de control de calidad, el cual puede 

realizar su prueba de rutina y pueda determinar la viabilidad del producto como aceptado. Es 

por ello que en la figura 61, la cantidad de productos que se mas se reprocesan es el producto 

Chica Verano insecticida, el cual el 24% de productos reprocesados es en función del total de 

productos que control de calidad determina como adecuados y no puede ser considerados 

como producto final. 
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Figura 101. Reclamos de pedidos insatisfechos por departamento 2016 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 101, podemos observar que los reclamos de pedidos insatisfechos por fallas, 

defectos o demora en la entrega del pedido de los productos que se había pactado 

inicialmente con el cliente, estos reclamos se ha tomado la información por departamento, y 

se intensifica en el primer y último trimestre del año, donde existe la mayor demanda del 

mercado. Es importante mencionar que los reclamos se producen en todos los departamentos 

del Perú. Adicionalmente a ello es importante señalar que se descarta que el problema se deba 

por una metodología de transporte, sino por el hecho de una baja productividad por la 

demanda de los productos solicitados por los clientes. Adicionalmente a ello es importante 

mencionar que estos reclamos generan pérdidas de clientes potenciales y además de una mala 

imagen de la empresa. 

Figura 102. Cuantificación de Nº de reclamos por clientes en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 102, podemos observar de la cuantificación del número de reclamos de los 

clientes en los diversos departamentos del Perú, siendo en cuzco con 8 reclamos de un total 

de 44 pedidos satisfechos. Es importante mencionar que la demanda insatisfecha presente en 
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el mercado es aprovechado por otras organizaciones comerciales (microempresas y medianas 

empresas), lo que es necesario tenerle mucha atención ya que están teniendo mayor 

participación y captación de los clientes potenciales del mercado. 

 

Figura 103. Cuantificación de demora de entrega de pedidos a clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 103, podemos observar que en la gráfica de demora de entrega de pedidos 2016, 

existe una demora promedio de 3 días que no se entrega el producto en la fecha pactada del 

cliente con el vendedor que está asignado a la zona respectiva. Es por ello que este problema 

genera una mala imagen de la empresa por lo que se pierde la oportunidad de enlazar una 

confianza con el cliente. 

Figura 104. Gráfica de barras de pedidos no atendidos 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 104, se puede apreciar el porcentaje de pedidos no atendidos (no despachados) 

mensualmente por baja productividad, destacándose que éste es mayor en el primer trimestre 

del año (debido a que en esta época la demanda aumenta por ser temporada alta). Por este 
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motivo se presentan casos de retrasos en los plazos de entrega y además de reclamos por las 

fallas de en la calidad de los productos solicitados por los clientes a nivel nacional. 

Figura 105. Gráfica de barras de pedidos no atendidos 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 105, podemos observar, que debido a que el volumen de producción actual que 

se maneja y no satisface la demanda actual, se han presentado costos adicionales por la 

cantidad de horas hombre. Por otro lado también se generan pérdidas de clientes ya 

establecidos y nuevos, debido a que no se cumple con las fechas de entrega de los pedidos en 

el pacto que se genera con el vendedor de la empresa que esta como responsable de la zona 

que ha visitado. Por último estos costos de reclamos generan gastos económicos que es 

cubierto por el margen de utilidad de la venta de la empresa, obteniéndose así utilidades 

menores. 

Identificación y análisis del problema 

Actualmente la empresa realiza sus operaciones en dos locales diferentes de dos pisos cada 

uno, que se ubican frente a frente separados por una avenida de baja circulación,  en ambos 

locales las operaciones se realizan en el segundo piso y el almacenamiento de los productos 

terminados se ubica en el segundo piso respectivamente de cada local. Las maquinarias, 

equipos y zonas de trabajo están ubicadas en los distintos locales sin ningún estudio 

previamente realizado. En la actualidad la productividad de la empresa AFERSA S.A es muy 

variable y sus volúmenes de producción no satisfacen las necesidades del mercado, dejando 

una buena oportunidad de sobresalir. Esta falta de capacidad para cubrir la demanda de los 

clientes es más resaltante en el primer y último trimestre del año, además del retraso en los 

plazos de entrega de los pedidos en los diferentes puntos del país y los reclamos por parte del 
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cliente por las fallas en la fecha de entrega del producto. Por esta razón la planta industrial se 

vio en la necesidad de crecer en producción en función de la demanda, lo que a la fecha ha 

originado dificultades y limitaciones de espacio de trabajo. Por lo cual se requiere de 

implementar las herramientas de manufactura esbelta necesarias para el proceso de 

producción en el local ubicado de 266 m2 ubicado en el distrito de Ate Vitarte. 

Es por ello que el problema identificado es la cantidad elevada de productos defectuosos que 

genera en la línea de producción de productos plaguicidas, originando en muchas ocasiones 

reprocesos en los mismos productos y es debido a ello que la empresa registra una baja 

eficiencia y productividad de su proceso de producción, impactando de forma negativa en los 

plazos de cumplimiento de entrega y reclamos de los pedidos solicitados por los clientes a 

nivel nacional. 

Cantidad elevada de productos defectuosos en la línea de producción de 

productos plaguicidas 

El problema actual que maneja la empresa es la cantidad elevada de productos defectuosos de 

la línea de fabricación de productos plaguicidas, el cual en el desarrollo del proyecto de 

investigación se conocerá mas al detalle de las causas raíces del problema presentado en la 

empresa AFERSA. 

Estadística de la empresa 

A continuación se mostrara la estadística que maneja la empresa AFERSA en cuanto a sus 

operaciones: 

Figura 106. Gráfica de barras de producción del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 106, nos muestra la estadística de la producción del proceso productivo del año 

2014 al 2015 de los 5 productos principales de la empresa AFERSA E.I.R.L, el cual se 

observa que la mayor producción de los 3 años se da en el producto chica verano insecticida. 

 

Figura 107: Grafica de barras de producción de sobres plaguicidas 2015 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En figura 107, podemos observar el comportamiento de la producción de los 5 productos 

principales a través de los 12 meses del año 

 

Figura 108. Gráfica de barras de la producción de sobres plaguicidas 2016. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 108, nos puede mostrar la cantidad de producción por mes (cajas) del año 2016 

de los 5 productos principales de la empresa, siendo el de mayor producción el producto 

chica verano insecticida el cual se mantiene mayor en todos las meses del año. 
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Figura 109. Gráfica de barras de la demanda de sobres plaguicidas 2014-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 109, nos puede mostrar la demanda de productos de los tres últimos años (2014, 

2015 y 2016), el cual se puede se puede apreciar que la demanda de los productos solicitados 

por los clientes se ha ido incrementando con el transcurrir del tiempo. 

 

Figura 110. Gráfica de Demanda insatisfecha 2014-2016 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 110, se puede apreciar que la producción en la planta ha ido disminuyendo en los 

cuatro principales productos de la empresa. Por consiguiente, resulta ser un problema 

preocupante para la empresa ya que no puede cumplir con la demanda exigida por los clientes 

del mercado. 
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En cuanto a las variaciones en la producción, la empresa ha tenido dificultades y limitaciones 

en el espacio de trabajo, viéndose reflejado en una baja eficiencia y productividad (ver tablas 

1 y 2), afectando directamente a los plazos de entrega y cumplimiento con sus clientes. 

 

Figura 111. Eficiencia 2014-2016. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Figura 112. Productividad de Mano de Obra 2014-2016. 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Debido a los resultados que se muestran en las tablas 1 y 2 la empresa AFERSA E.I.R.L debe 

mejorar su productividad de su proceso de producción a fin de optimizarlos y eliminar las 

acciones que no generen valor agregado. Es importante mencionar el resultados de la 

eficiencia anual se obtiene del total de la producción que se ha obtenido en el año vs la 

capacidad anual que tiene actualmente la línea de producción de productos plaguicidas.  

 

Figura 113. Gráfica productividad de productos principales de AFERSA E.I.R.L 2015. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En figura 113, nos puede mostrar los resultados de la productividad de los 5 productos 

principales de la empresa, el cual se ha escogido para el cálculo los siguientes factores: 

cantidad de cajas producidas, costo por caja producida sobre la cantidad de horas trabajadas, 

el costo por hora trabajada, adicionalmente de material utilizado y su costo por la cantidad de 

material utilizado. El cual se obtuvo como resultado de mayor productividad el producto Bin 
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Laden pellets raticida. Y además la gráfica nos muestra una productividad global de 1.52 en 

el año 2015. 

 

Figura 114. Gráfica productividad de productos principales de AFERSA E.I.R.L 2016. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 114, la gráfica nos puede mostrar la productividad de los 5 productos principales 

de la empresa siendo también mayor en el Bin Laden pellets raticida. Y además una 

productividad global de 1.38 en el año 2016. 

 

Figura 115. Gráfica de variación de tasa de productividad AFERSA E.I.R.L 2015-2016. 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 115,  nos muestra la tasa de variación de la productividad que ha existido del año 

2015 y 2016, con lo que se concluye de que la productividad del año 2014 con respecto al 

año 2016 ha caído en un 9.50 %, por lo que resulta nos indicador que demuestra de que el 

proceso productivo necesita ser mejor de que el actual. 

Impacto Económico 

A continuación mostraremos el impacto económico que genera los productos defectuosos, los 

reprocesos y también la perdida por oportunidad de mejora por pedidos no despachados a 

clientes del mercado. 
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Figura 116. Impacto económico por generación de productos defectuosos 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 116, se puede observar el impacto económico que genera los productos 

defectuosos en la línea de producción de productos plaguicidas, la mayor pérdida se da en el 

producto Chica Verano con S/. 270,840.00 Nuevos Soles anuales. Cabe resaltar de que el 

producto defectuoso está determinado por el área de calidad durante la inspección de rutina 

del inspector de calidad define su condición de producto terminado final. 

 

Figura 117. Impacto económico por reprocesos de productos defectuosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 117, podemos observar el impacto económico por productos en reprocesos de 

productos plaguicidas en el año 2016. Los productos que se encuentran en la zona de 

defectuosos, se determina que algunos de los lotes de producción de los diferentes turnos se 
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pueden reprocesar por el cual entran nuevamente al proceso de producción, para su reproceso 

y así pueda pasar el control de calidad correspondiente y pueda ser considerado como un 

producto final disponible ya para el consumidor. 

 

Con respecto al impacto económico se puede mostrar de que al no cumplir con la demanda 

requerida existe un monto de S/1´503,314.00 Nuevos soles anuales que se están dejando de 

percibir en ventas por la falta de stock, y este monto representativo es un punto importante 

que la empresa debe reconocer como un motivo de mejora de sus procesos de tal manera que 

debe tener más foco en la manera de realizar una buena producción que le permita cumplir 

con las expectativas, disminuyendo los reclamos en cuanto a los productos solicitados por los 

clientes a nivel nacional. 

Figura 118. Venta de soles perdida por año 2014-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 118, es importante resaltar que al no cumplir con los pedidos de los clientes 

genera una mala imagen en la empresa así como ya se ha mencionado anteriormente que al 

no cumplir con la demanda se pierde oportunidades de crecimiento en el mercado nacional. 

 

Figura 119. Cuadro de venta de soles perdida por año 2014-2016. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 119, nos puede mostrar la información del desenvolvimiento de las operaciones 

de la empresa AFERSA, y en las actividades en la que no puede cumplir con la demanda del 

cliente genera una perdida y a la vez una oportunidad de ingresos para la empresa. 

Determinación de las causas raíces del problema 

Debido a que se ha identificado el problema y el impacto que genera en la empresa y en el 

cliente, a continuación se muestra las siguientes herramientas de calidad a desarrollar. 

 

Figura 120. Diagrama de causa efecto (Producción de sobre plaguicida) 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 120, podemos mostrar el análisis de las posibles causas que están dando origen al 

problema de la alta cantidad de productos en el proceso productivo de productos plaguicidas 

de la empresa AFERSA. 

A continuación se muestra la cuantificación de las causas que están directamente relacionadas 

con el problema principal de la empresa que es la cantidad elevada de productos defectuosos. 
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Figura 121. Rotación de personal año 2017 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 114, muestra la cuantificación de rotación de personal del año 2017 de la 

empresa AFERSA, la gráfica nos puede mostrar que en casi todos los meses del año existe 

salida de personal de la empresa a excepción de los meses de Junio y Julio y el mayor número 

de salidas lo registra en el mes de Enero con 4 salidas de personal operativo de la empresa. 

 

Figura 122. Capacitación de personal producción año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 122, la gráfica nos muestra la cuantificación del número de capacitaciones que ha 

existido en el año 2017, observándose casi en la mayoría de los meses de 1 capacitación por 

mes al personal operativo, el cual resulta ser un resultado desfavorable ya que existe mucha 

rotación de personal en casi todos los meses. Además también se puede observar que existe 

como valor mayor de 3 capacitaciones en el mes de agosto el cual se llegó a dar en mayor 

medida ya que la empresa se encontraba en la temporada baja del año.   
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Figura 123. Nº de ausencias de personal de producción del  año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 123, podemos observar en la gráfica la cuantificación de la cantidad de ausencias 

de personal de producción del año 2017 en el turno, siendo el mayor número de faltas (7) en 

el mes de marzo, en donde la empresa se encuentra en su temporada alta de producción. 

 

Figura 124. Nº de asistencia de líder al proceso operativo del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 124, podemos observar la cuantificación del número de ocurrencias de asistencia 

del líder al proceso productivo debido a la falta de conocimientos y experiencia en el manejo 

de los equipos y parámetros de operación de la línea de producción de productos plaguicidas. 
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Figura 125. Nº de reportes de fallas mecánicas del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 125, podemos observar la cuantificación del número de reportes de ocurrencias 

de fallas mecánicas que se producen en la línea de fabricación de productos plaguicidas de 

AFERSA, donde existe un mayor número de fallas durante los tres primeros meses del año en 

que es la temporada alta de producción por la que atraviesa la empresa. 

 

Figura 126. Nº de ocurrencias de fallas eléctricas del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 126, podemos observar la cuantificación de las fallas eléctricas que se obtiene del 

proceso productivo de fabricación de productos plaguicidas siendo con mayor cantidad 

durante los tres primeros meses del año y con un comportamiento con tendencia en los 

últimos meses también del año, es importante resaltar que en el proceso de producción la 

mayor demanda se da en los tres y últimos meses del año, por lo que se encuentra relacionado 

directamente con las fallas mecánicas y eléctricas ya que se utilizan los equipos de la línea de 

producción. 
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Figura 127. Costos de reparación de equipos de la línea de proceso productivo año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 127, podemos observar los costos de reparación de los equipos de producción de 

la línea de productos plaguicidas, el cual refleja que existe un deficiente programa de 

mantenimiento preventivo, el cual también no se le realiza un seguimiento adecuado, el cual 

como consecuencia genera acciones correctivas sobre los equipos por fallas mecánicas y 

eléctricas que se producen en la línea de producción. 

 

Figura 128. Nº reportes por reclamos a terceros por mantenimiento inadecuado 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 128, podemos observar la cuantificación de los reclamos que se le hace llegar a 

la empresa tercera que realiza algunas reparaciones de mayor envergadura, por un mal 

funcionamiento de los equipos en la planta de producción, el cual genera también paradas 

imprevistas y línea de producción paradas. Además también podemos observar que han 

existido casi 12 reclamos a las diferentes empresas terceras de mantenimiento en el mes de 

abril del presente año. 
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Figura 129. Nº de reportes por faltas de insumos químicos de línea de proceso 

productivo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 129, podemos observar el número de reportes que existe por la falta de insumos 

químicos en la línea de producción, el cual se recopila esta información por los propios 

trabajadores operativos encargados del proceso productivo que en algún momento dan esta 

información al supervisor de producción o en todo caso a la asistente de planificación de la 

producción. Es importante comentar que el dato con mayor número de ocurrencias 

producidas por falta de insumos se ha dado durante el mes de enero del presente año. 

 

Figura 130. Nº de reportes por incidentes por congestión de materiales, piezas, e 

insumos en la planta de producción 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 130, podemos observar la cuantificación de los incidentes que se producen por 

congestión de materiales, piezas e insumos durante las operaciones dentro de la planta de 

producción, siendo mayor en los primeros y casi últimos meses del año, debido a que también 

existe mayor movimiento y demanda de producción de productos plaguicidas en estos meses. 
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Figura 131. Nº ocurrencias por mal uso de insumos químicos en proceso 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 131, podemos observar la cuantificación del número de ocurrencias por el mal 

uso de insumos químicos que se presenta en el proceso de producción de los productos 

plaguicidas, en el cual la información principalmente llega del área de calidad y el área de 

producción, en el cual detectan fallas en el manejo de los insumos químicos ya que en el 

proceso de elaboración se observan problemas con los insumos químicos en la línea de 

producción. 

 

Figura 132. Nº Reporte de ocurrencias por incumplimiento de fechas en la entrega de 

insumos de proveedor 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 132, podemos observar la cuantificación que existe por el incumplimiento de las 

fechas de entrega o demora que el proveedor no llega a cumplir en el plazo establecido 

inicialmente, por lo que genera en el proceso productivo que la programación semanal varíe 

generando también una falta de organización en el sistema. 
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Figura 133. Nº de capacitaciones para la formación de experiencia (expertise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 133, podemos observar la cuantificación del número de capacitaciones que da la 

empresa a sus trabajadores para que puedan conocer mejor el sistema productivo y tengan 

una mayor formación en su experiencia en la elaboración de los productos plaguicidas. Cabe 

mencionar que hasta la fecha (mes de octubre) la empresa ha logrado dar solo 15 

capacitaciones, lo cual resulta ser un resultado muy bajo ya que además de existir una 

rotación de personal alta esto dificulta que el personal tenga una mayor formación en el 

proceso de la línea de producción. 

 

Figura 134. Nº de accidentes por falta de procedimientos de trabajo en el proceso 

productivo 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 134, podemos observar la cuantificación de los números de los accidentes por 

falta de procedimientos de trabajo, en la cual en las instalaciones de la empresa se llegó a 

obtener cerca de 4 accidentes en el mes de enero como dato mayor hasta el mes de octubre 

del presente año 2017. 
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Figura 135. Nº de ocurrencias del supervisor de producción a la línea de producción por 

falta de inspección al proceso productivo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 135, podemos observar la cuantificación del número de ocurrencias que realiza el 

supervisor de producción por la falta y ausencia de inspección durante el proceso productivo, 

siendo en mayor medida en los primeros meses del año con un valor de 37 ocurrencias 

producidas en el mes de abril del año 2017. 

 

Figura 136. Tiempos de desplazamientos diversos por largos circuitos de transporte en 

el proceso productivo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 136, podemos observar la cuantificación de los diversos tiempos que el material 

se desplaza por las instalaciones y proceso productivo de la empresa, por lo que resulta haber 

mucha variación entre los datos de cada mes del año presente y llegando a tener como mayor 

valor 166 minutos que el material se desplaza por lo que resulta ser un dato que merece ser 

analizado para obtener una mejora de ese tiempo. 
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Figura 137. Ponderación del causa problema (Cantidad alta de productos defectuosos) 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 137, podemos observar que en base a la información proporcionada, por el jefe y 

los operarios de producción se ha logrado ponderar las causas que originan el problema 

principal de la cantidad alta de productos defectuosos en el proceso productivo de la planta de 

producción. 

Figura 138. Gráfico de Pareto de causas por alta cantidad de productos defectuosos 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 138, podemos observar que con la ayuda de los reportes del personal operativo, 

el apoyo del jefe de producción y la autor del presente trabajo se han identificado los 

principales problemas que se dan durante el proceso de fabricación de productos plaguicidas. 

Es importante también mencionar que de la gráfica de la figura 131, las tres primeras causas 

son las que ocasionan mayores problemas a la línea de producción y por ende mayor pérdida 

económica. 

A continuación se muestra la cuantificación de las causas según el grafico de Pareto que se 

encuentra directamente relacionado con el problema principal de la empresa que es la 

cantidad elevada de productos defectuosos en la línea de producción. 
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Figura 139. Nº Reportes de incumplimiento de procedimientos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 139, podemos observar la cuantificación de los reportes de incumplimiento de 

los procedimientos de trabajo, que se obtiene de la información del supervisor de producción 

durante el turno de trabajo, en el cual a través de su seguimiento en el proceso de operaciones 

detecta desviaciones y errores en el proceso productivo de fabricación de producto 

plaguicidas.  

 

Figura 140. Nº Reportes de operación incompletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 140, podemos observar la cuantificación de los reportes de operación 

incompletas que se da durante el turno de producción. En el cual cada operario de producción 

tiene como responsabilidad, el cumplimiento del llenado del reporte de la producción en 

específico que se está fabricando en su puesto de trabajo y se debe dejar respectivo formato 

con el supervisor de producción al finalizar el turno de trabajo. 
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Figura 141: Nº Reportes de tareas de proceso incompletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 141, podemos observar la cuantificación de los reportes de tareas de proceso 

incompletas que se da durante el turno de producción. En el cual cada operario de producción 

tiene como responsabilidad de realizar el seguimiento y cumplimiento de las tareas que se 

especifican en el reporte de producción, de la producción en específico que se está fabricando 

en el área de trabajo y se debe dejar respectivo formato con el supervisor de producción al 

finalizar el turno de trabajo. 

 

Figura 142. Nº Reportes de fallas mecánicas de equipos plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 142, podemos observar la cuantificación de los reportes de fallas mecánicas de 

equipos plaguicidas de la empresa AFERSA, que ocurre en el proceso productivo durante el 

turno de producción. En el cual la solución de estas fallas, se maneja hasta la actualidad a 

través de un mantenimiento correctivo. Estos reportes son proporcionados por el mecánico de 

mantenimiento de la planta de producción y el cual también son archivados en un file que se 

encuentra ubicado en la oficinas de producción. 
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Figura 143. Nº Reportes de fallas eléctricas de equipos plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 143, podemos observar la cuantificación de los reportes de fallas eléctricas de 

equipos plaguicidas de la empresa AFERSA, que ocurre en el proceso productivo durante el 

turno de producción. En el cual la solución de estas fallas, se maneja hasta la actualidad a 

través de un mantenimiento correctivo. Estos reportes son proporcionados por el técnico 

eléctrico de mantenimiento de la planta de producción y el cual también son archivados en un 

file que se encuentra ubicado en la oficinas de producción. 

 

Figura 144. Nº Reportes de falta de insumos químicos para el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 144, podemos observar la cuantificación de los reportes de inventarios de stock 

de seguridad en el almacén. En el cual estos reportes nos dan la información de la ausencia o 

falta de insumos que se encuentran ubicados en el almacén y son requeridos para la 

producción semanal que se programa en el área de planificación. Esta información de falta de 

insumos químicos es reportada cada vez que no se encuentre disponible el insumo requerido 

para el proceso productivo. 



 

Página 143 

 

Figura 145. Nº Reporte de ocurrencias de retrasos de entrega del proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 145, podemos observar la cuantificación de los reportes de ocurrencia de los 

retrasos entrega de los materiales, insumos y/o materiales que se tiene por parte del proveedor 

tercero para la empresa AFERSA. Los cuales son necesarios e importantes para el proceso 

productivo de la fabricación de productos plaguicidas. 

 

Figura 146. Reporte de número de ausencias de personal de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 146, podemos observar la cuantificación del número de ausencias del personal de 

producción, que no ha podido asistir a la empresa por motivos justificados y también por 

ausencias que en su momento no fueran justificadas en el año 2017. 
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Figura 147. Nº de ocurrencias de falta de bobinas de sobres de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 147, podemos observar la cuantificación del número de ocurrencias de reportes 

que informan los operarios de producción, al no encontrar disponibilidad de bobinas de sobre 

plaguicidas para la elaboración de sobres con productos plaguicidas. 

 

Figura 148. Nº de ocurrencias de falta de bobinas de sobres de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 148, podemos observar la cuantificación del número de ocurrencias de fallas de 

calidad en los insumos y/o materiales que son suministrados por el proveedor de una empresa 

tercera. En el cual puede darse esta ocurrencia en la recepción de los productos o cuando bien 

son retirados del almacén para su uso en la línea de producción. 
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Figura 149. Nº de ocurrencias de falta de fondos para la compra de materiales y/o 

insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 149, podemos observar la cuantificación del número de ocurrencias por falta de 

disponibilidad de fondos para la compra de materiales y/o insumos para el cumplimiento de 

la programación semanal que es realizado por el área de planificación de la producción en 

función de la demanda de los pedidos solicitados por los clientes. Esta información es 

registrada por la contadora de la empresa AFERSA, el cual reporta al dueño de la empresa la 

falta de disponibilidad de recursos (dinero) para la compra de los insumos y/o materiales. 

Hipótesis: 

En esta parte está enfocado a una propuesta de mejora del proceso productivo de fabricación 

de productos plaguicidas de la empresa AFERSA. La propuesta está basada en el empleo de 

herramientas de manufactura esbelta, que ayudaran a mejorar los tiempos de entrega 

comprometidos con los clientes, aumentando la disponibilidad de los equipos, y a la vez 

evitando pérdidas económicas producto del pago de penalizaciones y horas extras. Para ello 

se desarrollaran procedimientos, actividades de mantenimiento autónomo, optimización de la 

distribución de zonas de trabajo, eliminación de desperdicios, etc. Con la finalidad de atacar a 

las causas raíces del problema encontrado. Finalmente se realizara la evaluación económica, 

presentando los costos y beneficios con el objetivo de conocer la viabilidad del proyecto. Es 

importante también resaltar que el desarrollo del proyecto se consolidara con el apoyo de la 

herramienta VSM (mapeo del flujo de valor), el cual se iniciará planteando el VSM actual, 

detallando los problemas críticos que tiene la empresa AFERSA, los cuales se han definido 

anteriormente y con la aplicación de las herramientas de manufactura esbelta podremos 

plantear un VSM futuro con un diseño de proceso diferente que permita aumentar la 
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eficiencia, eficacia, rendimiento y productividad del proceso productivo de la empresa 

AFERSA. 

 

VSM actual (Mapa de cadena de valor) 

En esta parte se realiza el VSM actual del proceso de fabricación de productos plaguicidas 

con la finalidad de visualizar el flujo de materiales e información, para poder así ir 

planteando algunas posibles mejoras en el proceso productivo y de la misma manera con los 

desperdicios a fin de reducirlos y/o eliminarlos. 

 

Por los datos que se han obtenido por el histórico que maneja la empresa con respecto a la 

cantidad de pedidos de los productos plaguicidas y el tiempo de entrega se realizó el VSM 

actual, determinando la planificación para la producción semanal la cual se envía al área de 

producción, es importante resaltar que la producción diaria se ajusta diariamente, debido 

básicamente a falta de insumos, falta de HH, o fallas en la maquinarias lo que provoca que la 

producción no sea constante. 

Los proveedores envía los insumos y materia prima y estos son almacenados en el segundo 

piso en el almacén de materia prima. 

A fin de determinar los tiempos de valor agregado (TVA) y los que no lo son (TNVA) se 

procedió a realizar un estudio de tiempos, el cual se detallan en la figura 80. Es importante 

comentar que AFERSA solo trabaja en un turno de lunes a sábado con un horario de 8.5 

horas (menos 45 min de almuerzo).Por tal sentido, el Takt Time va  a representar el ritmo de 

producción que marca el cliente, es decir el ritmo de lo que el cliente está demandando, al 

cual la empresa requiere producir con el fin de satisfacer sus demandas y expectativas. 

 

Figura 150. Cálculo del Takt Time 

 

 

Fuente: Madariaga , 2013, pág. 89 

En el caso de AFERSA cuenta con 510 minutos por turno de trabajo menos los 45 minutos de 

almuerzo, hace un total de 27900 segundos (465 min.) y una demanda de producción 

equivalente a 250 unidades de caja por día. Con los datos señalados se obtiene un Takt Time 

de 111.60 segundos por unidad. 
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Figura 151. VSM actual para proceso fabricación de productos plaguicidas AFERSA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 3 

Evaluación de alternativas de solución 

El presente capítulo está enfocado a una propuesta de mejora del proceso productivo de 

fabricación de productos plaguicidas en la empresa AFERSA. La propuesta está basada en el 

empleo de herramientas de manufactura esbelta, que ayudaran a mejorar los tiempos de 

entrega comprometidos con los clientes, la reducción de productos defectuosos, obtener 

mayor disponibilidad de los equipos, y a la vez evitando pérdidas económicas producto del 

pago de penalizaciones y horas extras. Para ello se desarrollaran procedimientos, actividades 

de mantenimiento autónomo, optimización de la distribución de zonas de trabajo, eliminación 

de desperdicios, etc. Esto con la finalidad de atacar a las causas raíces del problema 

encontrado. Finalmente se realizara la evaluación económica, presentando los costos y 

beneficios con el objetivo de conocer la viabilidad del proyecto. 

Metodología elegida para la solución del problema 

Al realizar el VSM actual (ver figura 102) se procedió a detallar los problemas más críticos 

que tiene AFERSA, y poder encontrar a través de las herramientas de manufactura esbelta su 

metodología para solucionarlo. A continuación se mostrara líneas abajo en la figura 81, la 

comparación de Lean y Six Sigma, de tal manera que podamos comprender la metodología 

más recomendable para ser utilizado en el problema principal en el proceso productivo de la 

empresa. 

Figura 152. Comparación de la metodología Lean y Six Sigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alexandra Mirela Cristina, 2017, pág. 56 
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En la figura 152, según George (2003) muestra la combinación de la metodologías de Lean y 

Six Sigma, en tres ejes es decir porcentaje de defectos, costos de valor no agregados y el 

tiempo de espera. Según Arnheiter y Maleyeff (2005) ponen en manifiesto que el estado ideal 

es caracterizado por el menor costo y es por ello que solo se puede lograr mejorando la 

calidad y la velocidad del proceso productivo utilizando el Lean Six Sigma. El eje horizontal 

representa el valor y el eje vertical respecto a los costos representa valor para el productor o 

fabricante.
61

 

Es por ello que la combinación de las dos metodologías da como resultado el Lean Six 

Sigma, que resulta ser la mejor opción ya que el proceso de implementación generaría un 

menor costo aumentando la calidad y velocidad del proceso productivo en la fabricación de 

productos plaguicidas. 

 

Figura 153. Naturaleza de la ventaja competitiva 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Alexandra Mirela Cristina, 2017, pág. 56 

 

En la figura 153, según Arnheiter y Maleyeff (2005) nos dan a conocer que para llegar al 

estado ideal, el cual esta resaltado por un menor costo en el proceso productivo solo se puede 

llegar a mejorar con la combinación de ambas metodologías que son el Lean manufacturing 

con el Six Sigma, teniendo como resultado la metodología Lean Six Sigma.
62

 

 

Es muy importante resaltar que la metodología Lean Six Sigma, es una combinación de las 

dos metodologías (Lean manufacturing y Six Sigma), es por ello que debido a esta fusión 
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 Cfr. Alexandra Mirela Cristina, 2017 
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resulta la metodología Lean Six Sigma que como finalidad busca la disminución de 

desperdicios y productos defectuosos. 

Diseño de la propuesta de solución 

La metodología a utilizar en la mejora de los procesos productivos de AFERSA es Lean Six 

Sigma y el cual se desarrolla en 4 fases que son: Preparación, identificación, ejecución, y 

evaluación, el cual tiene como base a una cultura de mejora Kaizen, y un liderazgo orientado 

a la mejora continua.  

 

Figura 154. Metodología para implementar Lean Six Sigma en PYMES 

Fuente: Heriberto Felizzola & Carmenza Luna, 2014, pág. 267 

Fase 1 Preparación: 

1. Compromiso de la dirección 

Los socios de la empresa AFERSA deben aceptar con responsabilidad y compromiso todo el 

proceso de implementación de la metodología Lean Six Sigma y además deben de proveer y 

facilitar todos los recursos necesarios para la implementación de las mejoras en los procesos 

productivos en la organización de tal forma que se pueda obtener resultados positivos y 

satisfactorios. 
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Figura 155. Carta de compromiso Gerencial AFERSA E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 155, podemos observar un formato de carta de compromiso gerencial dirigida 

para la empresa AFERSA, en el cual tiene la finalidad de afianzar el compromiso de la 

gerencia general de la empresa en el compromiso y cumplimiento de todo el proceso de 

implementación del Lean Six Sigma en la instalaciones de la empresa. 

1. Alineación estratégica 

Es importante resaltar que la empresa AFERSA no tiene una planeación estratégica del 

mercado en donde desarrolla sus actividades por lo que se procedió conjuntamente con el 

dueño de la empresa a desarrollar un mapa estratégico, mediante también nos permite 

conocer cuáles son las prioridades estratégicas de la empresa con respecto a su 

desenvolvimiento en el mercado y también nos va a servir para entender como el Lean Six 

Sigma se alinea con las prioridades estratégicas con lo que apunta la empresa. 
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Figura 156. Mapa Estratégico AFERSA 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

1. Enfoque al cliente 

En esta parte se utilizara el diagrama de flujo SIPOC que nos va a poder permitir saber cuál 

es el flujo del proceso productivo de la empresa AFERSA y sus interrelaciones dentro de los 

negocios en su perspectiva de entradas, salidas, proveedores y clientes. 

 

Figura 157. Diagrama SIPOC de AFERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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1. Formación en Lean Six Sigma 

Es muy importante que los socios de la empresa AFERSA, financien e inviertan en una 

capacitación a todos los gerentes y a varios empleados claves en la empresa con la finalidad 

que puedan formarse con los conocimientos básicos del Lean Six Sigma, con el objetivo de 

que se obtengan resultados positivos en la realización del programa en mención. 

 

Figura 158. Formato de asistencia a entrenamiento y capacitación de Lean Six Sigma 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 158, podemos observar un formato de asistencia en el entrenamiento y formación 

en la implementación del Lean Six Sigma, en las instalaciones de la empresa AFERSA, el 

cual nos va a poder permitir evidenciar la capacitación y formación de todos los involucrados 

en la formación de Lean Six Sigma en la empresa, con la finalidad que puedan formarse en 

adquirir los conocimientos necesarios y puedan ser aplicados en el proceso de 

implementación y pudiendo obtener resultados satisfactorios en el resultado final. 

1. Estandarización de procesos 

En esta parte del proceso se realizara un plan de mejora basada en la filosofía de las 5S. Con 

esta metodología nos a permitir poder abordar con una de las causas principales identificadas 

en el estudio realizado en referencia al problema de la cantidad elevada de productos 

defectuosos en la línea de fabricación de productos plaguicidas. Es por ello con esta 

metodología nos va a permitir tener el orden y control en las operaciones que se realizan en el 
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proceso productivo con la finalidad que se puedan realizar correctamente procedimientos de 

trabajo seguro para los trabajadores de la empresa. 

Planificación 

Una vez que todo el personal hayan seguido con toda la formación y capacitación por parte 

del experto en Lean Six Sigma, y se establezcan las bases y todos los lineamientos de la 

implementación, se debe establecer la disponibilidad de los recursos asociados requeridos con 

la finalidad de disponer de estos antes de la implementación de cada una de las etapas a fin de 

evitar que el proyecto no fracase en su desarrollo. 

Primera S: Seiri (Clasificación) 

En la implementación durante esta fase, se realizará los siguientes pasos: 

 

 Definición de recursos 

En esta parte se debe establecer los recursos necesarios para el diseño de las tarjetas rojas, las 

cuales se deben mandar a realizar y plastificar con un proveedor externo, con la finalidad  de 

que sean duraderas y resistentes, también se debe de contar con plumones o marcadores 

indelebles para el llenado de los formatos de las tarjetas rojas y un cintillo delgado para 

sostener las tarjetas y colocarlas en los equipos.  

 

 Elaboración de formato y selección de área de tarjetas rojas 

Para realizar el formato y diseño de las tarjetas rojas se debe solicitar el apoyo del jefe del 

área de producción así como también de los encargados de cada área a fin de recopilar los 

datos necesarios para poder ser llenados dentro en este formato. Es importante resaltar que 

estas tarjetas deben de tener el nombre del responsable que quien ingresa la información, la 

fecha, número de tarjeta, el motivo así como también datos como el área y el equipo. Un 

factor importante en este punto es que el llenado debe ser de una forma sencilla y clara a fin 

de evitar errores. 

 Implementación de Estrategias de tarjeta 

En esta parte se debe implementar la colocación de tarjetas en el área en el menor tiempo 

posible, máximo 1 o 2 días, esto con la finalidad de motivar al personal en la formación y 

conciencia de la importancia de esta actividad en el área de trabajo. En función de esta 

información, se debe tomar los primeros 60 minutos del primer día (de no terminar, se debe 
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tomar el mismo tiempo el segundo día de trabajo) para colocar las tarjetas, esta acción debe 

ser encabezada y liderada por el jefe del área de  Producción.  

 

En el Seiri (clasificación) lo primero que tenemos por comenzar es de separar lo necesario de 

lo innecesario y al mismo tiempo ir colocando las tarjetas rojas, para posteriormente juntarlas 

en cada grupo. Es importante resaltar que pueda existir el caso de que encontremos objetos 

que no puedan trasladarse, en ese caso solo se deberá colocar la tarjeta. 

 

Como paso final, se debe de realizar una relación de cada una de las tarjetas puestas en los 

equipos con la finalidad de analizar y establecer las posiciones de estos objetos, la posición 

de estos objetos debe ser definida en base a la información del área de trabajo tomando en 

consideración los comentarios y/o aportes del personal operativo. Y con respecto a los 

objetos innecesarios, deberán ser evaluados a fin de ser reubicados en otras áreas o en todo 

caso ser eliminados, de no realizar esta evaluación y seguimiento, corremos el riesgo de no 

evidenciar la disminución del área ocupada. 

 

Figura 159: Formato de tarjetas rojas para la implementación de las 5´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzano Ramírez & Gisbert Soler, 2016, pág. 22 
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Segunda S: Seiton (Orden) 

Esta parte está ligada directamente con la clasificación, ya que no es de ayuda ordenar si 

varios de los objetos resultan ser innecesarios. Por lo que una vez finalizada la clasificación 

se debe como siguiente paso identificar la posición o almacenaje de cada uno de los objetos 

encontrados, de una forma práctica y sencilla a fin de que cualquier persona sea o no del área 

lo pueda comprender y mantener la disposición establecida, mostramos la siguiente figura en 

donde nos muestra de una forma práctica que criterios deberíamos te ner cuando no 

encontramos en esta fase. 

Figura 160. Aplicación del Seiton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzano Ramírez & Gisbert Soler, 2016, pág. 23 

 Determinación de las sub-áreas 

En la parte del marco teórico y diagnóstico de la empresa del proyecto se explicó el flujo de 

procesos de fabricación de productos plaguicidas, ahora se debe realizar la identificación de 

las sub-áreas así como también de las estaciones de trabajo (mesas de trabajo) con la que 

cuenta AFERSA en sus instalaciones. Es muy importante resaltar que deba de considerarse el 

traslado de los equipos inhabilitados o innecesarios del área a fin de liberar espacio. 

 

 Determinación de recursos 

Con la finalidad de obtener letreros que puedan mantenerse en el tiempo, al igual que la 

fabricación de tarjetas rojas, los letreros deberán también ser diseñados de forma plastificada 



 

Página 157 

para que estos puedan resistir los desgastes que se producen por el medio ambiente dentro del 

área o estación de trabajo. Es importante comentar, que el costo de la inversión en la 

fabricación de estos elementos no es muy costoso, pero si garantizan la durabilidad del letrero 

a través del tiempo. 

 

 Implementación de estrategia de pintura 

En el desarrollo de la implementación del “orden” se debe también pintar los pasillos 

delimitando el espacio por el cual deben transitar los operarios y las personas (visitas). Es 

importante también que se deba pintar el suelo delimitando las áreas que ocupan las máquinas 

dentro de las instalaciones de la empresa, de forma similar las estaciones de trabajos (mesas 

de preparación, empaque, inspección, etc,), anaqueles, estanterías o armarios y en general los 

objetos que ocupen un determinado espacio de trabajo. 

 

Se deben colocar los letreros para la identificación de los puestos de trabajo como son: 

 Zona de Almacén 

 Zona de Mezclas 

 Zona de Producción 

 Zona de inspección 

 Zona de productos terminados 

 Zona de mantenimiento de equipos y/o maquinaria 

 Zona de empaquetado 

Es necesario que se deba de verificar que cada equipo y/o maquinaria tenga su ficha de datos 

de la máquina, con la finalidad de tener toda la información disponible de los activos que 

maneja la empresa en su organización. 

 

A continuación presentamos la imagen de la fábrica actualmente, mostrando donde debería ir 

la señalización de los espacios del puesto de trabajo: 
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Figura 161. Foto actual de puestos de trabajo de la empresa AFERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Tercera S: Seiso (Limpieza) 

En esta parte, la limpieza no solo sirve para mantener el orden sino también es una manera de 

generar una inspección ya que al ejecutar la limpieza se va observando el funcionamiento de 

la maquinaria, equipo o la estación de trabajo y nos permite poder identificar posibles 

defectos o la presencia de algún daño, esto dará como resultado que se desarrolle un 

mantenimiento preventivo. 

 

DELIMITAR AREA DE 

MÁQUINA 

DELIMITAR ZONA DE 

TRABAJO 

DELIMITAR PASO 

PEATONAL 

IDENTIFICAR ZONA 

DE TRABAJO 

IDENTIFICAR ZONA 

DE TRABAJO 
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Es por ello que en esta fase se debe definir un día a la semana para realizar la limpieza e 

inspección de los equipos a fin de encontrar posibles errores y/o defectos que conlleven a una 

parada imprevista del equipo, para esto se debe seguir el procedimiento de limpieza que 

cumpla con los estándares requeridos y el responsable debe ser el operador del equipo o 

encargado del puesto de trabajo, con la finalidad que tomen el acto de limpieza como parte de 

su trabajo y se sientan ellos mismos cómodos en el lugar en donde están trabajando. 

 

Con la finalidad de motivar al personal, se debe realizar auditorías cada cierto tiempo 

felicitando al puesto de trabajo que cumpla con los estándares establecidos y de la misma 

forma llevar un control de los puestos que no cumplan con estos estándares. 

 

Dentro de la ejecución de la limpieza se llega a cumplir las siguientes actividades principales: 

 

 Eliminación polvo y suciedad 

 Se puede identificar y detectar anomalías 

 Se llega a corregir deficiencias y establecer condiciones básicas de operación 

 Se identifica focos de suciedad  

 

 Elaboración de checklist para la limpieza 

Para empezar seria primero definir el responsable de la limpieza en cada área, y 

posteriormente se debe elaborar un checklist que permita evidenciar ejecución de las 

actividades que se realizan en la estación de trabajo y este formato será llenado por el 

responsable cada vez que realice la actividad de limpieza como parte de su preparación del 

día a día en su lugar de trabajo, lo ideal es que esta inspección de limpieza sea realizada al 

iniciar y el termino del turno de producción. Lo importante de este checklist es realizar el 

seguimiento a fin de detectar si se está cumpliendo con los objetivos planteados en esta fase, 

de no ser así se debe disminuir la frecuencia de auditoria y de ser necesario realizar 

nuevamente un capacitación. 
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Figura 162. Formato de checklist para la revisión de la tercera S 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Cuarta S: Seiketsu (Estandarización) 

En esta parte se trata de estandarizar las actividades para mantener las tres fases anteriores, 

esto trae como resultados a establecer procedimientos de trabajo que permitan mantener el 

orden, limpieza y organización, generando hábitos y/o costumbres en los trabajadores, que se 

verá reflejado en el aumento de su rendimiento laboral y por consiguiente de los procesos 

productivos de la empresa.  

Sin embargo, en esta etapa no solo abarca las tres primeras fases, sino también los procesos 

de la empresa. En ese sentido se debe establecer los siguientes estándares:  

 El material que se ha formulado para la producción de un cierto producto plaguicida debe 

tener deberá tener un tiempo de espera no mayor a 8 horas, por lo que se evitará usar que 

el material formulado se degrade y también que pueda ocupar un espacio innecesario en 

las instalaciones de la empresa.  

 Las cajas con sobres de productos plaguicidas terminadas que sale de la zona de 

empaquetado debe ser enviado al almacén de productos terminados el mismo día de 
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trabajo, con esto se contribuye al orden en el puesto de encajado y empaquetado y esto 

permitirá también disminuir la pérdida de tiempo por la entrega de productos al cliente 

final. 

 Otro estándar a establecer en los puestos de trabajo de la empresa AFERSA sería con 

respecto a los temas de seguridad industrial, para lo cual se debe establecer el uso 

obligatorio de los EPP (Equipos de protección personal) y los PST (Procedimientos 

Seguros de Trabajo). 

A continuación se presenta un formato para la evaluación de la cuarta S: 

 

Figura 163. Formato de checklist para la revisión de la cuarta S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Quinta S: Sitsuke (Disciplina) 

En esta parte de la fase tiene como base el cambio en la cultura de todos los integrantes de la 

empresa, iniciándose por la gerencia, quien será una fuerte referencia para establecer esta 

etapa. 

Este cambio de cultura y de pensamiento, requiere de hábitos y disciplina que se verán 

reflejados a través del tiempo, por lo que un factor importante para mantener comprometidos 

al personal en sus actividades diarias en la organización, es mantener e incentivar la 

motivación por lo que se plantea realizar auditorías y entregar pequeños presentes que serán 

representativos para el equipo que cumpla con todos los requerimientos señalados. 
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Figura 164. Reconocimiento de personal por su buen desempeño en labores de la 

empresa 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

1. Cultura de medición 

En esta parte que en los procesos productivos de la empresa, se desarrollen sistema de 

medición que permitan observar y analizar el desarrollo y rendimiento de la línea de 

producción de productos plaguicidas, con la finalidad de diseñar indicadores de calidad sobre 

el monitoreo o control que se tiene de los procesos productivos de la empresa. Es por ello los 

indicadores nos van a permitir el monitoreo de las operaciones dentro de las instalaciones de 

la empresa. Es así que se presentaran a continuación tres indicadores que serán importantes 

en el proceso productivo de la empresa AFERSA. 

 

 Porcentaje de productos defectuosos Total: Es importante tener muy en cuenta la cantidad 

de obtención de productos defectuosos que salen de la línea de producción del proceso 

productivo. Para lo cual deberá llevarse una estadística mensual de productos defectuosos 

de la línea de producción de productos plaguicidas de AFERSA, con la finalidad de 

alcanzar a indicadores de clase mundial de empresas dedicadas al mismo rubro en el 

mercado. 
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 Porcentaje de reclamos por pedidos insatisfechos: Es importante tener en cuenta este 

indicador por el motivo de que el cliente se ve como principal afectado ya que el producto 

no cumple con la expectativas que el consumidor las exige, y esto trae como 

consecuencia que el cliente presente incomodidades con el producto y/o servicio  que se 

le está prestando, y con el tiempo el cliente buscara otra empresa que ofrezca un mejor 

producto con calidad y la empresa pierde oportunidad de negocio con otros clientes y la 

imagen de la empresa también se ve perjudicada. 

 Productividad: Es importante contar con este indicador ya que nos va a poder permitir 

obtener la relación de la cantidad de productos obtenidos de la línea de producción de 

productos plaguicidas de la empresa AFERSA y los recursos que se está utilizando para la 

obtención de dicha producción. Además este indicador nos va a tener un punto base y un 

objetivo que tiene que llegar como finalidad al de una empresa de clase mundial. 

Fase 2 Identificación: 

Identificación de focos de mejora 

En esta fase la organización debe tener en consideración a que va a estar orientado el Lean 

Six Sigma y como este llega a impactar en lograr sus objetivos estratégicos. Por lo que la 

organización debe de tener en cuenta los focos de mejora (áreas, procesos, productos y/o 

servicios). Es muy importante resaltar que en esta parte también es importante la 

participación activa y responsable de los directivos de la empresa.  

 

En la parte de análisis y diagnóstico del proceso actual de la empresa se tiene como problema 

principal la alta cantidad de productos defectuosos en la línea de producción de productos 

plaguicidas. 

Como se ha identificado el problema y el impacto que genera en la empresa y en el cliente, se 

ha desarrollado las siguientes herramientas de calidad que se muestran líneas abajo. 
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Figura 165. Diagrama de causa efecto del problema de la cantidad alta de productos 

defectuosos. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 165, podemos observar el análisis de la causa-efecto del problema presente en la 

empresa que es la cantidad alta de productos defectuosos en la línea de producción. En 

diagrama se muestra como las causas están ligadas a una serie de factores que son: método, 

personas, materiales y equipos que en su gran mayoría son propios e internos de la empresa. 

Para tener un mayor detalle de las causas que originan el problema principal de la cantidad 

elevada de productos defectuosos se ha realizado un estudio de árbol de causa-efecto que se 

mostrara a continuación líneas abajo. 
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Figura 166. Gráfica árbol de causa-efecto de la no conformidad del cliente. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 166, podemos observar el diseño de una gráfica de un árbol de causa efecto, en 

función al efecto final que es la inconformidad del cliente o cliente no conforme con el 

producto terminado que el sobre con producto plaguicida, debido al problema principal que 

tiene la empresa en la actualidad que es la cantidad elevada de productos defectuosos de la 

línea de fabricación de productos plaguicidas. 

 

Seguidamente las tres raíces principales del problema se explicaran a continuación: 

 Mal procedimientos de trabajo: Es importante resaltar que las indicaciones para iniciar las 

tareas en el proceso productivo de la fabricación de productos plaguicidas es mencionado 

al  inicio de turno por el supervisor de producción, el cual recibe la programación semanal 

por el área de planificación de la producción y en función de su experiencia da las 

indicaciones y/o responsabilidades a cada operador para realizar las tareas en la 

fabricación de los productos plaguicidas. Es  por ello que en las actividades de cada 
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proceso no existen procesos estandarizados que permitan al operador de producción 

guiarse de procedimientos de trabajo que permitan poder tener una mayor autonomía en 

el trabajador y poder reducir la presencia constante del supervisor en todas las actividades 

que se realiza en el día a día y con la finalidad de que este recurso pueda dedicarse a otras 

actividades que también son necesarias de realizar seguimiento en la línea de la 

producción. 

Es importante mencionar que el procedimiento actual en el cumplimiento de las tareas de los 

procesos para la fabricación de los productos plaguicidas, son directrices que como 

anteriormente se había mencionado líneas arriba se realiza en función a la experiencia del 

supervisor presente en el turno de trabajo, no existiendo procedimientos en cada estación de 

trabajo. Por tal motivo en función de tal información se realizó en conjunto con el dueño de la 

empresa, el supervisor de producción y con el ejecutor de este proyecto el siguiente estudio 

de la organización en el puesto de trabajo de toda la línea de fabricación de productos 

plaguicidas. Es por ello que es importante seguir el siguiente procedimiento con respecto a la 

organización del trabajo. 

Figura 167. Gráfica árbol de causa-efecto de la no conformidad del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ormaza-Murillo, Félix-López, Real-Pérez, & Parra-Ferié , 2015, pág. 128 
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En la figura 167, podemos observar el procedimiento para el diagnóstico de la organización 

dentro del proceso de producción de la empresa. Es por ello que según el procedimiento si 

existen factores en la cual afecten directamente a la organización del trabajo, sigue a la 

siguiente fase del proceso el cual es que si el factor afectado es el régimen del trabajo y 

descanso. 

 

Figura 168. Ficha para el diagnóstico de la organización del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ormaza-Murillo, Félix-López, Real-Pérez, & Parra-Ferié , 2015, pág. 130 

 

En la figura 168, podemos observar el modelo de una ficha que se utiliza para realizar el 

diagnóstico de la organización del trabajo en una determinada empresa. Es por ello que la 

utilización de esta ficha servirá para poderlo utilizarlo en la medición del desarrollo adecuado 

de todas tareas que se realizan en la línea de fabricación de productos plaguicidas de la 

empresa AFERSA. 
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Figura 169. Ficha de diagnóstico de la organización en el trabajo en la línea de 

producción de productos plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ormaza-Murillo, Félix-López, Real-Pérez, & Parra-Ferié , 2015, pág. 130 

 

En la figura 169, podemos observar el diseño de una ficha de diagnóstico de la organización 

de trabajo en la línea de fabricación de productos plaguicidas de la empresa AFERSA. Y a 

continuación se mostrara los resultados obtenidos de acuerdo al puntaje obtenido en la tabla 

de calificación. Es importante comentar que el puntaje asignado se consideró la presencia del 

dueño de la empresa, el planificador de la producción y un operario de producción con 

experiencia en las actividades que se realizan en la empresa. 

 

Figura 170: Resultado de la organización del trabajo en la línea de fabricación de 

productos plaguicidas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 170, podemos observar los resultados obtenidos en la medición de la 

organización en la línea de fabricación de productos plaguicidas de la empresa AFERSA. Es 

debido a los resultados que existen factores que afectan directamente a la organización en el 

trabajo de la línea de fabricación de los productos plaguicidas. Es por ello que el 

procedimiento de trabajo que se está manejando dentro de las actividades rutinarias de la 

empresa para el cumplimiento de la programación semanal de la producción no son las 

adecuadas para los objetivos y/o estrategias que tiene la empresa en el mercado. 

 

 Falta de inspección en el proceso productivo: Es importante mencionar que no existe 

procedimientos de trabajo, tampoco se genera la responsabilidad de asignación de tareas 

rutinarias a los operadores de producción, ni tampoco conciencia en la inspección en el 

puesto de trabajo, debido a que también que las capacitaciones y charlas de seguridad a 

los trabajadores de las empresa se vieron reducidas al máximo debido principalmente a 

bajo presupuesto y que existía una mayor preferencia en la atención al máximo de los 

pedidos de los clientes. 

 Falta de control de los parámetros de operación: Es importante poder recalcar que existe 

ausencia de registro de parámetros de operación dentro del proceso de fabricación de los 

productos plaguicidas. El cual esta información resulta ser importante para el análisis del 

proceso de producción de un producto plaguicida en específico con la finalidad de que 

esta información sea almacenada en una base de datos con el objetivo de crear o tener un 

modelo de parámetros de operación en función del producto a fabricar en la línea de 

producción del producto plaguicida. 

Figura 171. Gráfico de Pareto de causas por alta cantidad de productos defectuosos 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 171, podemos observar el diagrama de Pareto con respecto al problema de la 

cantidad alta de productos defectuosos, que resulta ser una información muy importante para 

la aplicación del Lean Six Sigma. 

Con esta información que resulta ser muy relevante para la aplicación Lean Six Sigma en la 

empresa AFERSA, se toma la decisión de dirigir los esfuerzos a estos pocos factores que son: 

malos procedimientos de trabajo, falta de control de parámetros de operación, falta de 

inspección en el proceso productivo y fallas mecánicas en los equipos de los procesos 

productivos. 

Identificación de proyectos de mejora 

Después de identificar los focos de mejora en la organización es importante definir los 

portafolios de proyectos que son las propuestas de mejora que permitirá fortalecer a las áreas 

de la organización identificadas como claves. En estos proyectos a desarrollar es importante 

considerar factores como: tiempo, duración, inversión, impacto financiero, económico y al 

cliente que resulta ser el consumidor final del mercado. 

 

Figura 172. Identificación de focos y proyectos de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Fase 3 Ejecución: 

En esta parte del proceso se va a ejecutar y hacer seguimiento de los proyectos identificados 

inicialmente utilizando como base la metodología DMAIC del Six Sigma y las herramientas 

de manufactura esbelta. 

 

Figura 173. Metodología DMAIC para aplicación Lean Six Sigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heriberto Felizzola & Carmenza Luna, 2014, pág. 269 

Caracterización de proyectos (Definir) 

En esta parte del proceso se va a definir cuál es la situación actual que tiene la empresa 

AFERSA en sus instalaciones a través de la herramienta de manufactura esbelta que es el 

VSM (mapeo de flujo de valor actual). 

 

Figura 174. Valor de flujo de valor actual de la empresa AFERSA 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 174, podemos observar el mapa de flujo de valor del proceso productivo de la 

fabricación de productos plaguicidas de la empresa AFERSA con un TVNA igual a 1.09 días 

y un TVA de 1.21 días, cabe resaltar que mediciones actual se lograran mejorar con la 

aplicación del Lean Six Sigma en el proceso productivo de la empresa.  

Definición de la línea base (Medir)  

En esta parte del proceso tiene como finalidad utilizar la información y recolección de datos 

del proceso productivo de la empresa y definir una línea base que va a servir como un punto 

de partida para la evaluación de que tan efectivo resultaron ser las mejoras implementadas en 

función o consecuencia del problema identificado en el proceso productivo de fabricación de 

productos plaguicidas de la empresa AFERSA. 

 

Es importante resaltar de que en el capítulo del análisis y diagnóstico del proceso actual se 

identificó que en el proceso productivo de producción de productos plaguicidas de la empresa 

AFERSA se identificó de que el producto Chica Verano Insecticida tuvo una alta cantidad de 

productos defectuosos de aproximadamente de 13,542.0 cajas de 50 sobres cada una, el cual 

represento el 45% de su producción del año 2016, los cuales los respectivos productos fueron 

considerados defectuosos y fueron separados de la línea de producción. 

 

Es importante también resaltar de que debido a la cantidad elevada de productos en la línea 

de producción, se genera también productos en reprocesos que nuevamente entran a la línea 

de producción para poder recuperarlos y puedan pasar nuevamente por el área de control de 

calidad y así puedan ser considerados como productos aceptados para el cliente final. Es por 

ello que en el año 2016, se llegaron a reprocesar el 24% del total de productos defectuosos 

del producto Chica Verano Insecticida, el porcentaje restante, no se pudo recuperar 

considerándose como pérdida y gasto para la empresa AFERSA. Es importante también 

mencionar que la empresa cuenta con una demanda equivalente a 250 unidades de cajas por 

día, por los datos obtenidos y recolectados como información del proceso productivo de la 

empresa de productos plaguicidas se obtiene como resultado un Takt Time de 111.60 

segundos por unidad.  
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Control estadístico de procesos a la materia prima y producto defectuoso 

La materia prima que se utiliza para la producción de productos plaguicidas, es un insumo 

químico en polvo que llega a las instalaciones de la empresa por parte del proveedor en 

cilindros o tambores de cartón, o sacos, las cuales son ingresadas a la zona de recepción de 

mercadería y después dirigidas al almacén de materia prima. En el proceso productivo de la 

fabricación de productos plaguicidas existe una variable que es el peso en gramos del sobre 

de producto plaguicida y es necesario llevar el control de esa variable para analizar el proceso 

productivo y la materia prima que es suministrada por el proveedor, ya que en el último año 

la empresa ha variado en distintas oportunidades la adquisición de la materia prima con 

distintos proveedores del mercado. Por tal motivo se van a utilizar las cartas de control X-R 

(Media y Rango) con la finalidad de controlar la tendencia central y los rangos para poder 

evaluar la dispersión que puede existir entre los datos tomados en el proceso productivo de la 

empresa. En el caso de los atributos, se desarrollara la carta de control np que nos permitirá 

darnos información de la cantidad de unidades no conformes que salen de la línea de 

producción de productos plaguicidas. Es importante comentar que las gráficas de control 

tanto X-R y NP es muy medio de diagnóstico que nos van a dar información de la condición 

de los procesos y con el análisis de esta situación poder plantear acciones correctivas y 

preventivas que permitan reducir y/o eliminar los problemas. Cabe resaltar que el manejo de 

esta metodología de manejo de cartas de control en el proceso productivo nos va a poder 

permitir abordar una de las 3 causas principales identificadas que es la falta de inspección en 

el proceso productivo con la finalidad de manejar el problema principal que es la cantidad 

elevada de productos defectuosos en la línea de fabricación de productos plaguicidas. 

Cartas de control X-R 

Para realizar la medida del seguimiento de la variable del peso del sobre plaguicida en 

gramos, es necesario diseñar una carta de control inicial (una vez que se recibe los rollos 

plastificados en las instalaciones de la empresa) y una carta de control en el proceso que nos 

permitirá observar el comportamiento del peso de fabricación de sobres con producto 

plaguicida, para ello se realizara una muestra de 16 muestras en los distintos horarios de la 

semana. A continuación se muestra en el gráfico con la información recopilada del proceso 

productivo.  

Es muy importante mencionar que los gráficos de control es un medio de diagnóstico que nos 

va a permitir poder saber las condiciones como se desarrolla en el proceso productivo de la 

empresa AFERSA. 
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A continuación se muestra la recopilación de los datos de las 16 muestras que se han tomado 

del proceso productivo de la fabricación de productos plaguicidas del producto Chica Verano 

Insecticida. 

 

Figura 175. Bobinas de rollos plastificado platinado de producto Chica Verano 

Insecticida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 175, podemos observar las bobinas de sobres del producto Chica Verano que 

llegan a las instalaciones de la empresa, y para lo cual es importante revisar e inspeccionar las 

condiciones y dimensiones en la cuales llegan, por el motivo de que este insumo es muy 

importante para el proceso de producción de sobres con producto plaguicidas. Es por ello que 
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a través de las cartas de control podemos analizar si el producto de las bobinas que llegan a 

las instalaciones de la empresa son las que son requeridas para el proceso productivo de 

productos plaguicidas. 

 

Figura 176. Dimensiones de muestra de ancho (milímetros) de sobre plaguicida 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 176, podemos observar que en un rango de 10 semanas se han ido tomando las 

dimensiones de ancho del sobre impreso en las bobinas que llegan en las instalaciones de la 

empresa en 1 semana, que es aproximadamente 5 bobinas. 

 

Figura 177. Datos de límite superior, central e inferior para la gráfica X barra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 177, podemos observar la generación de los limites superior, central e inferior, 

para la gráfica de X barra, el cual comparado con las dimensiones que se han tomado 

determinar si es que el producto suministrado por el proveedor de imprenta grafica se 

encuentra con fallas en el material que está siendo entregado a la empresa AFERSA. 
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Figura 178. Datos de límite superior, central e inferior para la gráfica X barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 178, podemos observar el desarrollo de los datos que han ido tomando en las 

muestras de las 10 semanas, y la información nos permite poder observar de que las 

dimensiones en cuanto al ancho del sobre impreso en la bobina platinada se encuentra fuera 

del rango, generando con esta variaciones en la dimensiones de la bobina que los sobre salgan 

con defectos en el proceso de producción de productos plaguicidas. 

 

Figura 179. Datos de límite superior, central e inferior para la gráfica R 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 179, podemos observar los datos de límites superior, central e inferior para la 

gráfica R de los datos tomados en referencia de la dimensión de ancho de la impresión de 

sobre plaguicida en el rollo de la bobina platinada que es suministrada por el proveedor del 

mercado local. 
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Figura 180. Datos de límite superior, central e inferior para la gráfica de control R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 180, podemos observar la gráfica de control R, en cuanto a los límites de control 

superior, central e inferior, en el cual podemos observar de que existe mucha variabilidad en 

el producto entregado por la imprenta grafica originando problemas en el proceso de 

producción de productos plaguicidas. 

El mismo procedimiento se realizaría para la otra dimensión del sobre que se quiere analizar 

que sería largo de la dimensión del sobre impreso en el rollo de la bobina platinada. 

 

Figura 181. Límite superior, central e inferior para la gráfica de control R (dimensión 

largo) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 181, podemos observar que en un rango de 10 semanas se han ido tomando las 

dimensiones del largo (mm) del sobre impreso en las bobinas que llegan en las instalaciones 

de la empresa en 1 semana, que es aproximadamente 5 bobinas. 
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Figura 182. Límites superior, central e inferior para la gráfica X barra (dimensión 

largo) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 182, podemos observar los datos correspondientes de límites superior, central e 

inferior en referencia a la dimensión largo del sobre plaguicida que viene impresa en los 

rollos de bobina platinada suministrada por el proveedor local cada semana. 

 

Figura 183. Límites superior, central e inferior para la gráfica X barra (dimensión 

largo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 183, podemos observar el comportamiento de los datos que se han tomado en las 

muestras de las 10 semanas, y la información nos permite poder observar de que las 

dimensiones en cuanto al largo del sobre impreso en la bobina platinada se encuentra fuera 

del rango, generando con esta variaciones en la dimensiones de la bobina, el cual produce un 

material inadecuado para la máquina, generando también productos defectuosos y reprocesos 

en la línea de producción. 
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Figura 184. Límites superior, central e inferior para la gráfica R (dimensión largo) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 184, podemos observar los datos correspondientes a los límites superior, central e 

inferior en función de la dimensión del largo del sobre del producto plaguicida que viene 

impresa en los rollos de bobina platinada suministrada por el proveedor externo cada semana. 

 

Figura 185. Límites superior, central e inferior para la gráfica R (dimensión largo) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 185, podemos observar la gráfica R, en función a la dimensión del largo del 

sobre de producto plaguicida que viene impresa en los rollos de bobina platinada. La grafica 

también nos puede mostrar que existe variabilidad en las dimensiones de largo, saliendo fuera 

de los límites de control, considerándose un insumo no adecuado para el proceso productivo. 

 

Figura 186. Dimensiones de muestra del espesor (milímetros) de sobre plaguicida 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 186, podemos observar las dimensiones del espesor en milímetros de las 

diferentes bobinas que llegan semanalmente a las instalaciones de la empresa. 

 

Figura 187. Límites superior, central e inferior para la gráfica X barra (dimensión 

espesor) 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 187, podemos observar los valores de límites superior, central e inferior, en 

referencia al espesor en milímetros del sobre plaguicida de Chica Verano que viene en rollos 

de bobinas platinadas cada semana a la empresa. 

 

Figura 188. Límites superior, central e inferior para la gráfica X barra (dimensión 

espesor) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 188, podemos observar los límites superior, central e inferior de la gráfica en 

función de la dimensión o medida del espesor en milímetros que se tiene de la impresión del 

rollo de la bobina platinada. Con la gráfica podemos observar de que se evidencia que de 

acuerdo a los datos mostrados una de las medidas está saliendo ya del límite de control 

superior, y la tendencia de los demás puntos calculados es de alejarse de la medida central 

que debería manejarse para la producción adecuada de sobres con productos plaguicidas. 
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Figura 189. Límites superior, central e inferior para la gráfica R (dimensión espesor) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 189, podemos observar los datos de límites superior, central e inferior en 

referencia a la medida tomada de espesor de la lámina de sobre platinado del rollo de la 

bobina que llega a las instalaciones de la empresa AFERSA. 

 

Figura 190. Límites superior, central e inferior para la gráfica R (dimensión espesor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 190, podemos observar los datos calculados en función a la medida de espesor 

del sobre platinado que viene en rollos de bobina a la empresa, existe variabilidad con 

respecto a la tendencia central que debería tener, si bien se observa no existe demasiada 

variabilidad de llegar al punto de salirse de los limites superior e inferior, objetivo es reducir 

esa variabilidad en la medida con dimensiones de sobre final que entrega la empresa tercera 

en cuanto a sus productos de rollos de bobina platinada que lleva a la empresa, de tal manera 

que contribuye a que ingrese al proceso productivo, evitando así de alguna manera que pueda 

producirse productos defectuosos y reprocesos en la línea de producción. 
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En el proceso productivo de la fabricación de productos plaguicidas existe una variable que 

es el peso en gramos del sobre de producto plaguicida y es necesario llevar el control de esa 

variable para analizar el proceso productivo y la materia prima que es suministrada por el 

proveedor, ya que en el último año la empresa ha variado en distintas oportunidades la 

adquisición de la materia prima con distintos proveedores del mercado en lo que se refiere en 

la adquisición de los rollos de las bobinas plastificadas. Por tal motivo se van a utilizar las 

cartas de control X-R (Media y Rango) con la finalidad de controlar la tendencia central y los 

rangos para poder evaluar la dispersión que puede existir entre los datos tomados en el 

proceso productivo de la empresa. En el caso de los atributos, se desarrollara la carta de 

control “np” que nos permitirá darnos información de la cantidad de unidades no conformes 

que salen de la línea de producción de productos plaguicidas. Es importante comentar que las 

gráficas de control tanto X-R y NP es muy medio de diagnóstico que nos van a dar 

información de la condición de los procesos y con el análisis de esta situación poder plantear 

acciones correctivas y preventivas que permitan reducir y/o eliminar los problemas. 

 

Figura 191. Recopilación de datos de la muestra de la producción de productos 

plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 191, podemos observar la toma de datos de 16 muestras en subgrupos de 5, el 

cual el dato principal a medir es el peso del sobre de producto plaguicida en distintas horas 

del turno. 

 

 

 

 

 



 

Página 183 

 

Figura 192. Gráfica de datos de Límites superior, central e inferior para el grafico de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 192, podemos observar los datos que se han calculado que son el , LSC (Límite 

de control superior), LC (Límite central) y LCI (Límite control inferior), para la gráfica .  

 

Figura 193. Gráfica de carta de control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 193, podemos observar la gráfica de control  del proceso productivo de la 

fabricación de productos plaguicidas de Chica Verano Insecticida, en el cual a través de la 

gráfica podemos tener la información de que existen más de 7 puntos que se encuentran fuera 

de los rangos de los limites inferior y superior del proceso productivo, esto nos da a 

comprender que el proceso se encuentra fuera de control. 
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Figura 194. Gráfica de datos de Límites superior, central e inferior para el grafico R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 194, podemos observar los datos que se han calculado que son el R, LSC (Límite 

de control superior), LC (Límite central) y LCI (Límite control inferior), para el grafico R. 

 

Figura 195. Gráfica de carta de control R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 195, podemos observar la grafico de control R del proceso productivo de la 

fabricación de productos plaguicidas de Chica Verano Insecticida, en el cual a través de la 

gráfica podemos tener la información de que existen 3 puntos que se encuentran fuera de los 

rangos inferior y superior de los límites de control, y es por ello que también podemos 

afirmar que el proceso productivo con respecto a este análisis existe demasiada variabilidad y 

se encuentra fuera de lo normal o fuera de control. 
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complementan una a la otra ya que es muy importante observar el desarrollo del proceso 

productivo observando la variabilidad o dispersión de los datos de las gráficas y a partir de 

estos podemos ya ir viendo acciones correctivas y preventivas para el proceso productivo de 

producción. 

Cartas de control P 

La carta de control P es una gráfica por atributos del proceso productivo, en este caso se va a 

tener en consideración los productos defectuosos del proceso y a través de este grafico de 

control nos va a permitir validar cuales con las piezas defectuosas en un numero de no 

conformidades del proceso. Es importante resaltar que los resultados de inspección de esta 

grafica lo muestran de manera directa, es decir a través de números exactos. 

 

Figura 196. Gráfica de datos de Límites superior, central e inferior para el grafico P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 196, podemos observar los datos que se han calculado que son el LSC (Límite de 

control superior), LC (Límite central) y LCI (Límite control inferior), con la finalidad de 

obtener el grafico P. 
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Figura 197. Gráfica de carta de control P 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 197, podemos observar la grafico de control P del proceso productivo de la 

fabricación de productos plaguicidas de Chica Verano Insecticida, en el cual a través de la 

gráfica podemos tener la información de que existen 2 puntos que se encuentran fuera de los 

rangos inferior y superior de los límites de control, y es por ello que también podemos 

afirmar que el proceso productivo con respecto a este análisis no es normal y se encuentra 

fuera de control. Además se observa que no exista una tendencia uniforme en la gráfica y por 

lo que la tendencia según los resultados se encuentra muy variable. Y por resultados de esta 

grafica nos permite seguir investigando los procesos y estos resultados además que no van a 

servir como un punto de referencia inicial para poder mejorar el proceso productivo de la 

empresa. 

Adicionalmente a ello es importante poder llevar un registro de las empresas externas o 

proveedoras que traigan materiales e insumos a la empresa para poder así identificarlas y esto 

se complemente con el análisis a través de las cartas de control que se están implementando 

en la empresa y poder así tener una respuesta a cualquier desviación de los controles de los 

insumos y/o materiales almacenados en la planta de producción de la empresa AFERSA.   
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Figura 198. Registro de ingreso de materiales y/o insumos de proveedores 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 198, podemos observar el formato de un registro de ingreso de materiales y/o 

insumos que llegan todos los días a las instalaciones de la empresa, esto con la finalidad de 

llevar un control de registro de las empresas proveedoras que traen materiales e insumos que 

son requeridos para el proceso de fabricación de productos plaguicidas. 

Identificación de la causa raíz 

En esta parte es necesario definir la causa raíz con la finalidad de establecer las acciones 

correctivas o de mejoras necesarias para mejorar el rendimiento del proceso productivo de la 

empresa AFERSA. Es por ello que en el capítulo de diagnóstico y situación actual de la 

empresa se identifica el problema de que es la cantidad elevada de productos defectuosos de 

la línea de producción a través del diagrama de causa-efecto (Espina de pescado), y con el 

uso del diagrama de Pareto se van abocar los recursos en los 4 primeros problemas que tiene 

el proceso productivo para poder así solucionar la mayoría de los demás problemas que tiene 

el proceso de operación de productos plaguicidas que la empresa AFERSA elabora en sus 

instalaciones. 

Definición de acciones de mejora 

Cuando se realizó el VSM actual (figura 91) se dio a conocer los problemas más críticos que 

tiene AFERSA, los cuales se han sido identificados con la finalidad de encontrar las 

herramientas de manufactura esbelta necesarias que se pueden utilizar para manejar los 

problemas encontrados y poder solucionarlo. Al realizar el VSM futuro en el proceso 

productivo de productos plaguicidas de la empresa AFERSA se han plasmado la priorización 
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de estas herramientas. A continuación líneas abajo se presenta el mapeo de flujo de valor a 

futuro que se quiere obtener a través de las herramientas de manufactura esbelta o el Lean 

Manufacturing. 

 

Figura 199. Diagrama de flujo de valor futuro de producción de productos plaguicidas 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 199, podemos observar que en el planteamiento del mapeo de flujo de valor 

futuro (VSM), se han planteado distintas herramientas de manufactura esbelta que se pueden 

utilizar  a los problemas presentados identificados en el proceso productivo de productos 

plaguicidas de la empresa AFERSA. 

 

Es debido a ello que existen diferentes técnicas de uso en la utilización de las herramientas de 

Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing), y líneas abajo en la figura 99, se puede mostrar 

las técnicas de uso utilizado y recomendados por los diferentes autores a nivel mundial, el 

cual se detalla a continuación, con la finalidad de mejorar el proceso de fabricación de 

productos plaguicidas. 
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Figura 200. Estudio Lean Six Sigma según técnicas de uso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atmaca & Girenes, 2013, pág. 2112 

 

En la figura 200, podemos observar diversos autores que aplicaron las herramientas Lean y 

Six Sigma en sus proyectos con resultados favorables y positivos. En el caso de la empresa 

AFERSA se elige las herramientas que más se puedan adaptar al proceso productivo de la 

empresa, con la finalidad de mejorar el rendimiento dentro de sus instalaciones. Es muy 

importante mencionar que estas herramientas se ajustarían de manera mejor al tipo de 

problema encontrado en el presente trabajo, además que la ventaja de estas herramientas que 

pueden implementarse sin mucha dificultad y están directamente relacionadas con las causas 

principales del problema, y los resultados de estas mejoras también se podrán apreciar a corto 

plazo y no con gran uso de grandes inversiones monetarias, con estas herramientas se 

reducirán los desperdicios y producción defectuosas de la línea de producción, estas mejoras 

que se implementarían en el proceso productivo dará lugar a la creación de procedimientos de 

trabajo, se impulsará la capacitación del personal, reducción de incidentes y/o accidentes de 

trabajo, etc. logrando el mejoramiento continuo y constante con la finalidad de satisfacer las 

expectativas, exigencias y/o cambios del cliente en el mercado. 

El mantenimiento Autónomo 

Es muy importante que para la base para la implementación del mantenimiento autónomo es 

tener establecido de una forma contundente las dos primeras S del programa de las 5s, es por 

ello que el MA se realiza a la partir de la tercera S. El MA contribuye de manera importante a 
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la operación del equipo y/o maquinaria, y siempre es necesario en la mayoría de los equipos 

realizar limpieza, lubricación ajuste y/o reapriete de algunos componentes pertenecientes a 

los equipos y/o maquinarias, y que además son las principales causas para el inicio de fallas 

en los equipos del proceso productivo de producción. 

 

El Mantenimiento autónomo se debe iniciar con la organización del equipo comprometido y 

responsable, el cual estará liderado por el jefe del área de producción quien tendrá como 

responsabilidad establecer un cronograma de reuniones y la actualización de las actividades 

que se desarrollaran a lo largo de la implementación del mantenimiento autónomo y que se 

mostrara a través de un panel de gestión visual. Es importante resaltar que dicho panel 

muestre los integrantes del TPM autónomo que se está desarrollando.  

 

En el desarrollo del mantenimiento autónomo, es importante establecer las necesidades de 

limpieza, lubricación, ajuste y/o reapriete que pueda requerir cada equipo, y no permite 

también poder ir estandarizando los procedimientos y los tipos de fallas e inconvenientes que 

se pueden ir presentando. El proceso del mantenimiento autónomo, comienza detallando los 

implementos necesarios para la ejecución así como las frecuencias de cada acción o tarea a 

ejecutar. Es recomendable que la primera máquina donde se implemente el MA deberá ser 

aquella que ha presentado mayor cantidad de errores, fallas o en todo caso la que presente 

mayor tiempo de parada. 

 

Es importante poder resaltar que el mantenimiento autónomo será exitoso, por la capacitación 

del personal operativo, ya que son precisamente los operadores los que conocen mejor los 

equipos y/o maquinarias y pueden percibir los errores incluso antes de que se presente la 

falla, como el recalentamiento del motor, el sonido extraño de un componente, la falla en una 

bomba de agua, o de vacío, etc. Es por ello que los operadores deben recibir una capacitación 

sobre las técnicas limpieza, lubricación y reapriete así como también información de 

seguridad a fin de prevenir algún incidente o accidente en el puesto de trabajo, al momento de 

ejecutar los trabajos. Esta capacitación deberá ser proporcionada por el equipo de 

mantenimiento de la empresa hacia el operador de cada puesto de trabajo, durante un mes al 

inicio de cada turno por un tiempo no mayor de 20 minutos. Adicionalmente, el equipo de 

mantenimiento de la empresa tiene como responsabilidad realizar el seguimiento del 

desarrollo del MA a través de las inspecciones que realice dentro del mes en curso. 
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La implementación de un plan de MA (limpieza, lubricación, inspección y reapriete) para los 

equipos permitirá que exista mayor vida útil de los equipos, disminuyendo las paradas o 

fallas imprevistas en los equipos. Esta implementación se verá reforzada con la utilización de 

un mantenimiento preventivo de los equipos así como de las rondas de inspección que deberá 

realizar el equipo de mantenimiento al inicio de cada turno. La metodología del 

mantenimiento autónomo en el proceso productivo de fabricación de productos plaguicidas 

no va a poder permitir abordar una de las 3 causas principales identificadas que es la falta de 

inspección en el proceso productivo ya que con esta metodología el operador de la línea de 

producción se va a involucrar más al proceso de producción, el cual su aporte con la 

información y tareas van a impactar favorablemente al proceso productivo de la empresa 

AFERSA.     

A continuación se presenta un formato de mantenimiento autónomo a diseñarse para una de 

las máquinas de las instalaciones de la empresa AFERSA.  

 

Figura 201. Formato de MA en maquina Llenadora Semiautomática de AFERSA 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 201, podemos observar un formato de mantenimiento autónomo de la maquina 

llenadora semiautomática que se utilizaría en el proceso de producción de productos 

plaguicidas de la empresa AFERSA, este formato está dirigido a los operarios de producción 

para puedan ejecutar tareas sencillas de mantenimiento, con la finalidad de prevenir posibles 

fallas y paradas imprevistas de los equipos durante el proceso de operación de la fabricación 

de productos. 

 

Es muy importante comentar que el mantenimiento autónomo se tendrá que llevarse en 

paralelo con el mantenimiento preventivo de los equipos para lo cual mencionaremos líneas 
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abajo el formato que debería llevar la empresa AFERSA en cuanto a los activos con la que 

cuenta en sus instalaciones. 

 

Figura 202. Formato de relación de equipos y máquinas (Inventario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 202, podemos observar el diseño de un formato para el registro de equipos y/o 

maquinarias que se encuentran presentes en las instalaciones de la empresa. Este registro 

resulta ser de mucha utilidad ya que con esta información se puede complementar con la base 

de datos del histórico que tiene la empresa. 

Figura 203. Plan de mantenimiento preventivo de los equipos y/o maquinarias de 

AFERSA 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

En la figura 203, podemos observar el diseño de un plan de mantenimiento preventivo para 

los equipos y/o maquinas criticas presentes en las instalaciones de la empresa AFERSA, este 

plan de mantenimiento resulta de ser beneficioso ya que contribuirá a que los equipos puedan 

tener una falla eléctrica y/o mecánica que pueda perjudicar el rendimiento de la línea de 

fabricación de los productos plaguicidas y refuerzan a la posibilidad de que estas fallas por 
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mantenimiento puedan sumarse a que el proceso de producción se vea perjudicado, dando 

origen a la producción de productos defectuosos. 

 

Es importante que también exista registro de la capacitación y/o charlas de seguridad que se 

dicta a los trabajadores de la empresa, con la finalidad de evidenciar la información que se le 

está suministrando al trabajador de la empresa. 

 

Figura 204. Formato de control de asistencia de capacitación a trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Implementación del SMED 

La finalidad de esta herramienta tiene como base la disminución de tiempos de cambio para 

el proceso específicamente en el set up o cambio de formato en la máquina. Es por ello que 

esta metodología servirá para abordar una de la causas principales que es la falta de control 

de los parámetros de operación con la finalidad de atacar el problema principal que tiene la 

empresa de la cantidad elevada de productos defectuosos de la línea de fabricación de 

productos plaguicidas, por tal motivo se presentan los siguientes pasos que son necesarios 

para su implementación. 

Paso 1: Descomponer el cambio en operaciones 

En esta parte, se deben definir la formación de equipos de trabajo liderados por el jefe del 

área de producción. Se debe realizar una capacitación a todo el personal involucrado sobre 

temas SMED. Además se debe de filmar el cambio de la “referencia 1” a la “referencia 2” en 
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la maquina seleccionada que en nuestro caso resulta ser la maquina llenadora 

semiautomática, debemos también observar el cambio y también en forma consecutiva 

descomponer el cambio en operaciones. 

Para el caso de AFERSA, el proceso de cambio de formato implica operaciones que son parte 

de su rutina de aproximadamente 45 minutos para la máquina llenadora semiautomática del 

proceso productivo de productos plaguicidas. Estas operaciones se realizan cuando comienza  

el turno o cuando hay cambio de producto, generando demoras al inicio del proceso 

productivo. 

La empresa AFERSA no cuenta con un área de planeamiento de la producción, por lo que los 

trabajos de producción se plantean al inicio de la semana, sin embargo esta es muy cambiante 

en el transcurso de la misma, ya sea por priorizar algún cliente o por falta de material; se 

decide realizar el cambio de fabricación de productos. 

En el escenario cuando se da el caso de realizar el cambio de fabricación de un producto 

normalmente se debe modificar ciertos parámetros de operación en la máquina. Cabe resaltar 

que durante el proceso set-up o cambio de formato, cuando este se realiza intervienen dos 

personas para la adaptación del producto a fabricar y calibración del equipo, el operario y el 

mecánico, cada quien tiene funciones definidas, en el cual en la máquina el operario realiza 

un total de 7 actividades y el mecánico realiza 5 actividades en promedio, se ha podido 

observar que durante el proceso de set up el mecánico ha culminado con sus actividades, 

mientras que el operario de producción aún mantiene algunas actividades pendientes, 

generando un tiempo “ocioso” en el mecánico. A continuación se presentan los porcentajes 

de las actividades de los tiempos de tanto del operario como del mecánico. 

 

Figura 205. Escenario actual de cambio de formato en proceso de productos plaguicidas 

  

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Paso 2: Separar las operaciones en “externas” e “internas” 

Una vez que se han identificado las funciones de cada una de las personas que intervienen en 

el set up o cambio de formato de producto, se debe determinar qué actividades necesitan que 

la línea esta parada (actividades internas) y las que se pueden realizar mientras el proceso esté 

en funcionamiento o en paralelo (actividades externas). En esta parte, el uso del DOP 
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(Diagrama de operaciones del proceso) será importante para identificar que actividades se 

realizan los involucrados en el cambio de formato, las cuales podrían hacerse antes o después 

del set up o cambio de formato del producto a fabricar. 

A continuación se muestra las actividades externas que se realizan en el proceso productivo 

de la fabricación de productos plaguicidas. 

 

Figura 206. Actividades externas 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Figura 207. Actividades Internas 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Paso 3: Convertir operaciones internas en externas 

En esta parte, lo que se quiere lograr es analizar cada actividad que se deba realizar con la 

máquina parada. Es por ello que se debe realizar una evaluación de las actividades 

conjuntamente con los involucrados en el proceso de set up o cambio de formato del proceso 

productivo de productos plaguicidas de la empresa AFERSA. 

Es importante poder comentar, que la exteriorización o el convertir las operaciones internas 

en externas básicamente reordenan la secuencia de actividades y de la carga de trabajo para 

los involucrados en el proceso productivo. Por tal motivo, la exteriorización de actividades 
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realiza un balance de la carga de trabajo tanto del operador como del mecánico y las incluye 

dentro de las actividades  a realizar dentro del proceso anterior. 

 

Figura 208. Escenario propuesto para el cambio de formato 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En primer lugar, se debe resaltar que las actividades internas son aquellas actividades que se 

deben realizar cuando la máquina esta parada, por lo tanto la línea de producción no debe 

estar en el proceso de fabricación de producto. Y es por ello que en este punto donde se debe 

poner énfasis para reducir los tiempos del set up o cambio de formato en el proceso 

productivo. 

Con la finalidad de identificar con las actividades internas que se puedan optimizar se debe 

hacer un análisis en equipo con los dueños de los equipos (operador y mecánico) con la 

finalidad de encontrar la mejor manera de reducir las actividades que duran más tiempo, 

evaluando las dificultades o complejidad de cada actividad. Posteriormente, se debe evaluar 

las habilidades y herramientas utilizadas considerando la complejidad y disponibilidad de los 

materiales. 

A continuación se presenta, los tiempos actuales detallados para cada actividad del personal 

involucrado. 

 

Figura 209. Tiempos actuales para el cambio de formato para la fabricación de 

productos plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Como ya se ha mencionado, lo que se quiere lograr es reducir los tiempos de set up o cambio 

de formato en base a una reorganización de actividades. En base a esto, se propone que el 

mecánico ingrese a las 06:00 a.m. a turno, con la finalidad de tener todos los equipos 

operativos antes del ingreso del personal operativo (07:00 a.m.), de esta manera no se llegara 

a perder tiempo al comienzo en el turno de producción. 

 

Es importante comentar que para lograr un mayor desarrollo de las actividades, ya se debería 

estar implementando la herramienta de las 5S´s en las instalaciones de la empresa, por lo 

tanto cuando el personal operativo ingrese al turno a realizar sus labores correspondientes ya 

deberá contar con las herramientas necesarias para el cambio de formato, cabe resaltar, que 

estas herramientas deberán estar en un lugar definido y de fácil acceso. 

En base a lo expuesto líneas arriba, se han planteado las siguientes modificaciones: 

 

Figura 210. Tiempos propuestos para el cambio de formato para la fabricación de 

productos plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Con el análisis y la reorganización de las actividades, se ha logrado reducir 14 minutos en el 

proceso de cambio de formato, pero esta reducción no ha sido el único beneficio del SMED, 

ya que para disponer de operadores que cuenten con la habilidad requerida, se debe de 

incentivar a través de las reuniones de 10 minutos antes de iniciar el turno realizar una lluvia 

de ideas para proponer una mejora para el área y poder así tener mayor rendimiento en las 

actividades del día a día en el turno. 

 

Cabe resaltar, que los cambios de formato se realizan entre 2 a 3 veces al día, por lo tanto esta 

reducción de minutos impacta a la producción tanto mensual como semanal. 

Paso 4: Reducir las operaciones internas 

Es importante poder resaltar que existe una actividad que resulta ser interna que es la 

siguiente: cambio de material en tolva de alimentación, y resulta ser una actividad que 

consiste en que el operador de la maquina tiene que llenar de forma manual con maquina 

apagada la tolva de alimentación con material químico, para que esta pueda ser ingresado en 

la maquina a través del dosificador, por tal motivo se ha visto como mejora cambiarlo a una 

actividad externa en donde a través de un sistema de succión neumática el material pueda ser 

llenado a la tolva de alimentación y conjuntamente con un sensor que detecte el nivel en la 

tolva en el tablero de control y pueda ser un medio de control que el operador puede manejar 

durante la operación de la máquina y/o durante el proceso de fabricación de productos 

plaguicidas.  

Figura 211. Aspirador de polvo industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.comac.it 

http://www.comac.it/
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Con la adquisición de este herramienta que es un aspirador de polvo industrial va a permitir 

poder convertir la actividad interna que es cambio de material en tolva de alimentación que 

tiene que realizarse con la maquina apagada a un actividad externa porque va a permitir poder 

controlar el nivel de material en la tolva de alimentación a través de un comando en el tablero 

que le va a permitir poder nivelar el nivel de material en la tolva de alimentación sin la 

necesidad de apagar la maquina por lo que se lograría un ahorro de tiempo de 

aproximadamente un 75%. Por lo que esta actividad pasa de ser una actividad interna a 

externa que es la finalidad de la implementación del SMED en el proceso productivo. 

 

Figura 212. Mejora de tiempos para el cambio de formato para la fabricación de 

productos plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 212, podemos observar que el tiempo de cambio de formato con las actividades 

internas era de aproximadamente 41 minutos, con las mejoras implementadas se ha tenido 

una reducción en total en 24 minutos por lo que ahora el cambio de formato debería realizarse 

en 17 minutos lo que resulta un ahorro significativo para el tiempo en el proceso de 

producción de productos plaguicidas en la empresa AFERSA. 

Implementación de fichas de control de los parámetros de producción 

La implementación de esta herramienta nos va poder permitir poder llevar un registro de la 

información de los parámetros de operación del proceso productivo de fabricación de 

productos plaguicidas, con la finalidad de que esta información sea analizada a través de una 

base de datos en beneficio de la mejora del proceso productivo actual. Este seguimiento de 

los parámetros de operación nos servirá para poder especificar cuáles son los valores de 

operación más recomendables para un óptimo desempeño de la línea de fabricación de 

productos plaguicidas de la empresa AFERSA. 

 

Figura 213. Ficha de control de operación de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 213, podemos observar el modelo de una ficha de control de parámetros de 

operación que se debe llevar en la fabricación de una producción de un pedido de un producto 

plaguicida. Este formato se entrega en el inicio de las operaciones del proceso productivo y es 

de responsabilidad del operador de producción llenarlas y entregárselas al supervisor de 

producción al finalizar el turno. Esta información es entregada al área de procesos y 
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planificación para que pueda ser analizada con la finalidad de que exista un patrón y/o 

modelo de parámetros de operación en función del producto en específico que se está 

produciendo en la línea de producción de productos plaguicidas. 

Es muy importante también tener un análisis de los desplazamientos de los operarios en el 

proceso productivo con la finalidad de analizar los parámetros de operación que esta 

presentes en todo el proceso productivo de la fabricación de los productos plaguicidas 

durante el turno, para lo cual se han identificado ya anteriormente las siguientes áreas que son 

necesarias para el proceso productivo de la fabricación del sobre plaguicida. 

 

 

 Almacén M.P. 

 Área de Pesado. 

 Área de Reposo. 

 Área de Mezclado en frio. 

 Área de Llenado. 

 Área de Sellado. 

 Área de inspección. 

 Almacén de Producto Terminado. 

 Área de Oficinas. 

 Área de Servicios Higiénicos. 

 Área de Estantería de Herramientas. 

Método de GUERCHET 

En esta parte los diferentes pasos para poder implementar una adecuada distribución de 

planta dentro de las instalaciones de la empresa AFERSA. 

Paso 1: Los requerimientos de áreas para la distribución 

En esta parte del proceso se identifica las dimensiones que tiene las diversas áreas que posee 

la planta dentro de sus instalaciones. 
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Figura 214. Cuadro de áreas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 214, podemos observar el cuadro dimensiones con la que cuenta las diferentes 

zonas de las instalaciones de la empresa. 

Como paso 2, A continuación la tabla relacional de actividades que es la siguiente: 

Figura 215. Cuadro de importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Motivos: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de calidad 2009:25 
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Paso 2: Realizar el diagrama relacional de actividades 

En esta parte del proceso se realiza un análisis de la relación de actividades en el proceso 

productivo de tal manera que se pueda identificar que tan relacionada esta una área de la otra. 

 

Figura 216. Diagrama relacional de actividades de la empresa AFERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Paso 3: Realizar la tabla de proximidad y relación 

En esta parte del proceso se muestra un análisis que existe de la proximidad y relación de las 

actividades dentro del interior de las instalaciones de la empresa AFERSA. A continuación se 
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muestra la calificación de proximidad que se le asignaría a cada actividad para poder 

agruparla y graficarla posteriormente. 

 

Figura 217. Tabla de calificación de proximidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de calidad 2009:25 

Figura 218: Tabla de proximidad y relación de actividades de la empresa AFERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 218, podemos observar la ponderación que se ha realizado de las actividades 

según su relación y proximidad, entre las distintas áreas de la empresa. 

Paso 4: Realizar la tabla relacional de espacios 

En esta parte se va a tomar en consideración las medidas de las áreas que tiene las distintas 

zonas de la empresa. 
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Figura 219. Medidas de las áreas de la empresa AFERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Paso 5: Realizar el diagrama relacional de espacios 

En esta parte ya con el análisis de proximidad y relación de actividades que existe en el 

proceso productivo en las instalaciones de la empresa AFERSA se realiza un diagrama con el 

resultado. 

 

Figura 220. Diagrama de relación de espacios del proceso de fabricación de productos 

plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Y por consiguiente del resultado se identifica el nuevo bosquejo de las nuevas ubicaciones  

de las zonas que debería tener la planta de producción de productos plaguicidas. 
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Figura 221. Bosquejo de propuesta de ubicación de zonas en planta 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Situación actual de la planta de producción de sobres plaguicidas: 

 

Figura 222. Bosquejo de situación actual de zonas actuales en la planta. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 
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Paso 6: Análisis de las distancias recorridas de la planta actual 

En esta parte tiene como finalidad de realizar un análisis de las distancias recorridas dentro de 

las instalaciones de la empresa con el objetivo de identificar mejoras en el proceso. 

 

Figura 223. Análisis de distancias recorridas de la planta actual. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Figura 224: Análisis de distancias recorridas de la planta propuesto. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Figura 225. Tabla de comparación. 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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A continuación se muestra un bosquejo del diagrama del recorrido en la planta actual 

 

Figura 226. Diagrama de análisis del recorrido en planta actual 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 227. Análisis de tiempos recorridos de la planta actual. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 227, podemos observar que el total de tiempo recorrido es de 147 minutos en 

todo el proceso de fabricación de un turno de 8 horas, en la cual se producen 250 cajas de 

producto terminado diarias. 

 

Figura 228. Análisis de tiempos recorridos de la planta propuesto. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 229. Diagrama de análisis del tiempo recorrido en planta propuesto. 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 



 

Página 212 

Es importante resaltar que con la distribución actual y con la nueva propuesta de la nueva 

distribución de las zonas se ahorra un tiempo de 172 min de tiempo por desplazamientos del 

producto en fabricación por las instalaciones de la empresa AFERSA. A continuación se 

muestra en detalle el tiempo que es considerado como significativo en el proceso productivo. 

 

Figura 230. Comparación de los tiempos de producción actual vs lo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Es muy importante comentar que muchos casos de éxito con respecto a la aplicación de esta 

herramienta para mejorar los tiempos y productividad en el proceso productivo que a 

continuación se mencionara líneas abajo. 

 

Caso: Mejora de la productividad de un fabricante utilizando la distribución de planta 

 

En este caso se menciona como el diseño de la planta mejora la utilización de los recursos y 

también nos da la oportunidad para aplicar las herramientas lean, tales como: 5S, siete 

desechos, Kanban, Just In Time (JIT), etc. Estas herramientas no solo tiene como finalidad 

reducir los costos sino también contribuyen con la organización o la empresa a mejorar la 

calidad del producto. La aplicación del SLP (planificación sistemática del trazado), es una 

técnica que se utiliza para el diagrama y flujo de materiales que existe en el proceso 

productivo dentro de las instalaciones de la empresa. Según (Hales, 1984) La disposición de 

las instalaciones es la disposición de las instalaciones, la maquinaria y los espacios con la que 

dispone la empresa u organización. Según (Vollmann y Buffa, 1966) El diseño de la planta 

normalmente se encuentra relacionado con el control de la producción y la calidad del 

producto. Según (Bock, 2007) Nos da a entender de que una empresa bien organizada de 

máquinas áreas o zonas y un transporte adecuado conduce a una planta eficiente. Según 

(Gilbert, 2004) Explica que la planificación (SLP) es una metodología que sobresale en las 
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pequeñas y medianas empresas. Según (Allegri, 1984; Meller & Gau, 1996; Tarkesh, 

Atighehchian & Nookabadi, 2009) Ponen en manifiesto que el diseño de las instalaciones 

dentro de la planta tiene gran influencia en la productividad del proceso productivo y su 

propósito es encontrar la disposición de instalaciones más efectiva y reducir el flujo del 

material dentro de las instalaciones de la empresa. Según (Jiamruangjarus & Naenna, 2016) 

Han demostrado de que el costo del manejo de materiales tiene un impacto importante en el 

costo de la operación de la planta. Además según la sociedad americana de ingenieros 

mecánicos, el manejo de materiales es la metodología que se emplea estudia como los 

materiales se ocupan del movimiento, envasado y almacenamiento de las sustancias utilizadas 

en el proceso productivo de una empresa. Además según (Dongre & Mohite, 2015; 

Jiamruangjarus & Naenna, 2016) Estiman de que el costo del flujo de materiales contribuye 

en un 30 a 70% del costo total operación, dependiendo del tipo de industria del mercado. 

Según (Meller & Gau, 1996) Explican el objetivo del diseño de una planta es minimizar los 

costos de manipulación de materiales. Según (Vollman & Buffa, 1966) Afirman que debe 

existir flexibilidad en los diseños de la planta ya que deben ser necesarios por los cambios 

futuros en la mezcla de productos, variación de la demanda y cambios en la tecnología. Es 

por ello en el siguiente articulo la distancia recorrida en la fabricación de un solo panel MV 

es igual a 115 metros aproximadamente. Cuando se llega a utilizar las herramientas Lean se 

identificación de actividades de mayor valor añadido y su disposición anterior mejora 

mediante el reordenamiento de las máquinas y/o zonas. La formación de la logística en el 

centro minimiza el transporte del material desde su ubicación central. Por lo que utilizar el 

SLP conjuntamente empleando las 5S (una de las herramientas de la manufactura esbelta) 

ayuda a una mejora significativa en el proceso productivo. Su impacto está directamente 

relacionado con  la disminución del tiempo de producción y la reducción de los costos de la 

fabricación del producto que va a ser dirigido al mercado.
63

 

Paso 5: Reducir las operaciones externas 

En esta parte lo que se quiere lograr es reducir el tiempo que el operario dedica a la 

preparación externa, en esta parte se logra organizar el puesto de trabajo con la primera S en 

lo que se elimina los elementos innecesarios del proceso productivo. También se consigue 

ordenar el puesto de trabajo con la segunda S que logramos identificar los elementos 

necesarios en el proceso productivo. Tanto con la primera y segunda S, vamos a obtener 

                                                 

63
 Cfr. Ali Naqvi, Muhammad , Muhammad , Muhammad , & Muhammad Musharaf, 2016 
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minimizar los desplazamientos ya que vamos a tener los utillajes en la proximidad de la 

máquina. En esta parte también es importante comentar que se debe eliminar los tiempos de 

espera a través de la manipulación de carritos específicos que permitan transportan elementos 

necesarios y los utillajes pertenecientes a la máquina. 

 

Figura 231. Carros transportadores semi cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa CARTCO (www.cartco.mx) 

Beneficios de la implementación 

Los resultados y beneficios de la implementación de las 5S´s, mantenimiento autónomo y 

SMED se pueden evidenciar de la siguiente manera: 

 

 Se mejora en el flujo de trabajo, ya que se llega a reducir los tiempos para acceder al 

almacén de materiales y/o herramientas eliminando o disminuyendo los tiempos de 

traslado. 

 Existe disminución de deterioro de la materia prima, productos en proceso y productos 

terminados que puedan sufrir durante el proceso de fabricación de productos plaguicidas. 

 Disminución de productos defectuosos, ya que se va a tener mucho más cuidado en el 

almacenamiento de los insumos químicos, mejores procedimientos de trabajo y adecuadas 

calibraciones en los parámetros de operación de la máquina. 
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 Existe aumento de detección de fallas en los equipos evitando que estas se compliquen 

más debido a una temprana detección. 

 Al disponer de un local más limpio y ordenado nos lleva a un incremento de la OEE, esto 

debido a la reducción y/o eliminación de los desperdicios en el proceso de producción, los 

cuales evitaran la contaminación del producto. 

 Contar con un personal homogéneo para las actividades, y por ende tener un flujo más 

constante. 

 Reducción de tiempos al inicio del cambio de formato o set up. 

Control y mantenimiento de las mejoras alcanzadas 

En esta parte del proceso de implementar un adecuado programa de Lean Six Sigma en las 

instalaciones de la empresa AFERSA, es necesario estandarizar los cambios que han existido 

en la etapa de mejora que sean documentados a través de procesos o procedimientos que sean 

modificables en el tiempo con la finalidad de mejorar cada vez más el proceso productivo de 

la empresa.  

En la metodología para la elaboración de un procedimiento de trabajo es importante seguir las 

siguientes consideraciones: 

 Los procedimientos estándar de trabajo (SOP) se deben adaptar a las necesidades de la 

organización o de la empresa, debe tener suficientes detalles para que el personal realice 

las operaciones alineados a los objetivos de la gerencia. 

 Los procedimientos de trabajo poseen la ventaja de que orientan, definen las tareas o 

acciones claras que deben tomarse en un proceso productivo. 

 Con los procedimientos de trabajo se logran los resultados en cada proceso y de alguna 

manera se asegura que el proceso productivo esté funcionando de manera correcta y a la 

vez pueden ser modificados cuando se crea conveniente. 

 Con respecto al estilo y la presentación del procedimiento de trabajo,  la empresa debe 

determinar el tipo de estilo y el nivel de detalle que más se adecue a su personal de la 

empresa. Es importante comentar también de que debe predominar en el formato el 

idioma principal que maneja la empresa y debe existir un nivel de comprensión claro para 

que pueda ser entendido de forma clara por todo el personal de la empresa. 
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 En cuanto al formato y el contenido de los procedimientos estándar de trabajo, la empresa 

debe establecer un formato y un contenido que refleje con detalle la explicación de las 

tareas pertenecientes al proceso productivo. 

 El procedimiento de trabajo debe tener un título único que está asociado a un número de 

documento con la finalidad de que no pueda confundirse con otro documento que pueda 

resultar similar. 

 Por lo general en el procedimiento estándar de trabajo tiene una referencia alfa / numérica 

que especifica el departamento en la cual se está aplicando. Además el procedimiento de 

trabajo incluye una referencia que sirve de manera útil porque nos da a entender que es la 

versión actualizada del documento. 

 En los procedimientos estándar de trabajo, también deben figurar fechas que permitan 

poder evidenciar la actualización del último documento o fecha de creación del 

documento. 

 El procedimiento de trabajo debe tener un propósito y un alcance, del cual la compañía ha 

dispuesto la realización de estos en sus procesos productivos y también un alcance que se 

refiere a quienes van dirigidos o están involucrados en este procedimiento. Es por ello el 

propósito de un procedimiento estándar de trabajo describe porque es importante el SOP 

(procedimiento estándar de trabajo) y el alcance nos da entender cuáles son los límites 

que se deban manejar en dicho procedimiento.
64

 

Figura 232. Registro de procedimientos de trabajo 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 Fase 4: Evaluación 

En esta fase del proceso se realizara una evaluación de los proyectos de mejora que se han 

aplicado, se hará también una identificación de las lecciones aprendidas y se realizara una 

comunicación adecuada de resultados. 

 

                                                 

64
 Cfr. Harrison & Schniepp, 2015 
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Simulación de la propuesta de mejora 

Tal como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la empresa AFERSA ha presentado 

dificultades y limitaciones en el proceso de su trabajo, viéndose reflejado en una baja 

eficiencia y productividad impactando directamente los plazos de entrega y el cumplimiento 

con sus clientes. Es por este motivo que AFERSA debe tomar acción a fin de mejorar su 

eficiencia y productividad. Para lo cual a través de las diversas mejoras planteadas en el 

proyecto se ha realizado la simulación actual vs lo propuesto con la proyecto de mejora con la 

finalidad de evidenciar las diferencias obtenidas al plantear las mejoras propuestas en el 

proyecto en si, la herramienta que se utiliza para esta finalidad es el software ProModel 2014, 

en el cual ingresamos toda la información de las variables correspondientes de un archivo en 

excel en que se tiene todos los datos productivos al programa para la simulación del sistema. 

 

Figura 233. Tiempos de tareas por locación situación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 233, podemos observar la figura en el que se detalla las actividades o tareas y los 

tiempos que se ejecutan en el proceso productivo actual en la fabricación de productos 

plaguicidas de la empresa AFERSA.   

 

Figura 234. Tiempos de tareas por locación situación con la propuesta de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 234, podemos observar la figura en el que se detalla las actividades o tareas y los 

tiempos que se ejecutan en el proceso productivo con la implementación de las mejoras 

planteadas en el proyecto en la fabricación de productos plaguicidas de la empresa AFERSA.   

 

Figura 235. Información de locaciones para simulación actual-propuesto con ProModel 

2014. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 235, podemos observar la lista de locaciones que se encuentra presentes en el 

proceso productivo actual en la fabricación de productos plaguicidas. 

 

Figura 236. Información entidades para simulación actual-propuesto con ProModel 

2014. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 236, podemos observar la lista de entidades que se encuentra presentes en el 

proceso productivo actual en la fabricación de productos plaguicidas, donde producto1 (Chica 

Verano Insecticida), producto 2 (Rey Pulgon Pulguicida), producto 3 (Bin Laden Pellets 

Raticida), producto 4 (Trome Hormiguicida), y producto 5 (Zorro Pellets Raticida) 
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Figura 237. Información de proceso para simulación actual-propuesto con ProModel 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 237, podemos observar la información que se ha cargado en el programa de 

simulación ProModel en base a la información de las actividades que se generan el proceso 

productivo de la empresa. 

 

Figura 238. Información de arribos para simulación actual-propuesto con ProModel 

2014. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 238, podemos observar la información de los arribos de los cinco productos 

principales que maneja la empresa en su proceso de fabricación de productos plaguicidas. 
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Figura 239. Información final para simulación actual-propuesto con ProModel 2014. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 239, podemos observar el reporte final, que se obtiene al realizar la corrida a 12 

réplicas con el programa de proceso ProModel 2014, en el cual nos da la oportunidad de 

exportar la información a un archivo en excel, para poder analizar la información de los 

resultados obtenidos de la simulación obtenida y a continuación se mostrara. 
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Figura 240. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 241. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel de 

porcentaje de productos defectuosos de Chica Verano Insecticida (Producto 1). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 241, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos defectuosos del producto Chica Verano Insecticida, el cual existe en 

promedio una diferencia de 19.61% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 242. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel de 

cantidad de productos defectuosos de Chica Verano Insecticida (Producto 1) 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 242, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos defectuosos del producto Chica Verano Insecticida, el cual existe en 

promedio una diferencia aproximadamente de 683 cajas con la implementación de la 

propuesta de mejora. 
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Figura 243. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel de 

porcentaje de productos reprocesados de Chica Verano Insecticida (Producto 1). 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 243, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos reprocesados del producto Chica Verano Insecticida, el cual existe en 

promedio una diferencia de 16.23% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 244. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel de 

cantidad productos reprocesados de Chica Verano Insecticida (Producto 1). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 244, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos reprocesados del producto Chica Verano Insecticida, el cual existe en 

promedio una diferencia aproximadamente de 2298 cajas con la implementación de la 

propuesta de mejora. 
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Figura 245. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel del 

porcentaje de productos defectuosos de Rey Pulgon Pulguicida (Producto 2). 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 245, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos defectuosos del producto Rey Pulgón Pulguicida, el cual existe en 

promedio una diferencia de 10.18% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 246. Simulación del proceso actual a través del ProModel de cantidad productos 

defectuosos de Rey Pulgón Pulguicida (Producto 2). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 246, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos defectuosos del producto Rey Pulgón Pulguicida, el cual existe en 

promedio una diferencia aproximadamente de 271 cajas con la implementación de la 

propuesta de mejora. 
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Figura 247. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel de 

porcentaje de productos reprocesados de Rey Pulgón Pulguicida (Producto 2). 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 247, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos reprocesados del producto Rey Pulgón Pulguicida, el cual existe en 

promedio una diferencia de 6.13% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 248. Simulación del proceso vs propuesto actual a través del ProModel de 

cantidad de productos reprocesados de Rey Pulgón Pulguicida (Producto 2). 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 248, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos reprocesados del producto Rey Pulgón Pulguicida, el cual existe en 
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promedio una diferencia aproximadamente de 446 cajas con la implementación de la 

propuesta de mejora. 

 

Figura 249. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel del 

porcentaje de productos defectuosos de Rey Pulgon Pulguicida (Producto 2). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 249, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos defectuosos del producto Bin Laden Pellets Raticida, el cual existe 

en promedio una diferencia de 7.71% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 250. Simulación del proceso actual a través del ProModel de cantidad productos 

defectuosos de Bin Laden Pellets Raticida (Producto 3). 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 250, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos defectuosos del producto Bin Laden Pellets Raticida, el cual existe en 



 

Página 228 

promedio una diferencia aproximadamente de 141 cajas con la implementación de la 

propuesta de mejora. 

 

Figura 251. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel de 

porcentaje de productos reprocesados de Bin Laden Pellets Raticida (Producto 3). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 251, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos reprocesados del producto Bin Laden Pellets Raticida, el cual existe 

en promedio una diferencia de 2.60% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 252. Simulación del proceso vs propuesto actual a través del ProModel de 

cantidad de productos reprocesados de Bin Laden Pellets Raticida (Producto 3). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

En la figura 252, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos reprocesados del producto Bin Laden Pellets Raticida, el cual existe en 

promedio una diferencia aproximadamente de 118 cajas con la implementación de la 

propuesta de mejora. 
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Figura 253. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel del 

porcentaje de productos defectuosos de Trome Hormiguicida (Producto 4). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 253, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos defectuosos del producto Trome Hormiguicida, el cual existe en 

promedio una diferencia de 6.43% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 254. Simulación del proceso actual a través del ProModel de cantidad productos 

defectuosos de Trome Hormiguicida (Producto 3). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 254, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos defectuosos del producto Trome Hormiguicida, el cual existe en 

promedio una diferencia aproximadamente de 70 cajas con la implementación de la propuesta 

de mejora. 
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Figura 255. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel de 

porcentaje de productos reprocesados de Trome Hormiguicida (Producto 4). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 255, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos reprocesados del producto Bin Laden Pellets Raticida, el cual existe 

en promedio una diferencia de 2.38% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 256. Simulación del proceso vs propuesto actual a través del ProModel de 

cantidad de productos reprocesados de Trome Hormiguicida (Producto 4). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 256, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos reprocesados del producto Trome Hormiguicida, el cual existe en 

promedio una diferencia aproximadamente de 50 cajas con la implementación de la propuesta 

de mejora. 
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Figura 257. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel del 

porcentaje de productos defectuosos de Zorro Pellets Raticida (Producto 5). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 257, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos defectuosos del producto Zorro Pellets Raticida, el cual existe en 

promedio una diferencia de 3.64% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 258. Simulación del proceso actual a través del ProModel de cantidad productos 

defectuosos de Zorro Pellets Raticida (Producto 5). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 258, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos defectuosos del producto Zorro Pellets Raticida, el cual existe en 

promedio una diferencia aproximadamente de 23 cajas con la implementación de la propuesta 

de mejora. 
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Figura 259. Simulación del proceso actual vs propuesto a través del ProModel de 

porcentaje de productos reprocesados de Zorro Pellets Raticida (Producto 5). 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 259, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas del 

porcentaje de productos reprocesados del producto Zorro Pellets Raticida, el cual existe en 

promedio una diferencia de 1.50% con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 260. Simulación del proceso vs propuesto actual a través del ProModel de 

cantidad de productos reprocesados de Zorro Pellets Raticida (Producto 5). 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

En la figura 260, podemos observar la simulación actual vs lo propuesto a 12 réplicas de la 

cantidad de productos reprocesados del producto Trome Hormiguicida, el cual existe en 

promedio una diferencia aproximadamente de 10 cajas con la implementación de la propuesta 

de mejora. 
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Figura 261. Resultados totales de los defectos totales al mes de la Simulación del proceso 

actual vs propuesto actual a través del ProModel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 261, podemos observar el resultado general de la simulación actual vs lo 

propuesto a 12 réplicas de la cantidad de productos defectuosos totales al mes, en el cual se 

obtiene como diferencia aproximadamente de 1178 cajas con la implementación de la 

propuesta de mejora. 

 

Figura 262: Resultados totales de los defectos totales al año de la Simulación del proceso 

actual vs propuesto actual a través del ProModel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 262, podemos observar el resultado general de la simulación actual vs lo 

propuesto a 12 réplicas de la cantidad de productos defectuosos totales al año, en el cual se 

obtiene como diferencia aproximadamente de 14135 cajas con la implementación de la 

propuesta de mejora. 
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Figura 263. Resultados totales del porcentaje de reclamos mensual total de la 

Simulación del proceso actual vs propuesto actual a través del ProModel. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 263, podemos observar el resultado general de la simulación actual vs lo 

propuesto a 12 réplicas del porcentaje de reclamos mensual de todos los productos que 

produce la empresa, el cual se obtiene como diferencia aproximadamente de 1.91% de la 

disminución de eventos de reclamos con la implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 264. Resultados totales de los días de demora mensual total de la Simulación del 

proceso actual vs propuesto actual a través del ProModel. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 264, podemos observar el resultado general de la simulación actual vs lo 

propuesto a 12 réplicas de los días de demora de todos los productos que produce la empresa, 

el cual se obtiene como diferencia aproximadamente de 2.42 días de la disminución de días 

de demora con la implementación de la propuesta de mejora. 
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Figura 265. Resultados totales de la eficiencia mensual total de la Simulación del 

proceso actual vs propuesto actual a través del ProModel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 265, podemos observar el resultado general de la simulación actual vs lo 

propuesto a 12 réplicas de los días de la eficiencia en todos los productos que produce la 

empresa, el cual se obtiene como diferencia aproximadamente de 20.33% a favor con la 

implementación de la propuesta de mejora. 

 

Figura 266. Resultados totales de la productividad mensual total de la Simulación del 

proceso actual vs propuesto actual a través del ProModel. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 266, podemos observar el resultado general de la simulación actual vs lo 

propuesto a 12 réplicas de los días de la productividad global en todos los productos que 

produce la empresa, el cual se obtiene como diferencia aproximadamente de 2.02 a favor con 

la implementación de la propuesta de mejora. 
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Figura 267. Comparación de resultados del proceso actual y el proceso propuesto 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 267, podemos observar la comparación final en resultados del proceso actual y el 

proceso propuesto en el cual existe una diferencia a favor que resulta ser beneficioso y están 

alineados a los objetivos de la empresa. Adicionalmente se pueda evidenciar que existe un 

aumento en el aumento de la producción con el proceso propuesto llegando a 20.21 % e 

incrementando la productividad de la línea de producción de productos plaguicidas a un 

31.27%. 

 

Identificación de lecciones aprendidas 

En esta parte de la implementación de la metodología en la aplicación del Lean Six Sigma en 

las instalaciones de la empresa AFERSA, es muy importante poder documentar las lecciones 

aprendidas de la implementación de esta metodología con la finalidad de entender y 

comprender los errores que se han ido presentando en el desarrollo del proyecto de 

implementación de la metodología Lean Six Sigma y que estos errores no se vuelvan a 

cometer o repetir en la aplicación de futuros proyectos. Para lo cual será necesario llevar un 

registro de los eventos que se puedan producir en el proyecto, el cual explicaremos a 

continuación. 
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Figura 268. Ficha de lección aprendida de un proyecto. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 268, podemos observar el diseño de una ficha de control de lecciones aprendidas 

que se pueden dar en un proyecto, esto es con la finalidad de poder documentarlas y poder 

tener un registro de estas lecciones aprendidas y poder aprender de dichos eventos. 

Comunicación de resultados 

En esta parte del proceso de implementación de la metodología de Lean Six Sigma en las 

instalaciones de la empresa AFERSA es importante poder ir mostrando y evidenciando los 

resultados obtenidos a raíz de la implementación de las herramientas Lean y Six Sigma que 

han ido implementando a lo largo del proceso, con la finalidad de entregar una información 

clara y precisa a todos los trabajadores de la empresa, con el objetivo de que se encuentren 

alineados a las estrategias de la empresa AFERSA. A continuación mostraremos los modelos 

que se deberán implementar en la comunicación de los resultados del proyecto. 
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Figura 269. Tablero de comunicación de resultados del proceso productivo (Oficina) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 269, podemos observar un tablero de comunicación de los resultados del proceso 

productivo en consecuencia de la aplicación de la metodología Lean Six Sigma aplicado en 

las instalaciones de la empresa. 

 

Figura 270. Tablero de comunicación de resultados del proceso productivo (Planta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 270, podemos observar el tablero de comunicación de resultados que se deberá 

aplicar para el seguimiento de los resultados en consecuencia de los resultados de la 

implementación del Lean Six Sigma en las instalaciones de la empresa, con la finalidad de 

que los operarios y trabajadores de la empresa se sientan comprometidos y con la 

responsabilidad de mejorar en sus labores del día a día. 
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Capítulo 4 

Consideraciones de implementación 

A continuación es necesario tener en cuenta los siguientes relacionados con los presupuestos 

a utilizarse en la implementación del Lean Six Sigma en la empresa AFERSA. 

 

Costo de Personal 

De acuerdo a lo expuesto, el cimiento de la propuesta de mejora en el proceso de fabricación 

de productos plaguicidas de la empresa AFERSA está en la capacitación del personal de la 

empresa, que resultan ser pieza clave para obtener resultados satisfactorios en el resultado 

final del proceso de implementación del Lean Six Sigma por eso es importante analizar el 

costo de capacitación para cada uno de los trabajadores que conforman la empresa AFERSA. 

  

A continuación se presenta una tabla de los costos asociados al implementar del personal 

operativo, jefatura y personas involucradas en la mejora del proceso productivo de la empresa 

a través del Lean Six Sigma en la empresa. 

 

Figura 271. Sueldos y costos por capacitación en la empresa AFERSA. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 271, podemos observar el costo por cada hora de trabajador de la empresa 

AFERSA, el cual lo hemos utilizado para el cálculo en la inversión en la capacitación de 

personal de la empresa, en el cual se tendría como costo S/. 3973.18 Nuevos Soles. 
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Figura 272. Inversión de la implementación en la empresa AFERSA 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Flujo de caja del proyecto 

A continuación se muestra el flujo de caja del proyecto con una vision de proyección a 4 años 

consecutivos en la fabricación de los productos plaguicidas que comercializa la empresa 

AFERSA dentro del mercado a nivel nacional. 
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Figura 273. Flujo de caja económico-financiero de una proyección de 4 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 273, podemos observar el flujo de caja económico-financiero durante el 

desarrollo dentro de los 4 años siguientes, en el cual se calcula el VAN y el TIR 

respectivamente, obteniéndose un beneficio/costo de 1.94 soles, y por lo que el proyecto de 

inversión resulta ser positivo por lo que la decisión es de aceptar el proyecto. Cabe resaltar 

que la inversión del proyecto resulta ser de 72 500 Nuevos Soles (Lo cual incluye muebles, 

computadoras, gastos de desarrollo, gastos de organización, otros gastos pre-operativos, cajas 

y bancos e inventarios. 

Análisis de sensibilidad 

A continuación se va a realizar un análisis de sensibilidad del VAN y el TIR respectivamente 

para los siguientes 4 años siguientes, en la inversión del proyecto en la fabricación de 

productos plaguicidas de la empresa AFERSA. Esto se va ser posible mediante la herramienta 

del simulador de riesgo (Risk Simulator), el cual se encuentra disponible en el excel. 
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Figura 274. VAN y TIR de una proyección de 4 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

A continuación se analizara en el caso pesimista y optimista que puede adpotar el VAN en el 

proyecto de Inversión. 

Figura 275. VAN de una proyección de 4 años en un escenario pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la figura 275, podemos observar que para analizar en un escenario pesimista el VAN sea 

negativo, se utiliza la cola izquierda del gráfico, y el risk simulator nos da como resultado de 

que el riesgo de que el VAN resulte ser negativo seria de un 9.40% de riesgo de la inversión 

en el proyecto. 

 

Figura 276. VAN de una proyección de 4 años en un escenario optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 276, podemos observar que para analizar en un escenario optimista que el VAN 

sea positivo, se utiliza la cola derecha del gráfico, y el risk simulator nos da como resultado 

de que el riesgo de que el VAN resulte ser positivo seria de un 90.60% de la inversión en el 

proyecto. 

A continuación se analizara en el caso pesimista y optimista que puede adpotar el TIR en el 

proyecto de Inversión. 

Figura 277. TIR de una proyección de 4 años en un escenario pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la figura 277, podemos observar que para analizar en un escenario pesimista el TIR sea 

negativo o menor a la tasa de descuento (para nuestro proyecto resulta ser de 10%), se utiliza 
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la cola izquierda del gráfico, y el risk simulator nos da como resultado de que el riesgo de que 

la TIR resulte ser negativo seria de un 4.30% de riesgo de la inversión en el proyecto. 

 

Figura 278. TIR de una proyección de 4 años en un escenario optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

 

En la figura 278, podemos observar que para analizar en un escenario optimista el TIR sea 

mayor o positiva, se utiliza la cola derecha del gráfico, y el risk simulator nos da como 

resultado de 95.70%, el cual como resultado nos evidencia que es recomendable realizar la 

inversión del proyecto. 

 

A continuación se verá la sensibilidad que tiene la inversión del proyecto. Es por ello que el 

VAN del proyecto de inversión, está ligado directamente a la producción, y al precio de venta 

de la caja con producto plaguicida de la empresa AFERSA. Para el análisis respectivo 

utilizaremos la herramienta del risk simulator del excel para poder medir la sensibilidad, el 

cual se presentara a continuación. 
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Figura 279. Análisis de la sensibilidad del proyecto a través de tablas de Tornado y 

Araña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 279, podemos observar los datos correspondientes de los datos de sensibilidad 

para el grafico de araña y tornado, que se observara líneas abajo. 
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Figura 280. Análisis de la sensibilidad tipo Araña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la figura 280, podemos observar el análisis de sensibilidad tipo araña que se obtiene al 

correr los datos del risk simulator, y nos muestra la correlación de todas las variables 

relacionados en el proyecto con la variables principales que son la producción y el precio de 

venta de la caja de producto plaguicida que ofrece al mercado la empresa AFERSA.  

 

Figura 281. Análisis de la sensibilidad tipo Tornado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

En la figura 281, podemos resaltar que en el gráfico de tornado del risk simulator el rango de 

ingreso inferior y superior que puede adoptar las variables principales que son el precio de 

venta y la producción de cajas con productos plaguicidas. 
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Conclusiones 

 La empresa AFERSA actualmente no ha logrado cubrir la demanda del mercado, dejando 

de vender el 20.63% de sus ventas anuales en el año 2016, lo que representa un 

aproximado de S/. 352 080.00 Nuevos Soles. 

 En los últimos 3 años la empresa AFERSA no ha logrado superar el 4.44 de 

productividad ni el 54.75% de eficiencia global anual en la línea de producción, por este 

motivo se han presentado demoras en un promedio anual de 3 días en la entrega de 

pedidos y generando además reclamos de un 27% de los pedidos anuales. 

 El 74% de los problemas detectados en la empresa se dan por mal o inadecuados 

procedimientos de trabajo, falta de control de parámetros de operación, falta de 

inspección en el proceso productivo. 

 La combinación de las herramientas de manufactura esbelta y six sigma elegidas para la 

implementación en el proceso productivo de la empresa son: 5´S, SMED y 

Mantenimiento Autónomo, las cartas de control y la metodología DMAIC, ya que de 

acuerdo a estudios en la aplicación de Lean Six Sigma según técnicas de uso, estas 

herramientas abarcan los problemas más críticos detectados en la producción, además de 

ser la base para la mejora continua que busca tener una mayor flexibilidad y 

cumplimiento, que a largo plazo se verá reflejado en el incremento de ventas y por ende 

mayor utilidad para la empresa. 

 Al aplicar la herramienta SMED se propone reducir el tiempos de alimentación a la tolva 

de alimentación de material a la maquina semiautomática por preparación de formato 

hasta en un 75 % del tiempo actual que tiene el área productiva, la cual debido a la 

frecuencia con la que se realiza impacta en la eficiencia de la producción. 

 El análisis del flujo de caja del proyecto muestra que la inversión inicial es de S/.60 

630.00 y que el monto total proyectado en dos años es de S/. 587 816.47 Nuevos Soles. 

 En base a la simulación del proyecto se puede evidenciar que se incrementa el volumen 

de producción en 22665 sobres con productos plaguicidas que equivalen 
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aproximadamente a un 20.21% de la producción actual, de igual forma se nota un 

incremento en la productividad hasta alcanzar el 31.27%. 
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Recomendaciones 

 La base principal para la implementación de este proyecto es el compromiso de la alta 

gerencia, sin ese respaldo y apoyo sería imposible cumplir con los objetivos trazados. En 

este punto es importante resaltar que la capacitación del personal parte desde la gerencia 

hasta llegar a todos los participantes o involucrados con la mejora de los objetivos de la 

empresa. 

 Es importante que el experto encargado de la capacitación y la asesoría en la 

implementación del Lean Six Sigma, realice previamente una revisión del plan propuesto 

con el objetivo de validar cada una de las actividades a seguir y asi como el tiempo 

programado. La persona más indicada para ser el coordinador del proyecto es el Jefe de 

Producción, ya que es el que está más inmerso en el proceso y tiene más contacto con el 

personal. 

 El coordinador del proyecto, el cual por recomendación debe ser el Jefe de Producción 

deberá dar apoyo al grupo de trabajo. Además debe revisar el cumplimiento de las 

actividades planteadas y dar retroalimentación al resto de trabajadores involucrados en el 

proceso, para lo cual su presencia en la línea de producción de productos plaguicidas debe 

ser constante. 

 Es necesario que se evalúe los procesos y los equipos críticos, una vez ya implementado 

los proyectos de mejora en forma  a fin de eliminar los problemas que tengan mayor 

impacto en la producción. 

 Después de la capacitación inicial en la implementación de la metodología, se deben 

generar y programar capacitaciones internas dentro de la empresa, con la finalidad que 

permita generar una cultura organizacional. Además sería ideal tener un programa de 

incentivos y/o reconocimientos para el área se mantenga dentro de los estándares 

señalados. 

 Las principales ventajas de la filosofía de Lean Six Sigma es reducir costos, tiempos, 

productos defectuosos, reprocesos y todos los procesos que no generan valor agregado en 

los productos. Por lo tanto es importante que todos los trabajadores comprendan que cada 
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uno de ellos se encuentran asociados en la calidad de los productos, directa o 

indirectamente.  

 Es importante que se maneje internamente en la empresa un histórico de cada uno de los 

pasos realizados en la implementación del plan de mantenimiento correctivo, preventivo o 

autónomo, esto nos va a garantizar contar con información relevante sobre cada uno de 

los equipos que se encuentran funcionando en la empresa AFERSA. 
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