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Capítulo I: Marco teórico 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

Poco antes de la llegada del nuevo milenio las empresas se han ido preocupando por cómo 

ser más competitivas para poder atraer la atención del cliente. Este término hace referencia 

a la ventaja competitiva y las empresas la han ido desarrollando mediante distintas 

estrategias para administrar eficientemente sus negocios. 

Una de las estrategias más utilizadas por las empresas es la gestión de los procesos 

productivos de negocio. Esta considera a los mismos como el eslabón más importante 

dentro de la administración y está orientada para las empresas que apuntan a una mejora de 

su gestión y de sus productos intermedios o finales.
1
 Esta estrategia de negocio ha 

permitido desarrollar técnicas para la mejora de la gestión de procesos como la mejora 

continua, la reingeniería de procesos, la gestión de la calidad total entre otras. Por ello, ante 

la necesidad de las empresas de una herramienta para dirigir y administrar su negocio, los 

procesos son la base para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos, brindando 

                                                             
1
 Cfr. SINGH Pramendra (2012)  
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flexibilidad para poder adaptarse a los cambios que puedan satisfacer las necesidades del 

cliente.
2
 

Por otro lado, herramientas como Reingeniería de procesos, Business Process Management 

(BPM), Gestión de la calidad total, Outsourcing de procesos, etc., cada vez van tomando 

mayor fuerza, ya que están orientadas a la mejora de procesos en base a la identificación de 

puntos de mejora continua.
3
 Sin embargo, para poder aplicar alguna de estas herramientas 

se tiene que conocer los beneficios y desventajas que puedan brindar, ya que los impactos 

pueden ser positivos o negativos para la empresa. 

Por ello, si bien existe una gran cantidad de herramientas que pueden facilitar la mejora de 

los procesos y brindar un monitoreo continuo para adaptarlos al cambio, el presente 

capitulo tiene por finalidad presentar el marco teórico enfocándolo al análisis de los 

procesos productivos y detallando las principales herramientas que una empresa puede 

utilizar para realizar un análisis de este tipo, proponer una alternativa de mejora y 

monitorearlos continuamente  para obtener mayores beneficios para la empresa. 

 

1.2 Bases teóricas 

 

A continuación se presentarán las principales herramientas para realizar una mejora en la 

gestión de la empresa entre las cuales destacan la Gestión por procesos, la Reingeniería de 

procesos, la Filosofía de Kaizen y las 5’s.   

                                                             
2 Cfr. BARTOL Carlos, SOLODUCHO Isaac (2010) 
3 Cfr. ADEOTI Elizabeth y Otros (2012) 
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1.2.1. Gestión por procesos (BPM) 

 

Joseph A. De Feo define BPM como un proceso para mantener los cambios realizados a 

partir de todos los proyectos de mejora que hayan desarrollado, convirtiéndose  en una 

organización adaptable al cambio capaz de modificar sus objetivos y responder 

rápidamente a las necesidades del cliente.
4
 En base a la definición, resulta importante poder 

comprender el significado que tiene el término proceso dentro de la definición anterior. 

Para ello, se considera la definición de Juan Bravo en la cual define proceso como una 

totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y que agrega valor al cliente.
5
 

A manera de resumen, el término gestión por procesos surge como resultado de la unión de 

ambos términos, el cual, desde los años ochenta, va tomando mayor fuerza por el desarrollo 

y mejora de las herramientas de gestión como la reingeniería de procesos y el Total Quality 

Management (TQM).  Por ello, en la actualidad el término Business Process Management 

(BPM) o Gestión basada en procesos involucra en su concepto algunos aspectos de las 

herramientas de mejora como el TQM y reingeniería de procesos.  

Finalmente, es preciso definir a la herramienta BPM como una disciplina de gestión que 

ayuda a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 

productivos los procesos de la organización
6
.  

Mediante la herramienta de BPM se apunta a un objetivo en conjunto el cual dependerá del 

compromiso, definición y del grado de aceptación que tenga dentro de la empresa. Es así 

que muchas veces se tiene la necesidad de apoyarse en las distintas herramientas 

                                                             
4
 Cfr. DE FEO Joseph (2010)  

5 Cfr. BRAVO Juan  (2011)  
6 Cfr. HIGUERA José (2011) 
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tecnológicas que se encuentran en el mercado para poder soportar el constante cambio que 

se desea y proyecta. Un ejemplo de estas herramientas son los softwares de gestión por 

procesos que brindan la opción de optimización y automatización de procesos mediante su 

análisis digital integrado.
7
 Pero a su vez, el uso de estas herramientas tecnológicas no sería 

posible sin el desarrollo de las áreas de tecnología de información que tienen como función 

principal ser el respaldo técnico y funcional para apoyar a las empresas en la identificación 

de datos relevantes para la toma de decisiones.  Se llega a la conclusión que el BPM no solo 

se puede basarse en el procesamiento de información, definición o esquematización de un 

proceso mediante un flujo de trabajo, ya que las empresas buscan integrar todos sus 

procesos y áreas lo cual puede traer complicaciones por la cantidad y dificultad de 

interpretación de datos orientándolos a la mejora organizacional. 
8
 

1.2.1.1. Ventajas y desventajas del BPM 

A continuación se detallarán algunas ventajas que puede obtener la empresa si se decide por 

utilizar la herramienta del BPM: 

 Los resultados alcanzados mediante la gestión de la información (documentos, 

formularios, datos de sistemas corporativos, entre otros) y la trazabilidad de los 

procesos son más ambiciosos e impactantes para la organización que si se hubieran 

desarrollado de manera independiente. 

 La gestión por procesos facilita la detección, corrección y prevención de los 

problemas. 

                                                             
7 Cfr. RAYESTEYN Pascal (2009)   
8
 Cfr. CLELAND David, GAREIS Roland (2010)  
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 Brinda oportunidades de mejora en el funcionamiento de la organización, ya que 

ayuda a distribuir la carga de trabajo logrando reducir los esfuerzos del personal y 

consiguiendo un objetivo de manera más duradera.   

 La gestión por procesos brinda la capacidad de aumentar la productividad de la 

organización a través de la optimización de recursos  y reducción de tiempos 

muertos en las tareas, así como la posibilidad de mejorar continuamente los 

procesos de forma flexible. 

 Apunta a la eliminación de barreras entre las funciones y departamentos, ya que la 

organización tiene un gran objetivo y su consecución dependerá de la integración 

de todo el equipo de trabajo.
9
 

Por otro lado, así como la gestión por procesos resalta los beneficios mencionados, también 

presenta algunos inconvenientes como: 

 EL BPM no controla los costos dentro del proceso productivo. 

 EL BPM no necesariamente es compatible con las herramientas tecnológicas, ya 

que muchas empresas utilizan la tecnología para poder controlar su producción y 

habría una duplicidad de objetivos que cumplir. 

 EL BPM brinda una ventana de información para que empleados, socios y otros 

interesados puedan  acceder a la información necesaria de la empresa. 

 Dependencia de todo el personal que compone la empresa para la consecución de 

objetivos. 

 Dedicación exclusiva de equipos de trabajo para consecución de objetivo en corto 

plazo. 

                                                             
9
  Cfr. ALVES  Carina  y Otros (2013)  
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 No contempla programas de marketing dentro del diseño y desarrollo del 

programa de mejora empresarial.
10

 

 

1.2.1.2. Fases para implementar BPM 

Luego de dar a conocer los aspectos fundamentales del BPM es preciso mostrar la manera 

de implementar la estrategia. Para ello, la figura 1 muestra los pasos a seguir para poderla 

ejecutar: 

Figura 1: Gestión por procesos  

 

Fuente: Juan Bravo Carrasco 

En primer lugar, para poder desarrollar la estrategia del BPM hay que incorporar la noción 

de gestión por procesos dentro de la empresa y para ello hay que identificar el área de 

mejora (área específica), donde se pueda analizar, representar, formalizar, optimizar y 

controlar los procesos; así como formar un equipo de trabajo el cual tenga como función 

                                                             
10

 Cfr. NOY VIAMONTES Patricia (2010)  
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definir las actividades a desarrollar, investigar las posibles herramientas tecnológicas a 

utilizar y realizar la preparación del personal (capacitación o inducción) con la finalidad 

que todos estén alineados a la consecución de un solo objetivo. 

En segundo lugar, se tendrá que desarrollar el modelamiento visual. Entiéndase por 

modelamiento visual a la representación gráfica de los procesos estratégicos, de negocio y 

de apoyo. Los procesos estratégicos son los que tienen como función definir los objetivos a 

conseguir, los procesos de negocio son los que añaden valor al producto o servicio y los 

procesos de apoyo complementan el esfuerzo conjunto del desarrollo de los procesos de 

negocio.
11

 Para desarrollar esta representación, la empresa tiene que ser capaz de utilizar las 

distintas herramientas que posean con la intención de poder realizar los flujogramas de 

información o los listados de actividades con sus respectivos ejecutores con la finalidad de 

identificar posibles puntos de mejora. Para poder definir los procesos de negocio las 

empresas tienen que desarrollar estrategias de gestión del conocimiento mediante la cual el 

conocimiento del negocio pueda ser transmitido a todos los miembros de la empresa  

buscando el desarrollo en conjunto. Sin embargo, muchas veces el conocimiento que posee 

el personal de la empresa no es el correcto por lo cual este es el momento para definir la 

manera correcta a desarrollar una tarea específica. Adicional a ello, este intercambio de 

conocimientos traerá consigo la definición de roles específicos, facilidad de aceptación del 

cambio, así como la necesidad de ingreso de una nueva tecnología que pueda respaldar el 

desarrollo que desee realizarse.
12

 La idea mencionada anteriormente puede representarse a 

manera de resumen en la  figura 2: 

                                                             
11 Cfr. MALLAR Miguel Ángel (2010)  
12

 Cfr. EDWARDS John (2011)  
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Figura 2 : Gestión del conocimiento 

 

Fuente: Edwards, John 

En tercer lugar, se llevará a cabo la intervención de procesos la cual consiste en proponer 

una alternativa de mejora en base a un problema detectado. Sin embargo, para poder 

realizar una mejora previamente se necesita definir los procesos y documentarlos para 

poder utilizarlos en el análisis de la situación actual y con ello, proponer una alternativa de 

mejora y realizar su implementación.  

Para ello, desde la definición de los nuevos objetivos y de la estrategia a utilizar, la empresa 

tiene que ser capaz de priorizar la mejora de los procesos de negocio, es decir aquellos que 

generen un valor agregado al producto o servicio y que este se traduzca en la satisfacción 

del cliente y la propia empresa. Posterior a ello, se desarrollará la formalización de los 

procesos optimizados mediante la elaboración de un detalle completo que contenga los 

pasos a realizar, los responsables de cada actividad y las características que se 

consideraron, ya que la incorporación de alguna mejora dentro del proceso no es una tarea 

rápida y sencilla  por lo cual tiene que perdurar en el tiempo y reflejar sus resultados. 
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Finalmente, dentro de la vida útil de los procesos, estos deben ser monitoreados para 

asegurar su rendimiento y los beneficios que traigan para la empresa. Esta actividad trae 

consigo la identificación de nuevos puntos de mejora con la finalidad de crear un círculo de 

mejora continua que apunte al perfeccionamiento de los procesos que desarrolla la empresa 

y que sean adaptables a los nuevos requerimientos del cliente a lo largo del tiempo.
13

 

1.2.1.3. Aplicación del BPM en una empresa 

En base a lo mencionado líneas anteriores, el BPM es utilizado como una herramienta que 

permite desarrollar una mejora continua a los procesos de negocio apuntando al aumento de 

sinergia entre la gestión de la información, el desarrollo de los flujos de procesos y la 

realización de los mismos. Por ello la implementación del BPM hace que se genere una 

mejor coordinación y desarrollo de los procesos y de los objetivos de la empresa. 

Para implementar el BPM, en primer lugar se tiene que desarrollar la planeación de toda la 

estrategia de mejora la cual tendrá que contemplar la definición de las estrategias del 

proceso y la planeación de actividades. Para ello, es muy importante la difusión de los 

cambios que se van a desarrollar dentro de la organización con el objetivo que todos los 

trabajadores sean capaces de ayudar en todas las etapas de la implementación. Dentro de la 

etapa la primera fase del BPM es recomendable formar los grupos de trabajo. Una buena 

estrategia es agrupar personal que no realice funciones similares para brindar una visión 

más amplia del proceso y permita tener otra perspectiva de las mejoras a realizar. Es 

frecuente que los jefes de área o supervisores sean los encargados de conformar los equipos 

de trabajo y como primer paso tienen que elaborar los formatos a utilizar en la 

documentación de las actividades a realizar. Con la creación de los equipos de trabajo se 

                                                             
13

   Cfr. CELEDON Raúl (2012) 
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busca asegurar la interdependencia de áreas y la extensión de los objetivos a lo largo de 

toda la organización. La etapa de planeamiento se puede resumir en la figura 3: 

Figura 3: Actividades de planeación del BPM 

 

Fuente: Scientia et Technica 

 

En segundo lugar, para poder implementar una mejora dentro de los procesos de la 

organización, se tiene que definir cuál es la situación actual de la empresa. Para ello, se 

necesita definir los factores críticos del proceso, en este caso, utilizando la herramienta de 

análisis lógico la cual consiste en plantear una premisa donde se otorgue a la organización 

todos los recursos necesarios para realizar el proceso de manera adecuada y se compara con 

respecto a los recursos que manejan actualmente. Esta etapa es el punto de partida para 

poder proponer una mejora y para definir la estructura jerárquica que manejará la empresa.  

Un formato de la herramienta análisis lógico se muestra en la figura 4: 

Figura 4 : Formato de herramienta análisis lógico 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de ello, mediante una matriz roles vs procesos se busca identificar todas las 

actividades que realiza un rol específico y mostrarlas gráficamente para delimitar funciones 

y repartir el trabajo de manera equitativa. El objetivo es analizar todas las actividades que 

realiza un rol y compararlas con el total de funciones que maneje otro para así establecer un 

límite y no sobrecargar al trabajador. El formato que puede tener la matriz  roles vs 

procesos sigue la estructura mostrada en la figura 5: 

  

OBJETIVOS OBJETIVOS

RECURSOS ECONÓMICOS RECURSOS ECONÓMICOS

RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS

PROBLEMAS LATENTES PROBLEMAS DETECTADOS

ANÁLISIS LÓGICO

EMPRESA ACTUALEMPRESA ACTUAL
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Figura 5: Matriz roles vs procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la definición de los procesos, roles y la estructura organizacional de la empresa, 

el paso siguiente es el levantamiento de información funcional y técnica por parte del 

equipo de trabajo. Todos los procesos tienen que ser plasmados de forma gráfica con ayuda 

de las distintas herramientas como el DAP o mediante un flujo de trabajo. Mientras los 

procesos se definan de manera gráfica será sencillo poder analizarlos, cuestionarlos y 

detectar  puntos de a corregir que puedan ser útiles al momento de diseñar la propuesta de 

mejora. Los flujos de trabajo pueden ser detallados y no detallados, pero en este caso el 

análisis de la situación actual requiere de la creación de ambos. Por ello, en primer lugar se 

diseñarán los macro flujos y luego los flujos de carácter detallado con la finalidad de 

conocer todo el proceso que se realiza. 

La tercera etapa del BPM involucra la mejora de los procesos. Para ello, un equipo 

especializado y conocedor de los procesos, se tiene que hacer cargo de analizar todos los 

flujos detallados que se diseñaron en la fase anterior. Este análisis permitirá hallar mejoras 

al proceso con la ayuda de la técnica de delimitación. Esta técnica sostiene la idea de 

PROCESO vs ROLES

Supervisores
Asistentes Jefes

Gerente 

general
 Despachador

Asistente de 

almacén
 Recepcionista Jefe 

Control de 

calidad

2.1

2.1.1 Consumo X X X X X X X

2.1.2 Venta a Terceros X X X X X X X

2.1.3 Transferencia Interalmacenes X X X

2.1.4 Consignación X X X X X X X

2.1.5 Anular pedidos X X X

2.1.6 Aprobar despachos X X X

2.1.9 Verificar despacho X X X X X X X X X

Todas Areas Almacén
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encargar el proceso a un especialista del área, el cual, rápidamente, irá descartando los 

procesos a los cuales no se les puede aplicar  BPM por ser demasiados complejos o por la 

importancia que tienen dentro de la organización. Esta actividad, generalmente se realizará 

con ayuda de un check list de actividades para facilitar la interpretación y llenado de 

información.  

Luego de ello, se deberá conformar un comité de implementación de BPM para poder 

debatir sobre los principales hallazgos y relacionarlos con el problema principal.  Para ello, 

se puede utilizar la herramienta diagrama causa efecto con la finalidad de poder encontrar 

la dependencia de todos los problemas en uno más grande intentando solucionarlo o 

minimizarlo y así  poder controlar los problemas que derivan de él  

Adicional a ello, en esta etapa se tiene que evaluar la posibilidad de mejorar los objetivos 

de la organización, ya que si se busca implementar una mejora esta tiene que venir 

acompañada de nuevos retos para la organización que puedan traer mayores beneficios 

económicos. Por ello, luego de haber definido el problema a atacar, los objetivos a los que 

se desea llegar, la herramienta a utilizar para la mejora, lo que continúa es la definición de 

todos los recursos a utilizar. Lo recomendable es definir los recursos de la organización con 

el apoyo de un especialista de recursos humanos y costos para tener un panorama más claro 

y no definir recursos sin antes haberlos analizado.  

Al tener toda la estructura para realizar la implementación, muchas empresas se apoyan por 

las herramientas tecnológicas como sistemas que soporten el desarrollo del BPM, ya que 
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con ellos podrán diseñar los nuevos procesos, simular el resultado de los mismos y poder 

automatizar procesos para generar mayor flexibilidad.
14

   

Ante esta necesidad, es recomendable poder explicar brevemente qué son los sistemas de 

gestión de procesos (BPMS) y qué beneficios pueden traer para una empresa.  

1.2.1.3.1. Sistema de gestión por procesos (BPMS) 

 

Los sistemas de gestión por procesos (BPMS) surgen como necesidad del BPM, ya que la 

complejidad de los procesos hace que pocas veces se puedan integrarse y desarrollarse 

como un conjunto de actividades interrelacionadas. Ante esta necesidad, se han 

desarrollado herramientas tecnológicas o software los cuales tengan dentro de sus 

principales funciones el modelado, simulación de procesos y análisis de información que 

pueda complementar la implementación de una nueva metodología. La simulación de los 

procesos de negocio es beneficiosa para la empresa, ya que facilita la comprensión de la 

interrelación de las áreas de trabajo, busca fomentar las habilidades en equipo para la 

búsqueda de nuevas alternativas de solución a un problema, es capaz de desarrollar la 

habilidad de toma de decisiones y reduce el temor de enfrentar el cambio ante una posible 

situación de incertidumbre.
15

 

Sin embargo el BPMS no solo busca desarrollar la modelación de procesos sino que 

también es capaz de ayudar en la definición funcional de los mismos brindando distintos 

escenarios de prueba con los que finalmente se logre optimizar el proceso.  

                                                             
14 Cfr. ZAVADSKY Jan, TURAOK Lukas (2010) 
15 Cfr. SUMMERVILLE Kayla, ZONG Dai (2012) 
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En la figura 6 se muestra la manera en cómo interactúa el BPMS con el BPM dando a 

conocer la estrecha relación que tiene uno con respecto al BPM. 

Figura 6: Sistemas de gestión por procesos (BPMS) 

 

Fuente: Gunwoo Kim,Yongmoo Suh      

La figura 6 muestra cómo una herramienta tecnológica BPMS contribuye con el modelo 

BPM, ya que en conjunto tienen la finalidad de poder integrar los procesos para que 

funcionen como un sistema y que esté respaldado por las distintas aplicaciones que tiene la 

herramienta tecnológica.  

Además de ello, la herramienta BPMS es valiosa dentro del proceso de BPM, ya que ayuda 

a la definición de los objetivos mediante el modelo o representación de la situación actual 

de la organización  y tiene como finalidad realizar una revisión de la cadena de valor, de las 

ventajas competitivas y un análisis de los distintos escenarios de prueba para poder prevenir 

los impactos negativos de los cambios en el entorno.  

Por otro lado, esta herramienta brinda la oportunidad de definir los procesos y 

esquematizarlos con una variedad de atributos y parámetros que pueden ser considerados en 
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su mejora, ya que no descarta alguna situación que pueda traer consigo un resultado para la 

empresa; dependerá de la capacidad de los analistas de información para tomar en cuenta 

una alternativa de solución que pueda generar mayores beneficios para la empresa.  Todas 

las alternativas de solución que brinde la herramienta BPMS son estrategias válidas de 

implementar dentro de la empresa, pero muchas veces dependerá de la capacidad de 

innovación que tenga el personal para poder llevarlas a cabo y del presupuesto que maneje 

la empresa. 
16

 

Además de ello, una herramienta BPMS necesita del soporte de las áreas de tecnología de 

información, sin ellas, el desarrollo de los modelos de simulación, herramientas de 

monitoreo de proceso, modelo de obtención de objetivos de procesos, modelo de obtención 

objetivos de la organización, entre otros, no podrán desarrollarse, ya que los trabajadores no 

necesariamente tienen la capacidad analítica para poder interpretar datos y entregar 

información  para la toma de decisiones.
17

  

Ventajas y desventajas del BPMS 

Adicional a ello, la herramienta de BPMS presenta las siguientes ventajas para la empresa 

que desee utilizarla:  

 La simulación de los procesos permite una reducción drástica de tiempos al 

momento de llevar a cabo la implementación de la mejora de procesos. 

 Permite reducir los costos en los procesos, así como posibilidades futuras de error. 

 La herramienta BPMS brinda la capacidad de flexibilidad y de adopción de 

cambios 

                                                             
16 Cfr. SHARMA Mohan, SHARMA Rajneesh (2010)  
17 Cfr. GUNWOO Kim ,YONGMOO Suh (2010) 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sharma,+Mohan/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sharma,+Rajneesh/$N?accountid=43860
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 Permite la automatización de tareas personales o actividades, reglas de negocio, 

creación de documentos, definición de  objetivos entre otros. 

 Integración de la información dispersa en diferentes áreas de negocio. 

Del mismo modo, la herramienta BPMS también muestra algunas dificultades que se 

presentan a continuación: 

 El tiempo requerido de manera inicial para construir un primer proceso, ya que es 

necesario modelarlo sin algún precedente para luego optar por automatizarlo o 

mejorarlo dependiendo de su situación. 

 La complejidad de interpretación y manejo del software  debe ser abordada por un 

equipo especialista en sistemas de información.  

 La inversión inicial es grande si no se cuenta con algún otro software de gestión. 
18

 

Luego de haber presentado las principales características del BPMS, esta herramienta puede 

ser válida a utilizarse para poder definir los nuevos procesos, simularlos y lograr su 

automatización. Sin embargo, todas las herramientas informáticas  presentan ciertos rasgos 

o características que una empresa debe conocer antes de poder adquirirlo e implementarlo. 

Por ello, el primer paso para poder decidir utilizar una herramienta de BPMS es definir qué 

criterios servirán para su elección., así como identificar correctamente los riesgos que se 

correrán en caso se decida por utilizar una herramienta.  

Algunos de estos criterios pueden apreciarse en la figura 7: 

  

                                                             
18

 Cfr. MEJIA Marcelo (2010)  
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Figura 7: Criterios de selección de BPMS 

 

Fuente: Aurora de Fátima Ermus Belaunzarán y Otros.  

Luego de definir los criterios de elección del BPMS o trabajar en base a los criterios 

estándar, el paso siguiente es crear una valoración que ayude a elegir el proveedor y el 

sistema que más se ajuste a la necesidad de la empresa. Luego de ello, se tendrá que 

capacitar al personal del área de tecnologías de información o trabajar con un recurso 

externo de apoyo el cual sea capaz de poder traducir los requerimientos del cliente a la 

herramienta informática.  

Luego que la empresa ya cuenta con la herramienta BPMS, se procede a ingresar la 

información al sistema, y con ello poder desarrollar la esquematización de los procesos para 

poder simularlos e identificar puntos de mejora. Para este caso, se recomienda que la 

empresa puede complementar la simulación digital con una simulación real destinando 
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parte de su personal para que realice una micro empresa diseñada a escala  y simule la 

forma en la cual trabajaría con la propuesta.    

El proceso de mejora se puede resumir en la figura 8: 

Figura 8: Intervención de procesos 

 

Fuente: Scientia et Technica 

Luego de haber realizado la simulación del proceso de mejora, el siguiente paso es la 

implantación de la misma dentro de la organización. Esta implementación viene 

acompañada de una capacitación para todos los operarios en la cual se le dan a conocer los 

cambios realizados, las nuevas funciones que deben cumplir y se les entrega un manual con 

todo el detalle de la capacitación recibida. Adicional a ello, se les hace firmar una plantilla 

en la cual cada operario se compromete a seguir los pasos para ejecutar el proceso con la 

finalidad de no generar inconvenientes por realizar sus labores de una manera distinta a la 

estipulada.  Esta plantilla tendrá como finalidad registrar los incidentes que puedan 

producirse para luego tener nuevos puntos de mejora que intentar resolver.  
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La implementación es una fase gradual, pero que no puede tomar mucho tiempo, cada 

trabajador tiene la responsabilidad que todos los objetivos de la organización se cumplan ya 

que todos son participes directos del cambio. En la figura 9 se puede apreciar en resumen 

las distintas fases que componen el proceso de implementación: 

Figura 9: Implementación del cambio 

 

Fuente: Scientia et Technica 

Finalmente, la última fase del BPM viene a ser la medición de la mejora para preservar su 

ciclo de vida. Para poder analizar el resultado de los procesos, cada trabajador será el 

encargado de brindar la información para alimentar a los indicadores clave de desempeño 

(KPI) y que estos brinden la situación actual del proceso, muestren  los errores humanos y 

así sirvan como punto de control dentro del proceso. Un punto importante en esta fase es 

brindar información necesaria para poder seguir mejorando e implementar un proceso de 

mejora continua. Esto implicará la formación de un equipo de mejora, necesidad de 
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analistas de proceso, utilizar técnicas de mejora organizacional entre otras. 
19

La etapa de 

control se puede resumir en el figura 10: 

 

Figura 10: Medición y control del ciclo de vida del proceso  

 

Fuente: Scientia et Technica 

En base a la información mostrada, la gestión por procesos abarca el análisis del ciclo de 

vida de un proceso, ya que apunta a la mejora continua del mismo utilizando las distintas 

herramienta de gestión lo cual favorece no solo a la solución de problemas dentro de los 

procesos sino también a la identificación de los mismos antes de que sucedan para poder 

prevenirlos y  administrar una empresa en base a sus procesos core de negocio. 

 

1.2.2. Reingeniería de procesos 

 

Actualmente se confunde el término reingeniería de procesos con mejora de procesos, ya 

que muchas veces se piensa que variando parte del mismo se está generando una 

                                                             
19

 Cfr. SCIENTIA ET TECHNICA (2009) 
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reingeniería. Para aclarar lo que frecuente se piensa se define reingeniería de procesos 

como: 

“El concepto actual que se le da a los cambios drásticos que sufre una organización 

al ser reestructurados sus procesos. La base de la reingeniería es el servicio al 

cliente; describe un modelo de negocios, un conjunto correspondientes de técnicas 

que los ejecutivos y los gerentes tendrán que emplear para reinventar sus 

compañías, a fin de competir en un mundo nuevo.”  POMAR Sandraliz, 

ARTILES Sara (2011) 

  

La definición otorgada anteriormente afirma que la reingeniería es la revisión fundamental 

de los procesos con el objetivo de generar un cambio radical en los mismos, buscando 

mejoras en temas referidos a costos, calidad, flexibilidad, gestión, servicio al cliente entre 

otros. Una reingeniería de procesos no pretende optimizar el desarrollo de una fase del  

proceso, sino partir desde cero para cuestionar la manera en cómo se desarrolla, porqué y 

quién lo definió así, qué finalidad tiene y analizar si realmente está generando algún valor 

agregado para el producto final.  

La reingeniería de procesos es una metodología de mejora drástica, seria y poco flexible en 

comparación con una mejora de procesos, lo cual no desmerece que pueda conseguir 

grandes resultados para las organizaciones; por ello, muchas empresa optan por reinventar 

sus procesos con la ventaja de contar con una clientela que atender y que espera la misma o 

superior calidad de sus productos o nuevas alternativas que puedan ofrecer.  

Sin embargo, realizar una reingeniería de procesos no es una decisión fácil de tomar, ya que 

hay que ser cautos y evaluar el problema de raíz para evaluar las distintas alternativas de 

solución que puede tener y no aventurarse por una pronta solución. Muchas veces se opta 

por la reingeniería de procesos y es una decisión incorrecta, ya que si solo una parte de la 
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empresa está siendo afectada por algún problema y tienen a la reingeniería como una 

opción latente para realizar una mejora en los procesos, todos los procesos serán 

reinventados o modificados lo cual ocasionará que los que se estaban desarrollando de 

manera adecuada y que no eran afectados por el problema ingresen a una etapa de 

estabilización funcional donde se pueden encontrar distintos errores que son propios de la 

nueva implementación.  

Esta etapa de estabilización de los procesos puede interpretarse bajo el uso del concepto de 

la curva S presentada en la figura 11: 

Figura 11: La curva S 

 

Fuente: POMAR Sandraliz, ARTILES Sara  

Bajo este concepto, todo nuevo desarrollo pasa por una etapa de crecimiento y madurez 

hasta llegar a estabilizarse, este es una de las principales desventajas de aventurarse a 

utilizar una reingeniería de procesos sin antes haber realizado la evaluación respectiva del 

impacto del problema dentro de toda la organización.  

Para estos casos, Raykenler Yzquierdo sostiene que lo mejor es analizar otras alternativas 

de mejora de procesos o desarrollar una reingeniería localizada a un área específica 

(focalizada). Además de ello, afirma que es conveniente analizar un subprocesos para poder 
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llegar a un análisis más acertado del proceso, ya que centrándose en un punto específico 

que se desee optimizar se puede llegar a probar y desarrollar toda la casuística lo cual 

permitirá generar mejoras al proceso sin aventurarse a generar un cambio del cual no se 

conoce el impacto que pueda tener.
20

 

1.2.2.1. Aplicabilidad de la reingeniería de procesos 

En base a la idea anterior, muchas empresas desean aplicar la reingeniería para la mejora de 

sus procesos, por ello, para poder diferenciarlas, se pueden clasificar en tres distintos tipos 

dependiendo de las necesidades que atraviesen en un momento específico: 

 Empresas con graves problemas 

 Empresas que avecinen problemas  

 Empresas que busquen nuevas alternativas de mejora.   

En primer lugar, el primer tipo de empresa que utilizaría la reingeniería de proceso sería 

una que se encuentre en graves problemas y que tenga que solucionarlos a la brevedad. Esto 

ocurre debido al entorno competitivo actual, en el que la capacidad de la competencia 

puede ocasionar que las empresas tomen decisiones estratégicas radicales por el afán de 

sobrevivencia. Si las empresas no logran fortalecer sus ventajas competitivas o su valor 

agregado que otorga al cliente, ellos dejarán de considerarlas como una opción válida para 

poder satisfacer sus necesidades.   

En segundo lugar, otro tipo de empresa que utilizaría una reingeniería de procesos sería una 

que no se encuentre actualmente en problemas, pero que identifique que tiene un peligro 

latente que la puede perjudicar en algún momento. Muchas veces las empresas buscan dar 

                                                             
20

  Cfr.YZQUIERDO Raykenler y Otros (2012) 
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soluciones prontas a los distintos problemas que puedan tener, sin embargo no se analiza la 

causa raíz que genera el problema y por lo tanto solo se desarrollan soluciones temporales. 

Bajo la siguiente premisa, en algún momento las empresas no serán capaces de utilizar una 

alternativa temporal y solucionar el problema a corto plazo; en ese momento se generará un 

gran problema para la misma y es lo que se desea prevenir.  

En tercer lugar, el ultimo tipo de empresa que podría utilizar una reingeniería de proceso 

son las que no tienen problemas en la actualidad ni lo avecinan en el futuro, pero utilizan 

los objetivos estratégicos definidos por la gerencia para impulsar una mejora continua en la 

empresa que pueda traer mayores beneficios para todas las partes interesadas. Este tipo de 

empresas son los líderes del mercado y no tienen mucho que perder por la cartera de 

clientes que maneja.
21

  

 

1.2.2.2. Fases para implementar una Reingeniería de procesos 

Por otro lado, desarrollar una reingeniería de procesos dentro de una empresa no es 

sencillo, ya que hay que seguir una estructura o plan de trabajo que se tendrá que cumplir 

para llegar a conseguir los resultados previstos. Para ello se explicarán los pasos que debe 

de realizar una empresa para desarrollar una reingeniería de procesos acertada. Cabe 

resaltar que se pueden agregar o suprimir pasos dependiendo de la empresa que lo desee 

implementar. 

Una reingeniería de procesos puede abarcar 10 pasos los cuales son: 

1. Seleccionar el proceso a mejorar. 

                                                             
21

 Cfr. GHICAJANU Mihaela (2012) 
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2. Identificar los resultados deseados. 

3. Diagnóstico de la situación actual 

4. Representar los procesos actuales 

5. Rediseñar el proceso 

6. Identificar las variables críticas del proceso 

7. Definir los responsables del proyecto 

8. Definir los indicadores de control 

9. Realizar la documentación del proceso 

10. Implementación del proyecto. 

 

Todo inicia con la selección del proceso a mejorar, para luego proponer los resultados a lo 

que se espera llegar. A continuación se realiza un análisis de la situación actual del proceso 

donde se representarán todos los procesos en flujos de trabajo para poderlos analizar de 

manera secuencial. Luego de ello se propondrá el diseño del nuevo modelo de negocio que 

implantará la empresa identificando las distintas variables que son críticas dentro del 

proceso productivo como cantidad de personal, presupuesto actual entre otros. Ya habiendo 

diseñado el plan a desarrollar se definirán los responsables del proyecto así como los 

indicadores de control que se utilizarán para monitorear el desarrollo de la mejora. 

Finalmente, toda la propuesta de mejora tendrá que ser documentada para luego poder 

implementarla habiendo contemplado todos los puntos de análisis.
22

  

                                                             
22

 Cfr. CLELAND David (2010) 
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1.2.2.3. Ventajas y desventajas de la Reingeniería de procesos 

La implementación de la reingeniería de procesos puede traer ciertas ventajas para la 

empresa como: 

 Favorece a la mejora en temas de calidad, rapidez, innovación, servicio al cliente 

entre otros. 

 Busca organizar a la empresa alrededor de los resultados y no de las tareas que 

desarrolla. 

 Permite fusionar distintas áreas de la empresa para el procesamiento de 

información con el trabajo que produce la información (Mecanismos de control)  

 Tiene como objetivo unir las actividades paralelas en lugar de integrar los 

resultados que se pueden resultar de manera individual. 

 Permite la captura de información en la fuente. 

 El responsable del proceso es el único punto de control. 

Sin embargo, muchas veces la reingeniería de procesos puede resultar una decisión errada 

para la empresa ya que puede presentar los siguientes inconvenientes: 

 No considera los valores y las creencias del personal de la empresa. 

 Permite observar a la reingeniería y a la estrategia de la empresa como dos 

elementos que no son complementarios y compatibles. 

 Olvidar los procesos clave de la empresa y tratar de diseñar un nuevo escenario. 

 Tiene un gran tiempo de ejecución dentro de la empresa. 

 Puede ocasionar la pérdida de poder en la estructura organizativa de la empresa.
23

 

                                                             
23

 Cfr. TANASOAICA Laura, VERVONCU Ion (2010) 
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Finalmente, la reingeniería es una herramienta de mejora de procesos que tiene un tiempo 

de duración estimado mayor a 12 meses, ya que no es tarea sencilla para las empresas poder 

redefinir su misión y visión tratando de enfocarlas a los objetivos que esperan lograr. 

Generalmente, para realizar la determinación de los nuevos objetivos se tiene que realizar 

un plan estratégico el cual contemple recursos, medios, herramientas, estrategias entre 

otras, las cuales definan en términos de restricciones los objetivos a los que se desea llegar.  

Además de ello, la reingeniería de procesos apunta a nuevos objetivos en conjunto 

abarcando a todas las áreas de la empresa en la búsqueda de una nueva gestión integral.  

1.2.2.4. Aplicación de la Reingeniería de procesos en una empresa 

Como se comentó en párrafos anteriores, la implementación de la reingeniería de procesos 

involucra las etapas de selección del proceso a mejorar, identificación de los resultados 

deseados, desarrollo el diagnóstico de la situación actual, representación y rediseño de los 

procesos, identificación de las variables críticas a controlar, definición de los responsables 

del procesos e indicadores de control así como las fases de documentación y ejecución. 

Para poder definir qué proceso se tiene que mejorar, en primer lugar se tiene que realizar 

una reunión con los directores de la organización y hacer un levantamiento de información 

para poder tomar alguna decisión. Para ello, un grupo de trabajadores se encargará de la 

extracción de datos del proceso con los cuales se pueda evidenciar la existencia de algún 

problema. Las técnicas más usadas para la presentación de datos son los histogramas y 

gráficos de barras. Con esta información, los directores de la organización realizan una 

ponderación de los problemas detectados mediante el análisis de impacto económico y 
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severidad generado al proceso o producto terminado buscando ajustarse al presupuesto 

disponible con el que cuenta. 

En segundo lugar, mediante el comité que se encuentra evaluando como elaborar la 

reingeniería de procesos se busca definir los resultados deseados. En esta etapa, se puede 

requerir de un especialista por lo que algunas empresas optan por el Outsourcing de 

reingeniería de procesos. Con ello, se tendrá especialistas encargados de la definición de los 

nuevos objetivos de la organización alineados a los requerimientos de la Gerencia. 

Generalmente, la gerencia es muy apresurada en los objetivos que desea obtener, por ello es 

positivo definir las metas de manera mesurada de acuerdo a los recursos que se puedan 

manejar.  Para estos casos emplear el Outsourcing de reingeniería es una herramienta muy 

utilizada con la intención de ayudar a definir los objetivos a cumplir. 

En tercer lugar, se tendrá que realizar el diagnóstico de la situación actual, para ello, los 

trabajadores tendrán que ser capacitados, ya que ellos serán la herramienta para el 

levantamiento de información. Ellos serán los encargados de llenar unas plantillas en la 

cual se detallarán el área a la que pertenecen, el rol que desempeñan, qué secuencia de 

pasos realiza para una determinada actividad, cuál es el objetivo del área y del proceso  así 

como y su opinión acerca del proceso que realizan. Todo este detalle será llenado en el 

formato que presenta la figura 12: 

Figura 12: Plantilla de levantamiento de información 
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Fuente: Alarcón Faustino, María Eva, Frederic Jeanpierre 

Ya teniendo el levantamiento de información realizado, la gerencia tendrá disponible la 

manera actual en que los trabajadores realizan los procesos dentro de la organización y los 

compararán con los procesos estándares a utilizar.  Con ello, encontrarán las diferencias y 

los llevará a definir la situación actual en la cual se encuentra la empresa. El objetivo del 

diagnóstico de los procesos actuales es servir de guía para establecer las prioridades de los 

procesos a reinventar, ya que el problema no afecta por igual a todas las áreas y hay que 

buscar solucionar el que mayor impacto generado dentro de la organización. 

Este es el punto de quiebre de la situación actual de la empresa, ya que en cuarto lugar se 

representará los procesos actuales de manera gráfica. Para esta fase los trabajadores 

construirán los flujogramas con las distintas herramientas informáticas y los tendrán 

respaldados para ser analizados por el equipo de reingeniería o cualquier interesado.  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Empresa: Fecha: 

Usuario Encargado:

Rol: Área:

Actividad a desarrollar:

Secuencia de actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

Página XX
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A continuación se llevará a cabo el diseño de los nuevos procesos dentro de la organización 

mediante la definición de los procesos clave con los cuales se busca diseñar y elegir el 

proceso de apoyo que lo respalde. Para realizar esta labor, muchas empresas hacen uso  de 

un mapa móvil en el cual colocan  todos los procesos actuales brindando la posibilidad de 

movimiento o supresión al momento de reinventar un proceso. La función a realizar dentro 

de un proceso se puede mantener, sin embargo, el mapa móvil proporciona la facilidad de 

mover la secuencia de actividades a realizar o eliminar algún proceso si no es necesario 

como se puede apreciar en la figura 13. Por otro lado, ninguna función definida en la 

empresa es la definitiva, todas las etapas del proceso productivo pueden ser cuestionadas 

buscando alguna otra solución que traiga mayores beneficios para la empresa. En esta etapa 

es donde se pueden utilizar distintas técnicas de apoyo a la reingeniería como 

Benchmarking, CRM entre otros, con el objetivo de formular el nuevo concepto de negocio 

que se implementará en la empresa.  

Figura 13: Mapa móvil de procesos 

 

Fuente: Alarcón Faustino, María Eva, Frederic Jeanpierre 

En sexto lugar, gracias al diseño del proceso que se ha desarrollado en la fase anterior, la 

empresa tendrá la facilidad de poder identificar las variables que serán críticas dentro del 
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proceso como recursos humanos económicos, tecnológicos, de tiempo etc. Para ello, la 

empresa llenará un formato para cada proceso el cual tiene como función recoger todas las 

carencias que afectan el desarrollo del mismo. Estos formatos llegarán hasta la gerencia de 

la organización para que ellos puedan tomar las medidas del caso y reajustar el plan de 

alcance de la reingeniería de procesos en base a los recursos que disponen.  

En séptimo y octavo lugar, se tienen que definir los nuevos responsables de cada área así 

como los elementos y parámetros de control que manejarán. Una herramienta a utilizar para 

realizar esta función puede ser la matriz roles vs funciones la cual detalle la labor específica 

cumplirá cada trabajador y su estrategia de control. En esta etapa se recomienda establecer 

una política de control de resultados, en la cual se defina un cronograma de revisión de 

objetivos, entrega de documentos, revisión de indicadores de desempeño, entre otros con el 

objetivo de poder tener bajo control todos los procesos de la organización. 

Todas las correcciones, mejoras, cambios y nuevas definiciones tienen que estar 

correctamente definidas para que el proceso perdure en el tiempo. Esta es la función de la 

novena fase del proceso de mejora la cual involucra la documentación de todos los procesos 

de la organización. Un método adecuado para documentar es realizar la construcción de los 

flujos de trabajo y acompañarlos de una breve descripción de la labor a realizar. Con ello, 

se establecen las pautas para desarrollar la actividad, así como la secuencia de actividades 

que componen un proceso. Adicional a ello, se tiene que establecer un listado con los roles 

que maneja cada persona, la cual brinde la facilidad de identificación de una persona que 

pueda realizar múltiples labores dentro de la organización. 
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Finalmente, la última fase para desarrollar una reingeniería de procesos consiste en la 

implementación de todo el plan. En este caso no es recomendable que los trabajadores 

realicen un paralelo con la situación actual, ya que pueden confundir las actividades a 

desarrollar y retrasar el proceso de puesta a producción.  

Por otro lado, se recomienda designar un líder por cada área el cual se encargue de 

capacitar a los trabajadores y sea capaz de absolver dudas e impulsar al trabajador a realizar 

su función. El plan de capacitación se tiene que desarrollar de manera conjunta para que 

todos los operarios puedan iniciar sus funciones en el mismo momento. 
24

  

Al finalizar la capacitación, los coordinadores de cada área serán los responsables de 

entregar a cada trabajador un formato en el cual llenarán información referente a la 

situación que ellos perciben dentro de la organización para detectar posibles puntos de 

corrección. El formato a utilizar es presentado en la figura 14: 

Figura 14: Formato de verificación de implementación de reingeniería 

 

Fuente: Alarcón Faustino, María Eva, Frederic Jeanpierre 

En conclusión, la reingeniería trae consigo cambios dramáticos dentro de la empresa, ya 

que no solo es capaz de variar la forma en cómo se realiza un proceso, sino que también es 

capaz de crear nuevos procesos, productos o servicios en base a la definición de los nuevos 

objetivos de la organización. Si bien cada empresa tiene una manera distinta de 

                                                             
24

 Cfr. ALARCON Faustino, EVA María,  FREDERIC Jeanpierre (2012) 

Actividades Valoración personal Observaciones

Actividad 1
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Relación con los compañeros

Relación con superiores directos

Relación con la dirección

Proceso A



42 
 

implementar una mejora, lo importante es saber identificar que no solo las que tengan 

problemas son las que pueden realizar la implementación de la reingeniería de procesos. 

A modo de resumen, en la figura 15 se presenta las etapas de implementación de una 

reingeniería de procesos: 

Figura 15: Reingeniería de procesos 

 

Fuente: Alarcón Faustino, María Eva, Frederic Jeanpierre 

  

 

1.2.3. Filosofía de Kaizen  
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Kaizen es el método Japonés el cual se define como una filosofía de mejora continua la cual 

se desarrolla de manera gradual con el objetivo de poder mejorar cada parte de un proceso 

involucrando todos los elementos, componentes, procesos, actividades, productos e 

individuos de una organización
25

. Esto se puede apreciar en la figura 16:  

Figura 16: Kaizen dentro de la organización 

 

Fuente: Castillo LLeana, José Miguel, Suárez Manuel  

Además de ello, la filosofía Kaizen está basada en los conceptos administrativos de círculos 

de calidad y trabajo en equipo, ya que puede ser desarrollada en distintos escenarios de la 

empresa y aplicados a distintos conceptos como innovación para la generación de nuevas 

ideas, mantenimiento para la actualización y restructuración de los objetivos de la empresa 

apoyándose de herramientas de servicio al cliente, automatización de procesos, 

mantenimiento productivo total, ciclo de Deming  entre otros. 
26

  

Por ello, al apoyarse en las distintas herramientas de mejora continua se ha relacionado la 

filosofía de Kaizen con los círculo de Deming (PDCA), ya que esta es una de las técnicas 

más usadas para crear una noción de gerencia dentro de la empresa y poder orientarla a la 

                                                             
25 Cfr. CASTILLO  LLeana, MIGUEL-DAVILA José ,SUAREZ Manuel (2011) 
26

 Cfr. SINGH Jagdeep (2009) 
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satisfacción del cliente utilizando las distintas habilidades de los trabajadores que 

conforman los distintos niveles de la organización.  

Por otro lado, Kaizen también es una herramienta de prevención de errores, ya que 

identifica posibles puntos críticos y genera un plan de contingencia para que los procesos 

no se salgan de control. Para poder aplicar la filosofía de Kaizen la empresa tiene que 

centrar su visión y misión en cumplir con los requerimientos del cliente para obtener 

beneficios económicos para la empresa.  

En vista que la filosofía Kaizen puede manejar distintas herramientas para aplicar la mejora 

continua dentro de la empresa, tiene que evaluar la utilización de innovación empresarial. 

La innovación permitirá proponer nuevas ideas de mejora, optimización y control dentro de 

la organización. Sin embargo, si estas ideas innovadoras no van amarradas a una gestión 

adecuada, no tendrán el resultado esperado. Por ello, Kaizen e innovación son dos 

elementos que tienen que trabajar de manera conjunta con la finalidad de poder beneficiar a 

la empresa, esto se refleja en la figura 17: 

Figura 17: Innovación vs Kaizen + Innovación  
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Fuente: Castillo LLeana, José Miguel, Suárez Manuel 

1.2.3.1. Ventajas y desventajas de aplicar Kaizen 

Para ayudar a la comprensión de la filosofía de Kaizen se presentarán algunos de los 

beneficios que puede traer consigo la implementación de la herramienta:  

 Fomenta el pensamiento orientado a los procesos. 

 Kaizen es una estrategia de transferencia de Know how. 

 Las personas concentran su atención en los asuntos de mayor importancia. 

 Fomenta la participación de toda la empresa para la construcción de un sistema 

mejorado.   

 Apunta a la reducción de inventarios, productos en proceso y terminados. 

 Importante caída en los niveles de fallas y errores. 

 Disminuye la cantidad de accidentes dentro del proceso.  

 Impulsa la mejora de la autoestima y motivación del trabajador. 

 Aumenta la productividad de las empresas.  

 Genera una reducción en los costos dentro del proceso. 

 Impulsa la mejora de los diseños y funcionamiento de los productos o servicios. 

 Aumento en los beneficios económicos y la rentabilidad de la empresa. 

 Impulsa a las empresas a reducir el nivel de producción de desperdicios y 

despilfarros.  

 Proporciona un enfoque centrado en el cliente.
27

 

 

                                                             
27 Cfr. SCIENTIA ET TECHNICA: Universidad de Pereira (2010) 
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Sin embargo, la aplicación de la filosofía Kaizen no siempre se desarrolla obteniendo 

resultados positivos, ya que en muchas ocasiones la resistencia al cambio que tienen las 

empresas dificulta que se pueda mejorar los procesos y apuntar a un objetivo más 

ambicioso. Del mismo modo, la falta de apoyo por parte de los trabajadores y la presura de 

resultados por la alta gerencia hace que la aplicación de la herramienta falle en repetidas 

ocasiones.  

Adicional a ello, muchas veces las empresas desarrollan de manera correcta la planificación 

y ejecución de la filosofía Kaizen, sin embargo, por no contar con los recursos necesarios 

como tiempo, dinero y espacio su implementación fracasa.
28

  Por ello, se detalla algunas 

desventajas que las empresas pueden tener al utilizar la filosofía de Kaizen: 

 

 Cuando la mejora se centra en un área específica de la organización, se pierde la 

interdependencia de funciones con todos los trabajadores de la empresa.  

 Poca aceptación en las pequeñas y medianas empresas por el carácter conservador 

de la gerencia y de los operarios.  

 Es un proceso que no tiene fin y que involucra dedicarle tiempo y constancia por 

parte de todos los trabajadores. 

 Requiere de la participación de toda la organización para que la filosofía Kaizen 

funcione de manera adecuada. 

 Confundir al Kaizen como un objetivo y no como un camino para llegar a un 

objetivo.
29

 

                                                             
28 Cfr. GARCIA Jorge, OLMO Jaime,  GABRIELA Denisse (2012)  
29

 Cfr. LEFCOVICH Mauricio (2010) 
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1.2.3.2. Fases para implementar Kaizen 

La filosofía de Kaizen puede involucrar distintos métodos para su implementación como el 

Kanbam, Just in Time (JIT), Total Productive Mantenience (TPM), Six Sigma, el ciclo de 

Deming entre otros.  

Sin embargo, de todas las herramientas mencionadas, se detallarán las etapas del Círculo de 

Deming también conocido como PDCA, debido a que es uno de los métodos más comunes 

para realizar la implementación del Kaizen: 

 

 Planear: Diseñará todo el esquema de trabajo, se analizarán los distintos casos de 

estudio y se desarrollarán las estrategias a utilizar. 

 Hacer: Se desarrolla la ejecución del plan de mejora con la finalidad de poder 

identificar puntos para evaluarlos y mejorarlos. 

 Verificar: Dentro del proceso hay distintos escenarios que se buscan controlar con 

la finalidad de ajustarlos para la consecución de los objetivos. 

 Actuar: En esta etapa se ejecuta la propuesta de mejora con la finalidad de obtener 

los resultados definidos en la planificación de la mejora. 

1.2.3.3. Aplicación de la filosofía de Kaizen en una empresa 

Como ya se mencionó, la aplicación de Kaizen involucrará el desarrollo del ciclo de 

Deming también conocido como el ciclo PDCA por sus siglas en ingles Plan, Do, Control, 

Act. 

En primer lugar, para poder definir el Plan de ejecución del proceso de mejora se tiene que 

delimitar el tema de estudio y determinar los objetivos a los cuales se desea llegar.  Ello se 

logra en base al análisis de distintas fuentes de consulta dentro y fuera de la organización, 
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ya que resulta positivo tomar en cuenta los puntos de vista de todos los integrantes del 

equipo de trabajo, así como también a las personas que participan directa o indirectamente 

dentro de la empresa. Para ello, se realiza un listado con los temas pendientes de resolver y 

se toman lecturas cada vez ocurran para poder construir gráficos estadísticos con los cuales 

se pueda comparar la frecuencia de ocurrencia. Teniendo identificados los problemas se 

definen criterios de prioridad para poder evaluarlos y seleccionar el más importante para 

poder solucionarlo. Luego de haber identificado el problema, se debe llenar un formato que 

evidencie sus características principales, quiénes son sus principales víctimas, con 

frecuencia sucede y qué se ha estado haciendo hasta el momento para poder solucionarlos. 

Este formato puede apreciarse en la figura 18: 

Figura 18: Formato de incidencias 

 

Fuente: Koichi Murata, Hiroshi Katayama  

Empresa: Fecha: 

Usuario Encargado:

Rol: Área:

Problema identificado

Descripción del problema

Características generales

Usuarios afectados

Plan de contingencia actual

Página XX

INCIDENCIAS
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Lo comentado anteriormente, se conoce como diagnóstico empresarial el cual tiene que ir 

acompañado de datos y hechos que puedan sustentar su veracidad para poder medir la 

diferencia de objetivos actuales con los que se desean conseguir. Luego de ello, se 

determinarán las causas que ocasionan el problema apoyándose de distintas técnicas y 

herramientas como la lluvia de ideas, diagramas causa efecto o un formato diseñado por 

cada empresa con el cual puedan identificar las causas mientras realizan sus actividades 

rutinarias. Con ello, un grupo de expertos, generalmente una empresa externa, analizará el 

caso y determinará las causas reales del problema. Finalmente, la etapa de planeación 

involucra la determinación de las medidas correctivas para los nuevos problemas que se 

detecten dentro del proceso. 

En segundo lugar, Do o hacer significa realizar todo lo diseñado en el plan de mejora. Para 

ello se tendrá que verificar y aplicar las medidas correctivas al problema identificado que se 

intenta solucionar con la intención de poder adelantarse a la implementación y lanzar las 

modificaciones de primer nivel al plan de mejora de los procesos. Esta actividad se 

realizará mediante la toma de apuntes u observaciones dentro del puesto de trabajo con la 

intención de evidenciarlos y buscar una solución y ajuste al proceso de planeación. Además 

de ello,  se creará un listado con todas las actividades desarrolladas las cuales serán 

verificadas y reordenadas buscando la optimización del plan de mejora. 

En tercer lugar, el Control o verificación del plan de mejora que se desea implementar lo 

tienen que desarrollar todos los trabajadores de la organización; ellos serán el punto de 

control, ya que ellos son participes directos  del proceso, conocen los resultados a los que 

deberían de llegar y pueden comparar entre lo que se propone y lo que se obtiene. Para 

realizar el control del plan de mejora, los operarios, constantemente,  tendrán que 

responderse las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué es lo que se desea controlar? 

 ¿Cuándo se va a realizar? 

 ¿En qué etapa del proceso se desea controlar? 

 

Además de ello,  la etapa de control debe involucrar el diseño de los cambios a realizar. 

Una manera para poder identificar los cambios que se avecinan en el proceso es mediante 

una plantilla de comparación donde se tienen las actividades que se deben de realizar y al 

otro lado las actividades que actualmente se están desarrollando. Esto brindará la 

posibilidad que el propio trabajador pueda manejar este mecanismo de control y se cree la 

cultura de autoevaluación. 

 

Finalmente, la cuarta fase Act o implementación se lleva a cabo de una manera progresiva 

en la cual se transmitirá todo lo planificado a la organización buscando su ejecución  con el 

monitoreo constante de los procesos. Por otro lado, la implementación no tiene una forma 

definida de realización, pero si tiene que buscar mantener el control del proceso mientras se 

vaya desarrollando; esto con la finalidad de no corregir un problema cuando este ya 

ocurrió, sino buscar anticiparlo para asegurar la correcta gestión dentro de la empresa.   

Cabe resaltar que la filosofía de Kaizen no solo aplica para temas de calidad o procesos 

debido a que es una herramienta enfocada a organizar una empresa en base a distintos 

criterios.
30

 

A manera de conclusión, la filosofía de Kaizen se orienta a la mejora continua de la 

empresa y puede traer buenos resultados siempre y cuando los trabajadores trabajen de 

                                                             
30

 Cfr. MURATA Koichi, KATAYAMA Hiroshi (2010) 
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manera conjunta y con objetivos claros para toda la organización. Hay que entender que 

Kaizen no es un objetivo sino una forma o camino de hacer las cosas y de dirigir la 

organización. La idea anterior se resume en la figura 19: 

Figura 19: Desarrollo de Kaizen 

 

Fuente: Koichi Murata, Hiroshi Katayama (2010)  

1.2.4. Las 5 ‘ S  

 

Las 5 ‘s es una técnica japonesa que se basa en los cinco principios de gestión con la  

finalidad de crear y/o potenciar una ventaja competitiva que sea reconocida por el cliente 

externo. Las 5’s apuntan a la reducción de costos, aumento de la calidad de los productos, 

promoción de personalización de productos, flexibilidad de cambio y confiabilidad que se 

transmite al cliente para poder satisfacer sus necesidades.  

Los cinco principios de gestión que maneja la estrategia de las 5’s son los siguientes: 

  JAPONES   CASTELLANO 

  Seiri    Clasificación 

Seiton    Organización 

Seiso    Limpieza 

Seiketsu   Normalización 

Shitsuke   Disciplina 
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1.2.4.1. Fases para implementar 5’s 

Los 5 principios mencionados en el párrafo anterior constituyen las fases para la 

implementación de las 5’s. Por ello, se detallará en qué consiste cada fase dentro del 

proceso de negocio de  la organización: 

 

 Clasificación: Consiste en eliminar del espacio de trabajo las cosas que no necesiten para 

así poder tener mayor visibilidad y no cometer errores al utilizar herramientas o realizar 

acciones dentro del trabajo. 

 Orden: Consiste en organizar el espacio de trabajo de forma eficaz para no cometer errores 

o generar accidentes dentro del espacio de trabajo. Mientras más ordenado se tenga el 

ambiente de trabajo más ordenado se podrá desarrollar el trabajo. 

 Limpieza: Consiste en mantener limpio el lugar de trabajo con la finalidad de motivar al 

trabajador e inculcar la conciencia de responsabilidad individual dentro de su ambiente de 

trabajo. Cada quien es responsable de su lugar de trabajo pero todos son responsables del 

resultado o consecución de objetivos. 

 Normalización: Consiste en prevenir la aparición del desorden que puede generar 

suciedad, basándose en un acuerdo de carácter oficial para cada uno debe cumplir con la 

empresa. 

 Mantener disciplina: Apunta a seguir mejorando dentro de la empresa con los conceptos 

mencionados anteriormente.
31

 

 

                                                             
31

 Cfr. ABLANEO José (2010) 
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La estrategia de las 5’s es una metodología básica y sencilla de implementar, generalmente 

con ella no se apunta a solucionar problemas que aquejen la organización es por ello que se 

busca acompañar de una herramienta de mejora para ver su resultado Además de ello, esta 

herramienta permitirá analizar los ambientes de trabajo para asegurar un espacio que 

estimule al trabajador a realizar sus funciones de la mejor manera y sin errores no forzados.  

Otra ventaja que presenta la herramienta de las 5’s es que no tiene un costo elevado para la 

empresa y no necesita de personal especializado para poder desarrollarla. Solo dependerá 

de los propios trabajadores y de la capacidad de liderazgo que tengan los jefes para utilizar 

esta herramienta de la manera adecuada. 

1.2.4.2. Ventajas y desventajas de las 5’s 

 Las actividades que no generan valor para la empresa son identificadas y pueden 

ser retiradas del proceso productivo. 

 Se reducen los movimientos y traslados inútiles. 

 Se asegura el bienestar del trabajador. 

 Se reduce el tiempo para encontrar los materiales y herramientas dentro del 

ambiente de trabajo. 

 Es aplicable a cualquier organización y a cualquier área dentro de ella. 

 Propicia la participación del personal en el proceso de mejora. 

 Los operarios podrán conocer más beneficios de su puesto de trabajo. 

 Permite identificar problemas de manera visual para poder solucionarlos. 

 Buscar prevenir hechos que se convertirán en problemas. 
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Sin embargo, así como puede brindar beneficios para la empresa que desee implementar la 

herramienta, también tiene algunas carencias al momento de desarrollarla  como: 

 La herramienta de 5’s no tiene una forma definida para su implementación. 

 No contempla la administración de recursos humanos y económicos. 

 El juicio propio no brinda una correcta herramienta de análisis. 

 Falta de compromiso en la estandarización de los procesos desarrollados por las 

5’s.
32

 

 

1.2.4.3. Aplicación de las 5’s en una empresa 

Cuando una empresa desea iniciar la aplicación de las 5’s, el primer paso a realizar es la 

creación de un comité de 5’s el cual se encargue de asegurar el desarrollo de las distintas 

fases que la componen y designar un supervisor general del trabajo a realizar. Este 

encargado puede ser el responsable general del área, ya que tiene el conocimiento de todos 

los procesos  de manera macro y  maneja habilidades personales que complementan su 

conocimiento. Del mismo modo, el encargado de dirigir el comité de las 5’s tendrá que 

definir las funciones que ejecutará cada trabajador, planificar los recursos que se utilizarán 

y diseñar las distintas etapas que comprenderá la implementación de las 5’s. 

En segundo lugar, luego que se ha designado el equipo de colaboradores que compondrá el 

comité de 5’s así como sus respectivas funciones y roles, la siguiente actividad consiste en 

la capacitación que tendrán los trabajadores para poder tener todo el personal alineado a la 

idea de negocio.  

                                                             
32

 Cfr. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL U.T.N. – Argentina (2010) 
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En tercer lugar se planificará todas las actividades que se pretenden desarrollar durante el 

proceso de implementación. Esta actividad involucra la planeación de las 4 primeras S, ya 

que la última S es el aseguramiento que las otras etapas se han cumplido y la capacitación 

del personal. 

Para poder realizar la ejecución de la primera S (Clasificación) se tiene que determinar los 

criterios para la selección de los materiales incensarios los cuales se pueden clasificar en 

materiales obsoletos, descompuestos, peligrosos, sobrantes, sin uso, objetos personales 

entre otros. Luego de definir los criterios a utilizar, se tendrá que elaborar una tabla que los 

contenga para poder aplicarlos a la organización e iniciar con la identificación de elementos 

innecesarios. Para estos casos la “tarjeta roja” es un elemento útil que permite identificar un 

elemento innecesario y qué acción correctiva se debe tomar. Estas opciones pueden ser 

mover el artículo a otro lugar, almacenarlo en algún lugar de manera temporal, eliminarlo, 

reciclarlo, entre otras opciones. Para poder realizar la selección del material, el personal 

tiene que conocer los principales lugares dentro de un puesto de trabajo donde se 

almacenan materiales que no son necesarios para las labores a realizar. Esta labor se 

realizará utilizando un listado de todos los lugares a revisar para evitar olvidarlos en la 

revisión. 

Para poder realizar la ejecución de la segunda S(Organización), la ejecución de la primera S 

debe haber culminado de manera exitosa. La tarea que continúa es colocar cada elemento 

en su lugar, en base a frecuencia de uso, necesidad de cercanía, secuencia del proceso, 

riesgo entre otros. Al realizar esta labor, los encargados manejan una matriz que ellos 

mismos elaboran la cual les facilitan la distribución de los artículos dentro del ambiente de 

trabajo. En algunos casos, una idea adecuada para realizar el ordenamiento de los 
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elementos dentro del ambiente de trabajo es la colocación de letreros o anuncios que 

permitan ubicar los materiales a utilizar. Cabe resaltar que la actividad de organización 

también puede generar la necesidad de mayor espacio para la colocación de los materiales 

de trabajo, por ello, en algunas ocasiones es recomendable destinar cierto presupuesto para 

realizar la implementación de las 5’s. 

En tercer lugar, la ejecución de la tercera S (Limpieza), involucra la limpieza del ambiente 

de trabajo, para ello se necesita identificar las posibles causas de la generación de 

desperdicios en el puesto de trabajo las cuales pueden ser propias o externas al proceso. 

Una manera de realizar y fomentar la noción de limpieza es generar una campaña del día 

limpio en el cual se asee la empresa, se busque determinar las causas de la suciedad y 

proponer un programa de limpieza que asegure la realización de la misma. 

En cuarto lugar, la ejecución de la cuarta S (Estandarización y bienestar social) involucra la 

verificación del estado ideal de la persona en la cual puede desempeñar de una manera 

sencilla sus actividades. Para ello, el trabajador tiene que estar satisfecho con su ambiente 

de trabajo, contar con la vestimenta adecuada para realizar sus funciones encomendadas así 

como sentirse seguro con el equipo de protección que posee. Para este proceso, 

frecuentemente, se realizan encuestas a los empleados y un seguimiento visual buscando 

comprobar el estado actual de la empresa en cuanto a organización. Luego de ello, para 

poder asegurar el cumplimiento de las mejoras realizadas en el proceso de las 3 S, el comité 

de 5’s tiene que elaborar procedimientos y sistemas de control. Una técnica utilizada para 

realizar la estandarización de procesos es fotografiar el antes y el después de la aplicación 

de la técnica de las 5’s con la finalidad de mostrar la situación real y crear conciencia en los 

trabajadores de la meta a la cual se desea llegar. Con la imagen del ambiente de trabajo y 



57 
 

con un tablón de anuncios donde el propio operario irá verificando lo que tiene que cumplir 

para asegurarse el qué, cómo, cuándo y dónde no olvidará lo que tiene que hacer y lo 

adoptará como una actividad rutinaria propia. Finalmente, uno de los últimos pasos para la 

estandarización es crear un programa de trabajo para tener esquematizadas y ordenas todas 

las actividades que se deben de realizar 

En quinto lugar, la implementación del a quinta S (Disciplina) supone la perseverancia de 

los operarios para poder mantener el ambiente de trabajo como si recién se hubiese aplicado 

la técnica de las 5’s. Para ello, la empresa debe realizar una revisión periódica de la matriz 

de roles con la finalidad de detectar si todos los operarios están realizando sus labores 

establecidas. Por otro lado, se desarrollarán indicadores de control para asegurarse que el 

nivel de la implementación de las 5’s sea el adecuado. La disciplina será reconocida por la 

empresa, por ello, se busca que los propios jefes den las pautas a sus colaboradores y sean 

su guía durante el proceso de mejora. Otra técnica utilizada son las reuniones de 5’s en 5 

minutos para realizar un seguimiento rápido y poder motivar a los trabajadores a seguir 

esforzándose en la preservación de su ambiente de trabajo.
33

 

En conclusión, se definió  las 5’s como una herramienta de soporte que brinda la 

oportunidad de mejorar la gestión dentro de la organización creando orden dentro del 

propio ambiente de trabajo. Se dieron a conocer los distintos beneficios que muestra la 

herramienta así como algunos puntos débiles que tiene la herramienta. Finalmente se 

desarrolló la manera en cómo una empresa debería de implementar las 5’s para asegurar su 

éxito. 
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 Cfr. SARMIENTO Luis (2010) 
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1.3 Herramientas a utilizar 

 

Luego de desarrollar las distintas bases teóricas aplicables a la mejora de procesos, se 

muestran  cuadros comparativos con los beneficios de cada estrategia de mejora. En primer 

lugar, la figura 20 compara la reingeniería de procesos con el método de Kaizen: 

Figura 20: Kaizen vs Reingeniería 
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Fuente: Ghicajanu Mihaela  

En segundo lugar, la figura 21 muestra algunos beneficios de la implementación de la 

mejora continua (Kaizen), del rediseño de procesos (BPM) y de la reingeniería de procesos:  

Figura 21: Herramientas de mejora y sus variantes 

 

Fuente: Pomar Sandraliz, Sara Artiles (2011) 

 

No se ha considerado la herramienta de las 5’s dentro de los cuadros comparativos, ya que 

no es una herramienta de mejora de procesos o de solución de problemas. Esta herramienta 

es utilizada para brindar una mejora en la organización dentro del ambiente de trabajo, así 

como en las actividades que realiza el trabajador. Por ello, las 5’s resulta una herramienta 

válida para ser el punto de partida en la propuesta de mejora, ya que al tener un ambiente de 

trabajo organizado, será más sencillo poder detectar problemas y desarrollar una estrategia 

para poder combatirlo. 

Luego de ello, la reingeniería de procesos es una herramienta que brinda un cambio radical 

en la organización lo cual no siempre es bien recibido por los trabajadores debido a la 

mentalidad cerrada que pueden tener y porque puede reemplazar a los procesos centrales de 
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negocio decidiendo enfocarse a un nuevo rubro de negocio que la empresa no maneja. Una 

restricción que maneja la reingeniería es el manejo leve de la etapa de planeamiento lo cual 

se refleja en la necesidad de recursos extras. Del mismo modo, para poder implementar una 

reingeniería de proceso se debe de disponer de un tiempo aproximado mayor a 12 meses 

para poder lograr resultados esperados, factor que resulta determinante para muchas 

empresas. 

Por otro lado, la aplicación de Kaizen y del BPM comparten objetivos, ya que ambos 

apuntan a la mejora continua. Sin embargo, Kaizen es más orientado a aspectos de calidad 

relacionándolo a los círculos de Deming, mientras que por el otro lado BPM apunta a 

resultados alcanzados mediante la gestión de la información (documentos, formularios, 

datos de sistemas corporativos, entre otros) y la trazabilidad de los procesos, dado que los 

resultados a los que apunta son más ambiciosos e impactantes en comparación con su 

realización de manera independiente. 

En conclusión, en base a las herramientas analizadas para la mejora de procesos, se utilizará  

la filosofía 5’s para mejorar la gestión y organización dentro las áreas de la empresa y la 

estrategia de BPM para analizar, revisar, optimizar, evaluar y estandarizar de los procesos 

de la organización con el objetivo de solucionar los problemas que se desarrollen en el área 

de producción, asegurar la mejora continua y preservación del ciclo de vida del proceso. 
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Capítulo II: Análisis y diagnóstico de la empresa 
 

2.1  Descripción de la empresa 

 

Agroindustrias Bodega Santo Tomás es una empresa dedicada a la elaboración de vinos y 

piscos fundada en el año 1857 que cuenta con una capacidad superior al millón y medio de 

litros. La empresa se encuentra  ubicada en el departamento de Ica, Provincia de Chincha 

Alta en el kilómetro 200 de la carretera Panamericana Sur. La ubicación exacta se puede 

apreciar en la figura 22:  

Figura 22: Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google Maps 
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2.2 Visión de la empresa: 

 

Tener mayor participación en el mercado extranjero convirtiéndose en una empresa 

exportadora que cumpla con los estándares de calidad internacional para la elaboración y 

comercio de vinos y piscos puros.  

2.3 Misión de la empresa: 

 

Elaborar y comercializar vinos y piscos puros producidos de manera artesanal apuntando a 

tener un mayor mercado nacional al cual apuntar. 

2.4 Objetivos estratégicos de la empresa 

 

 La empresa apunta a tener una relación cercana con el cliente elaborando productos 

de carácter artesanal, es decir no utilizando insumos químicos para acelerar el 

proceso productivo. 

 La empresa está orientada a fortalecer las relaciones con sus clientes 

internacionales, ya que son el principal medio de recomendación para futuros 

clientes. 

 La empresa está orientada a ser flexible ante un pedido de gran volumen, ya que 

maneja tanques de almacenamiento de uva en el proceso de fermentación que sirven 

de reserva para atender grandes pedidos ocasionales. 

 La empresa debe estar orientada al cumplimiento de los pedidos en base a lo 

establecido y a no incumplir con las fechas establecidas. 
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2.5  Estructura de la empresa 

 

Agroindustrias Bodega Santo Tomás S.A.C. es una empresa conformada por los siguientes 

responsables: 

 Gerencia General.- Representado por el Sr. Luis Corbetto Rossi, es el encargado 

de supervisar el desenvolvimiento de las gestiones administrativas como operativas 

de la empresa. 

 

 Gerencia Comercial y Finanzas.- A cargo del Sr. Juan M. Romero Ruiz, 

encargado de la parte comercial. Tiene como función captar clientes en el mercado 

nacional e internacional y planificar las estrategias de negocio con las cuales el 

cliente será atendido. 

Asimismo el Sr. Romero se encarga de supervisar el funcionamiento financiero y 

económico de la empresa, proyectando y presupuestando los flujos de caja 

necesarios para las actividades de la empresa. 

 

 Departamento de Exportaciones.-  Tiene como responsable al Sr. Pedro de la 

Cruz, encargado de gestionar la parte administrativa y operativa de las 

exportaciones, esto inicia desde la preparación del embarque hasta la puesta del 

contenedor en el puerto. 

 

 Control de Calidad y Desarrollo de Productos.- Ing. Enólogo Eduardo Guerra, 

encargado del control, estandarización y elaboración de nuevos productos. 
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 Jefe de Bodega.- Responsable Sr. Luis Solari, encargado del control del proceso 

productivo de la bodega y tiene como supervisor al Ing. Enólogo (Encargado de 

control de calidad y desarrollo de productos). 

 

 Jefe de Embotellado y Control de producto terminado.- Responsable Srta. María 

Tasayco, encargada de supervisar al detalle la presentación del producto desde el 

embotellado, encapsulado, etiquetado y encajado. 

 

 Operarios.- Representado por 10 personas que se encargan de la parte operativa de 

la empresa desarrollando sus labores en las distintas áreas del proceso productivo. 

 

2.6  Descripción del proceso productivo 

 

2.6.1. Materia Prima necesaria 

 

Para la elaboración del vino y pisco la empresa necesita adquirir los siguientes insumos así 

como materiales que utilizarán en la presentación del producto final: 

 Uva: Las uvas son la materia prima esencial en la producción de vinos y piscos, 

parte de la cual es producida en los viñedos y otro porcentaje es adquirida a 

terceros. Los tipos de uva utilizados en el proceso son: 

o Quebranta 

o Italia 

o Moscatel 



65 
 

 Las botellas: Las botellas utilizadas en el proceso de embotellado son compradas a 

terceros en sus distintos tamaños. Agroindustrias Bodega Santo Tomás solo se 

encarga del enjuague de las mismas antes que sean utilizadas. 

 Cajas: Son utilizadas para proteger al producto final y darle una mejor presentación 

ante el cliente. Estas cajas deben tener la capacidad para poder almacenar una 

botella en las distintas presentaciones que maneja la empresa. 

 Corchos y Tapas: Se utilizan para sellar las botellas y no permitir que algún agente 

externo ingrese al producto final (vino o pisco). 

 Etiquetas: Las etiquetas son adheridas a las botellas para poder identificar al 

producto que se comercializa, así como el mercado al cual apunta, ya que cada país 

maneja un color de etiqueta distinta.  

 Bolitas de poliestireno: Las bolitas son introducidas en las cajas con las botellas 

para que sirvan como protección ante cualquier golpe que el producto pueda sufrir 

al momento del transporte y distribución. 

 Aditivos químicos (HCl y NaOH): Este aditivo se utiliza al final del proceso de 

destilación en la producción del pisco, ya que el pisco sale a 70 grados de alcohol y 

lo que se busca es que tenga 35 grados. 

 

2.6.2. Proceso productivo 

 

Agroindustrias Bodega Santo Tomás se dedica a la elaboración de vinos y piscos. Como el 

proceso productivo no es el mismo para ambos productos, se explicará cada uno para un 

mayor entendimiento. 
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2.6.2.1. Proceso productivo del vino 

 

1. El proceso de elaboración del vino inicia con el proceso de despalillado, el cual 

consiste en retirar todo desperdicio que pueda tener la uva, así como retirar los tallos 

y ramas para que la uva realice un proceso de fermentación sin ninguna 

complicación. 

2. En segundo lugar,  la uva se transporta a los tanques de fermentación donde 

reposará durante un tiempo aproximado de seis meses para lograr que adquiera el  

grado de alcohol necesario para elaborar el producto. 

3. En tercer lugar,  la uva fermentada, conocida como mazamorra por su forma líquida 

– sólida, es retirada de los tanques de almacenamiento para ser transportada al 

proceso de decantado. Allí se separará mediante el método de filtrado la parte 

liquida y la sólida que pueda tener, donde la parte liquida será el vino que se 

procederá a embotellar y la parte solida podrá pasar al proceso de estrujado con el 

fin de retirarle todo lo liquido que tenga la materia y comercializarlo a otras 

empresas que necesiten este producto intermedio.  

4. En cuarto lugar, ya teniendo el vino, este es transportado al área de embotellado 

mediante conductos desde el área de decantado para que sea llenado en cada botella. 

Luego de ello se le pone el corcho para sellar la botella al vacío. 

5.  Finalmente, la botella será empacada en una caja la cual protegerá y presentará el 

producto ante el cliente.  

El proceso mencionado puede apreciarse en la figura 23: 
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Figura 23: DOP Elaboración del vino 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.2.2. Proceso productivo del pisco 

1. El proceso de elaboración del pisco inicia con el despalillado de la materia prima donde 

se extraen todos los desperdicios, tallos, cascaras gruesas entre otros con la finalidad 

que la materia prima quede limpia para el proceso de fermentación.  

2. En segundo lugar, la uva limpia es transportada a los tanques de fermentación donde 

reposa aproximadamente 6 meses con la finalidad que el grado de alcohol suba y forme 

la mazamorra con la uva fermentada. 
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3. En tercer lugar, la uva ya fermentada es transportada  a la máquina estrujadora donde a 

se le sacará todo el líquido que pueda tener dentro. Este líquido es conocido como 

mosto.
34

   

4. En cuarto lugar, el mosto es transportado al proceso de destilación, el cual consta de dos 

partes. En la primera parte se realiza el calentado del mosto en los alambiques con la 

intención de evaporarlo para que su vapor pase por un serpentín, sea enfriado con 

duchas de agua fría y se condense dando lugar al pisco con un alto grado de alcohol, 

aproximadamente entre 60 y 70 grados. En la segunda parte, el pisco recién producido 

tendrá  que reposar aproximadamente tres meses con la intención que su grado de 

alcohol baje. A este proceso se le agregan aditivos los cuales tienen como función 

disminuir el grado de alcohol acercándolos al valor de 35 grados. 

5. En quinto lugar, se procede a embotellar el producto con ayuda de unas máquinas que 

transportan el pisco de un ambiente a otro. Luego de ello, se le agrega la tapa para sellar 

el producto al vacío. 

6. Finalmente, el producto es colocado dentro de su caja para que lo proteja y sea la 

presentación ante un futuro cliente.  

En proceso descrito puede apreciarse en la figura 24: 

  

                                                             
34 Mosto: Es el juego de la uva ya fermentada que va a ser utilizada en los procesos de decantación o 

destilación para la elaboración del vino y pisco respectivamente. 
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Figura 24: DOP Elaboración del pisco 

  

Fuente: Elaboración propia 

2.7  Descripción de la situación actual 

 

Agroindustria Bodega Santo Tomás maneja ambos productos a la par, destina parte de su 

materia prima a la producción del vino y otra a la elaboración del pisco. Sin embargo, tiene 

que ser capaz de planear su producción de manera adecuada, ya que maneja un cuello de 

botella durante el proceso de fermentado. Los tiempos estándar del proceso productivo se 

detallan en la tabla 1: 

Tabla 1: Tiempos de cada etapa del proceso productivo (*) 



70 
 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

(*) Los tiempos se calcularon en base a un lote de producción de 10 000 litros, 

considerando que el fermentado así como el destilado son tiempos estándar del proceso. 

Por ello, para poder atacar los distintos problemas que presente la empresa en las distintas 

etapas del proceso productivo, se tendrá que priorizar cuáles son las áreas más importantes 

dentro del proceso productivo. En base a un análisis realizado por el Gerente General de la 

empresa se puede llegar a la siguiente conclusión mostrada en la tabla 2: 

Tabla 2: Valoración de cada etapa del proceso productivo 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

Como se aprecia en la tabla 2, en base al análisis realizado por el Gerente General,  los 

procesos más importantes para la empresa son el proceso de despalillado, fermentado, 

embotellado y en menor grado el decantado y destilado. Con ello, no se afirma que los otros 

procesos no sean importantes, sino que los críticos siempre deben estar bajo control. Por 



71 
 

ello, si alguna actividad se realiza de manera equivocada en los procesos de estrujado o 

encajado (procesos no claves) no generarán una pérdida representativa para la empresa, ya 

que el producto puede volver a reprocesarse o empaquetarse. 

Adicional a ello,  los jefes de área  han realizado un estudio de los principales problemas 

que afectan la elaboración del vino y del pisco. Estos han sido valorados en reuniones de 

coordinación y el detalle se muestra en la tabla 3:  

Tabla 3: Problemas encontrados en el proceso productivo 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

Figura 25: Valoración de problemas hallados en la empresa 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 
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En base a la figura 25, se puede apreciar que uno de los problemas principales dentro del 

proceso productivo son los productos defectuosos. Por otro lado, el desperdicio de materia 

prima es otro problema de gran impacto, ya que la uva es la materia principal para la 

elaboración del vino y del pisco y solo se produce en ciertas etapas del año. Por ello, 

desperdiciar el material, así como no darle el uso adecuado es un problema que se tiene que 

eliminar por el impacto económico que representa para la empresa.  

Debido a que los problemas mencionados presentan un mayor porcentaje que el resto, se 

opta por la solución de los mismos considerando que se deben priorizar objetivos de 

mejora.  

2.7.1 Problema 1: Productos defectuosos en el proceso de embotellado 

2.7.1.1. Análisis del problema 

 

Uno de los problemas más importantes para la empresa son los productos defectuosos. Sin 

embargo, existen productos defectuosos intermedios los cuales son el resultado de alguna 

etapa del proceso y productos defectuosos finales que son el resultado final de todo el 

proceso productivo. En el caso de la empresa Agroindustria Bodega Santo Tomás, se tienen 

productos defectuosos finales, específicamente en el área de embotellado donde los 

productos están listos para su distribución. 

La mayor cantidad de generación de productos defectuosos ocurre cuando el proceso de 

embotellado coincide con el proceso de despalillado de un nuevo lote de uva que será 

limpiada para que comience a fermentar en los tanques de almacenamiento. En esta etapa 

del año, comúnmente julio y diciembre, se asignan actividades a los distintos operarios los 

cuales tienen el tiempo medido para realizar la labor encomendada. Sin embargo, ante la 
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llegada de un problema o alguna actividad fortuita, el operario se verá con un déficit de 

tiempo el cuál se reflejará en la ocurrencia de un problema, ya que al priorizar actividades 

algunas sufren las consecuencias de la decisión.  

Por ello, con la finalidad de saber de dónde nace el problema de la generación de productos 

defectuosos, la figura 26 muestra un diagrama causa efecto el cual busca dar a conocer las 

distintas causas que lo pueden originar: 

Figura 26: Diagrama causa efecto de la generación de productos defectuosos en el proceso 

de embotellado 
 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la figura 26 se puede apreciar que las causas más frecuente en las cuatro 

ramas del diagrama son la ausencia de capacitación, la falta de definición del proceso, la 
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falta de documentación y falta de definición de roles y funciones. Todas estas causas se 

relacionan a temas de dirección y gestión. Por otro lado, las que no han sido nombradas se 

encuentran estrechamente relacionadas a las principales.  

A consecuencia de lo descrito, el personal no puede identificar con claridad las funciones a 

desarrollar, no está seguro a quién tiene que reportar o cómo tiene que realizar alguna 

función específica. Ello se puede ver reflejado en un estudio aplicado a los trabajadores al 

abandonar el puesto de trabajo por decisión propia. Este estudio fue realizado desde julio 

del año 2009 hasta el mes de noviembre del 2012, donde el Gerente General, en su afán por 

conocer más los problemas que aquejan a la empresa, consulta a los trabajadores el porqué 

de su renuncia. Los resultados más frecuentes de estas encuestas se muestran resumidos en 

la figura 27:  

Figura 27: Resultados de encuestas a trabajadores al abandonar el puesto de trabajo 

 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 
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Los resultados muestran que el factor más influyente para la renuncia de un trabajador es el 

desconocimiento de la función a realizar y la culpabilidad a los operarios en los resultados 

obtenidos. Todas estas razones ocasionan que el operario no se sienta cómodo y seguro 

para realizar su función,  lo cual  trae como resultado la desganes del trabajador al realizar 

sus funciones. En los siguientes párrafos se detallará  información acerca del problema de 

generación de productos defectuosos en el área de embotellado. 

2.7.1.2. Impacto del problema 

 

Durante los meses de septiembre del año 2012 y febrero del año 2013 se ha levantado 

información acerca de los niveles de producción de productos defectuosos, los cuales se 

muestran en la tabla 4: 

Tabla 4: Producción 2012 y 2013 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

Tal como se aprecia, existe un nivel elevado de productos defectuosos, pero para poder 

comparar si realmente el nivel de productos defectuosos está fuera de control se toma en 

consideración el límite establecido por el Gerente General  de 20% como tolerancia 

máxima de productos defectuosos y en base a ello se presenta la figura 28: 

Figura 28: Productos defectuosos vs porcentaje permitido 

Producción Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Producción (Cajas) 710 728 785 810 808 620

Producción (Botellas) 8520 8736 9420 9720 9696 7440

Productos defectuosos (Botellas) 1350 3686 4673 2566 5231 1874

Porcentaje de productos defectuosos 16% 42% 50% 26% 54% 25%

Porcentaje de tolerancia  20% 20% 20% 20% 20% 20%

Meses
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 Fuente: Elaboración propia 

La figura 28 muestra que la empresa está generando un porcentaje mayor  de productos 

defectuosos en comparación con la tolerancia definida por el Gerente General. Esto se 

puede ver reflejado en el malestar de los clientes cuando la empresa incumple las fechas 

programadas de entrega  o el  reproceso que el personal tiene que realizar para la 

elaboración de los productos.  

Adicional a ello, para expresar de una manera más clara los defectos que se generan en el 

área de embotellado, la empresa tiene una política de toma de muestras de un lote de 

productos generados. La política fue establecida por el jefe de bodega y productos 

terminados y sostiene que para cada lote producido de 10000 botellas se tendrá que tomar 

una muestra mínima de 15%. En base a ello, la empresa busca tener un mejor control de 

calidad y reducir la cantidad de productos defectuosos que puedan llegar al cliente final. 

 

Con esta premisa, la tabla 5 detalla un análisis realizado a un lote de 12500 botellas de 

pisco y vino: 
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Tabla 5: Defectos en el producto 

 

 

 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

Para poder analizar de una manera más sencilla los datos mostrados en la tabla 5, se 

presenta un gráfico de Pareto que mostrará la realidad de manera gráfica. 

Figura 29: Análisis de Pareto de los defectos encontrados en el proceso de embotellado 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

En base a los problemas mostrados se puede concluir que el 40% de los productos 

defectuosos se deben a botellas mal llenadas y un 20.67% se deben a botellas rajadas. Los 

Descripción del defecto en el producto   N° Veces

Botellas fuera de especificación 330

Botellas mal llenadas 1200

Botellas con etiquetas sin logo de la empresa 210

Botellas con etiquetas sin información del producto 290

Botellas sin etiqueta 350

Botellas rajadas 620

Total de productos defectuosos (botellas) 3000
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otros defectos no se consideran problemas directos de la empresa, ya que le corresponden al 

proveedor de los insumos y no se toman en cuenta dentro del análisis a realizar. 

2.7.1.3. Impacto económico  

 

Luego de haber concluido que los defectos hallados con mayor frecuencia en los productos 

defectuosos son la botellas mal llenadas y rajadas, hay que conocer el impacto económico 

que generan en la empresa. El impacto económico que generan los productos defectuosos 

se muestra en las tablas 6 y 7: 

 

Tabla 6: Producción defectuosa en unidades 

 

Tabla 7: Producción defectuosa en unidades monetarias 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

Cada caja de vino o pisco se comercializa a 350 soles, multiplicando las cajas de productos 

defectuosos por el costo se obtienen las cantidades mostradas en la tabla 7.  Este costo en 

seis meses suma 566300 soles, lo que representa aproximadamente la producción de los 

meses de septiembre y octubre del año 2012. 

Producción Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Productos defectuosos (Botellas) 1350 3686 4673 2566 5231 1874

Productos defectuosos (Cajas) 113 308 390 214 436 157

Meses

Costos Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Costo por productos defectuosos (S/.) 39550 107800 136500 74900 152600 54950

Costo total por productos defectuosos (S/.)

Meses

566300
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Sin embargo, este costo total de productos defectuosos no representa una pérdida total para 

la empresa, ya que se cuenta con el producto, pero la venta no ha sido concretada; esto se 

conoce como costo de oportunidad perdida. Este producto puede ser reprocesado, 

embotellado correctamente y almacenado en el almacén de productos terminados para una 

futura venta. Sin embargo,  como la elaboración del vino y del pisco toma un largo tiempo 

de producción, todos los pedidos que están por atenderse han tenido un tiempo aproximado 

de 7 meses a más y como en pocas ocasiones nace un pedido de emergencia la empresa  

mantiene un bajo nivel de inventario de productos terminados. Del mismo modo, estos 

productos en el almacén causarán un costo de almacenamiento y ocasionan que no exista  

liquidez económica para destinar a otras actividades. Por ello, si bien la generación de 

productos defectuosos en el proceso de embotellado no ocasiona una pérdida total para la 

empresa, el costo por mantener almacenados los productos terminados se eleva y se tiene 

dinero inmovilizado en los almacenes de la empresa el cual se debe destinar para la 

adquisición de materia prima. 

2.7.2 Problema 2: Desperdicio de Materia Prima en el proceso de fermentado 

2.7.2.1. Delimitación del  problema 

 

El segundo problema más importante que posee la empresa es el desperdicio de materia 

prima. Hay que explicar que el desperdicio de materia prima puede ocurrir en distintas 

etapas dentro del proceso productivo. En primer lugar, se puede dar durante el proceso de 

despalillado, dado que el operario realiza la limpieza de forma manual  buscando distintos 

desperdicios como tallos, cascaras gruesas, pepas de gran tamaño y en reiteradas ocasiones 

no limpian el producto sino que deciden desecharlo por no encontrarse apto para el proceso 



80 
 

o por tener demasiados desperdicios en su interior. Esto ocasiona que la materia prima se 

reduzca y la empresa tenga que adquirir un nuevo lote para completar la cantidad del 

pedido.  

En segundo lugar, cuando la uva ya se encuentra fermentando en los tanques, a los quince 

días de iniciado el proceso, un operario abre la compuerta de salida del tanque y extrae una 

muestra de la uva para analizar el proceso de fermentando en cuanto a su sabor y olor. En 

ese momento se detecta que la uva tiene mucho desperdicio en ella por lo cual no 

fermentará de manera correcta o demorará demasiado tiempo y traerá complicaciones al 

momento de estrujarla por lo que se procederá a limpiar el tanque de fermentación 

desechando toda la materia prima que se encontraba en él. 

En tercer lugar, toda la mazamorra que fue extraída de los tanques de fermentación pasa a 

ser estrujada para que su jugo (mosto) pase al proceso de destilado. Sin embargo, la 

mazamorra contiene gran cantidad de líquido en ella, por lo cual la misma puede ser 

estrujada varias veces y seguirá brindando mosto. Pese a ello, a mayor cantidad de veces 

que sea estrujada la uva, el nivel de grado de alcohol irá bajando y el producto final será de 

menor calidad. Por esa razón, la empresa decide  no reprocesar la mazamorra ya estrujada y 

destina su uso al abono de sus hectáreas de uva.  

La figura 30 presenta los tres casos de desperdicio materia prima y su frecuencia en todo el 

año 2012: 

Figura 30: Frecuencia de problemas de desperdicio de materia prima 
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Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

En base al análisis realizado por la empresa, se puede detectar que el mayor problema 

referido al desperdicio de materia prima se da en el proceso de fermentado. Por ello, dentro 

de todas las áreas acción se tomaré en cuenta el proceso de fermentado para el desarrollo 

del análisis.  

2.7.2.2. Análisis de las causas raíces 

Habiendo identificado el área a atacar, Agroindustria Bodega Santo Tomás se encuentra en 

la búsqueda de las principales causas que puedan ocasionar el desperdicio de la materia 

prima, la cual  no es de fácil acceso por su estacionalidad y representa una gran inversión 

del capital de la empresa. 

Por ello, con el afán de encontrar las causas que ocasionen  la generación de desperdicios 

de materia prima la figura 31 muestra el análisis realizado:  

Figura 31 : Diagrama causa efecto del desperdicio de materia prima durante el proceso de 

fermentado 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de mostrar el diagrama causa efecto y analizar la incidencia de las causas en el 

problema final, se puede afirmar que una de las causas más comunes que ocasionan el 

desperdicio de materia prima es la ausencia de capacitación para realizar las actividades. 

Otra de las causas es la ausencia de definición del proceso a realizar. Adicional a ello, la 

realización del proceso de despalillado de manera errada trae como consecuencia que la 

materia prima fermente de una mala manera y finalmente al ser inspeccionada en el control 

de calidad inicial se detecte que se tenga que desperdiciar toda la uva que se encuentra 

fermentando en el tanque.  

2.7.2.3. Impacto del problema  

En base a las causas determinadas se detallará cual es el impacto del problema para la 

empresa.  
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Como se mostró en la figura 31 una de las causas que generan el problema del desperdicio 

de materia prima es la ausencia de definición del proceso y esto se ve reflejado en la 

continua equivocación del personal al realizar el proceso de despalillado. Además de ello, 

como se detalló en el punto 2.6.2, el proceso de fermentado depende totalmente del proceso 

de despalillado, no solo por tenerlo como proceso previo a él sino porque su equivocación 

generará un impacto directo en él. Si el despalillado se realiza de manera errada, existe más 

de 50% de probabilidad, dato brindado por el jefe de Bodega, que el proceso de 

fermentación falle debido a elementos que retrasen y alteren la fermentación. 

Como el error del proceso de despalillado puede ser común dentro del proceso productivo, 

el Gerente General se ha visto en la necesidad de definir un límite de tolerancia para la 

cantidad de materia prima permitida de desechar, la cual se define como el 5% de la 

capacidad total de los tanques, debido a que  la uva es el insumo más importante dentro del 

proceso productivo, y si este insumo se desperdicia no se asegura la disponibilidad para una 

compra de emergencia por la estación de producción. 

Para mostrar el límite máximo de desperdicio de materia prima, se ha elaborado la tabla 8 

que da a conocer la cantidad de tanques que posee la empresa y qué cantidad de litros se 

define como límite de tolerancia permitida: 

 

Tabla 8: Número de tanques de fermentación que posee la empresa y capacidad total en 

litros 

 

# DE TANQUES LITROS LITROS TOTALES
6 50000 300000

10 25000 250000
33 10520 347160
11 10000 110000

SUMA 1007160
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Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

En base a la totalidad de litros que pueden almacenar los tanques de la empresa, se ha 

calculado el 5% del total dando un valor aproximado de 50 000 litros. Ello quiere decir que 

como máximo se podrá disponer de un tanque de 50 000 litros para errores que ocasionen el 

desperdicio de materia prima. 

Sin embargo, durante los años 2011 y 2012 se ha generado un nivel mayor a lo aceptable 

con respecto a la cantidad de materia prima desperdiciada durante el proceso de fermentado 

tal como se muestra en la tabla 9: 

Tabla 9: Pérdidas anuales de materia prima 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

En base a la tabla se puede afirmar que el límite permisible de pérdidas anuales en litros de 

materia prima es superado por las pérdidas reales. En este caso el proceso se encuentra 

fuera de control tal como puede apreciarse en la figura 32: 

Figura 32: Pérdidas reales vs tolerancia de pérdidas anuales 

Pérdidas anuales

Tolerancia (Litros) 50000

Pérdidas reales (Litros) 70000

Tolerancia  (Botellas) 66667

Pérdidas reales (Botellas) 93334
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Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

Como consecuencia del desperdicio de uva durante el proceso de fermentado, para poder 

iniciar nuevamente el proceso de elaboración del vino o del pisco se tendrá que solicitar un 

reproceso de las órdenes de despalillado. Esto genera que los operarios dediquen un tiempo 

adicional en volver a realizar el proceso de despalillado con un nuevo lote de materia 

prima.    

Por lo tanto, como el proceso de despalillado se ejecuta de manera manual y es una tarea 

repetitiva que genera cansancio mental y físico en el operario, el Gerente General ha 

definido como 20% la tolerancia para el reproceso de órdenes de despalillado.  

Sin embargo, el porcentaje de órdenes reprocesadas no se está cumpliendo lo cual se 

muestra  en la tabla 10: 

Tabla 10: Órdenes de despalillado lanzadas durante el año 2012 
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Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

En base a la tabla 10, se elaboró un gráfico de barras el cual tiene la finalidad de mostrar de 

manera resumida los resultados hallados en el análisis previo: 

Figura 33: Porcentaje de ordenes reprocesadas reales vs límite de órdenes a reprocesar 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

En base al análisis se puede identificar que el nivel de órdenes reprocesadas durante el año 

2012 excede el nivel permitido. Con ello, se puede afirmar que el efecto que tiene la 

ausencia de definición del proceso así como de los roles y funciones ha hecho no se pueda 

Año 2012

Órdenes de despalillado emitidas 88.00

Órdenes de despalillado reprocesadas 38.00

Porcentaje real de reprocesamiento de órdenes de despalillado 43.18%

Porcentaje aceptable de reprocesamiento de órdenes de despalillado 20.00%
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controlar el proceso de despalillado el cual se encuentra impactando directamente con el de 

fermentado. 

2.7.2.3.1. Impacto económico del problema 

Con el análisis realizado, se puede concluir que el desperdicio de materia prima en el 

proceso de fermentado sí genera un impacto para la empresa debido a que supera lo 

declarado como tolerancia. Sin embargo, la conclusión no es objetiva, ya que no cuantifica 

en unidades monetarias el impacto del problema. Para ello, se realizará una comparación 

entre el límite anual permitido y lo que realmente se desperdició de materia prima en el 

proceso de fermentado durante el año 2012. La tabla 11 muestra la tolerancia de 

desperdicios de materia prima: 

Tabla 11: Desperdicios de materia prima en el proceso de fermentado 

 

Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

Tal como se aprecia en la tabla, el costo total de producto desperdiciado se acerca a los dos 

millones de soles. Por ello, para brindar una comparación acertada la tabla 12 muestra la 

materia prima real desperdiciada traducida a unidades monetarias: 

Tabla 12: Desperdicios reales de materia prima en proceso de fermentado 

 

Litros perdidos 50000

Botellas perdidas (Botella de 750 ml) 66667

Cajas perdidas (12 botellas por caja) 5556

Costo total perdido (S/.) (1 caja cuesta S/. 350) 1,944,600

Litros perdidos 70000

Botellas perdidas (Botella de 750 ml) 93333

Cajas perdidas (12 botellas por caja) 7778

Costo total perdido (S/.) (1 caja cuesta S/. 350) 2,722,222
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Fuente: Agroindustria Bodega Santo Tomás 

Por lo tanto, según el análisis mostrado en las tablas 11 y 12, el monto de desperdicios 

reales de materia prima durante el proceso de fermentado supera en S/. 777622 lo 

planificado.  

Cabe resaltar, que estas pérdidas detectadas durante el año 2012, se debieron, en su gran 

mayoría, a la falta de control por parte de los supervisores en el proceso productivo debido 

a constantes viajes de negocio y al no saber delegar sus funciones al personal que quedo a 

cargo. 

Sin embargo, este problema se genera  todos los años, ocasionando una pérdida elevada de 

materia prima que es representativa para la empresa la cual debe de controlarse. 

2.7.3 Identificación de las causas raíces en los dos problemas analizados 

Para poder dar a conocer las causas raíces relacionadas a los problemas mencionados, se 

optó  por ponderarlas de acuerdo a la frecuencia de detección.  

Se definió los siguientes niveles para poder clasificar las principales causas detectadas en 

los diagramas causa efecto desarrollados:  

 1-2 = Muy bajo 

 3-4 = bajo  

 5-6 = mediano 

 7-8 = Alto 

 9-10 = inaceptable  
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Con la escala mostrada se elaboró la tabla 13 que muestra el resumen de  la valoración 

realizada a las causas más importantes: 

Tabla 13: Valoración de causas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la tabla elaborada se puede elegir las causas que tengan mayor ponderación, sin 

embargo, ninguna tiene el mayor rango definido. Por otro lado, muchas de ellas tienen una 

ponderación alta y mediana, por lo cual la solución debería de apuntar a su mitigación o 

solución. 

En primer lugar la ausencia de capacitación del personal es una de las causas con mayor 

frecuencia de detección. Esto ocurre cuando un nuevo integrante del grupo de 

colaboradores ingresa a la empresa. En ese momento uno de los trabajadores es 

seleccionado para que brinde una pequeña inducción, presente al nuevo trabajador a sus 

compañeros y se detallen algunas implicancias a considerar dentro del puesto de trabajo. 

Luego de ello, dependiendo de cuál sea la función que se le encomendará se le explica las 

actividades que tendrá que realizar. Sin embargo, el nuevo trabajador no tiene un ejemplo al 

cual seguir y puede desarrollar un hábito de ejecución incorrecto. Del mismo modo, cuando 

un trabajador ingresa a la empresa puede ser guiado por un trabajador antiguo y este a su 
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vez puede delegarlo a otro trabajador, lo cual genera una ambigüedad, ya que cada uno 

tiene su modo de realizar las tareas. 

En segundo lugar, la ausencia de definición del proceso y la interrelación de las áreas 

funcionales y técnicas de la empresa es otra causa frecuente dentro de la empresa. La 

ausencia de definición del proceso se muestra  cuando un trabajador realiza una función de 

una manera y otro trabajador realiza la misma actividad de manera distinta. Por ejemplo, 

los operarios pueden olvidar colocar las bolitas de poliestireno a las cajas, así como olvidar 

enjuagar las botellas antes de utilizarlas para el llenado del vino o pisco, ya que no existe 

algún documento que tenga definido la secuencia de actividades que se tiene que 

desarrollar. Otro ejemplo se evidencia cuando los trabajadores solo conocen las funciones 

que deben realizar mas no el objetivo al cual apuntan en conjunto, lo cual va directamente 

relacionado con las otras causas del ranking de ponderación. Para que una empresa pueda 

funcionar de una manera adecuada y tenga resultados que se traduzcan en beneficios, todos 

tienen que apuntar al mismo objetivo y conocer qué importancia tiene un área con respecto 

a la otra. En este caso, el área de ventas, no necesariamente coordina con el área de 

producción para consultar si son capaces de atender un pedido de emergencia, lo que hacen 

es aceptarlo y empujar la producción para que se pueda cumplir en la fecha prevista. 

Muchas veces no es posible cumplir con un pedido en los plazos establecidos lo cual ocurre 

por una mala planificación. Del mismo modo, el área de despalillado, con el área de 

fermentado son dependientes, ya que como se pudo apreciar en el problema 2, cuando el 

despalillado se realiza equivocadamente, en el proceso de fermentado se detectan los 

errores lo que se traduce en una pérdida económica. 
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En tercer lugar, la ausencia de definición de roles y funciones dentro de la empresa también 

se detecta dentro del proceso productivo, ya que los operarios no saben a quién reportar 

dentro de su área de trabajo y muchas veces realizan algunas funciones sin saber si les 

corresponde dentro de su puesto de trabajo. Por otro lado, los jefes o supervisores tiene la 

obligación de guiar y retroalimentar a sus subordinados, sin embargo, afirman que esas 

funciones no les corresponden, lo cual no puede ser demostrado dado que no existe algún 

documento formal de las funciones a realizar. 

Con respecto a las otras causas como el monitoreo y la planificación estratégica, se optó por 

dejarlas de lado porque su aplicación no afecta directamente al área de producción debido  

a que son más cercanas al área administrativa y estarán inmersas en la solución que se dará.  

Finalmente, analizando de manera objetiva todas las causas, se concluye que no se va a 

poder elegir una de ellas para solucionar, esto debido a su relación e importancia con las 

demás. Por ello, se toma la decisión de agrupar las causas más resaltantes en una sola y así 

poder solucionarla. Ello traerá consigo un impacto directo el cuál se verá  reflejado en las 

demás. 

Por ello, a manera de conclusión se ha decidido agrupar la ausencia de capacitación, 

definición del proceso, interrelación entre las áreas funcionales, monitoreo del proceso y  

definición de roles y funciones en la causa de ausencia de documentación acompañada por 

la revisión de los límites permisibles definidos por el Gerente de operaciones, revisión de 

metas y objetivos con la finalidad de poder ejecutar las distintas etapas del proceso 

productivo y que estén bajo control. 
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Capítulo III: Propuesta de solución 

La estrategia que se utilizará para desarrollar el capítulo 3 se compone en dos partes, la 

primera de ellas desarrollará la estrategia de las 5’s para poder organizar el área de trabajo y 

brindar un trabajo más placentero a los trabajadores buscando la reducción de errores no 

forzados. En segundo lugar, se desarrollará la estrategia BPM que apunta a desarrollar una 

gestión de los procesos de la empresa. 

Sin embargo, para poder comprender la propuesta conjunta que incluye el desarrollo de la 

metodología 5’s así como de la estrategia del BPM, la figura 34 muestra el resumen  a 

manera de esquema con el cual se detallará el cuerpo de la tesis.   

     

 

 

 

 



Figura 34: Metodología utilizada en la propuesta de solución 

 

Fuente: Elaboración propia



Luego de presentar la metodología a utilizar resulta sencillo poder identificar todos los 

pasos a desarrollar y tenerlos mapeados de manera macro para no perder el orden. 

En primer lugar, se ha decidido utilizar la herramienta de las 5’s debido a que en la empresa 

existe desorden dentro de los puestos de trabajo lo cual puede ocasionar errores dentro del 

proceso productivo. Por ello, apuntando a  asegurar la correcta organización de los puestos 

de trabajo, se ha decidido aplicar una estrategia que por sí misma no es una herramienta de 

solución de problemas, pero que sí apoya a ordenar una organización y fomenta una cultura 

de búsqueda y consecución de resultados.   

3.1 Plan de acción de las 5’s 

Para poder implementar la estrategia de las 5’s es importante recordar brevemente en qué 

consiste cada paso que se tiene que realizar. La primera S (Seiri) está referida a la 

clasificación de todos los elementos del trabajo con la finalidad de tener en el ambiente 

laboral solo los materiales que se vallan a utilizar. La segunda S (Seiton) está referida al 

orden que debe existir en el ambiente de trabajo, ya que el trabajador puede rendir mejor si 

se siente cómodo dentro de su ambiente de trabajo. La tercera S (Seiso) está referida a la 

limpieza del ambiente de trabajo. Si bien cada trabajador es responsable del ambiente de 

trabajo donde realice sus actividades, todos pueden rotar de área y deben encontrar un 

ambiente agradable en el cual laboren con normalidad. Además de ello, la limpieza también 

se manifiesta por la presencia de los trabajadores, ya que al utilizar vestimenta no adecuada 

contribuye a que el problema se expanda y sea más complicado de controlar. La cuarta S 

(Seiketsu) está referida a la normalización que se tiene que dar en la empresa para poder 

mantener las tres S mencionadas anteriormente. Eso incluye desarrollar los mecanismos de 

control adecuados para hacer seguimiento a todo el proceso y que este no se salga de 
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control ni pierda validez. La quinta S (Shitsuke) está referida a la disciplina que se debe 

generar en los trabajadores para poder enfrentar las distintas circunstancias adversas que 

puedan salir en el camino dificultando la consecución de objetivos. Además de ello, la 

noción de disciplina puede servir para identificar nuevos puntos de mejora los cuales 

impulsen a la empresa al desarrollo y adopción de la cultura de mejora continua. La figura 

35  resume la estrategia de las 5’S y muestra el comportamiento de sus fases dentro del 

proyecto: 

Figura 35: Las 5’S y su desarrollo dentro de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observó en el grafico anterior, la estrategia de las 5’S tiene tres partes bien 

definidas, una donde el cumplimiento de las normas dará como resultado el inicio de la 

siguiente fase que más que brindar un apoyo directo a la empresa se lo brinda al trabajador. 

Finalmente, la tercera fase busca  impulsar el desarrollo y cumpliendo de las mejoras 
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obtenidas, ya que la parte más importante de la optimización de un proceso no solo es el 

plan de acción a tomar, sino también la manera en cómo se mantiene a lo largo del tiempo.  

En primer lugar, para poder realizar el desarrollo de la estrategia de las 5’S se tiene que 

conformar un equipo de trabajo que sea lo más imparcial posible. En muchos casos se 

recomienda que el equipo que monitoreará el desarrollo de las 5’S sea un equipo externo a 

la empresa (contratista) que pueda tener otra visión del negocio y que solo tenga como 

objetivo mejorar el espacio de trabajo para el beneficio de todos los trabajadores.  

En este caso, se decidió que la empresa conformará su propio comité de monitoreo de 5’S 

con el personal que dispone incluyendo una persona externa la cual está familiarizada con 

el negocio de elaboración de Vinos y Piscos. Finalmente, el comité de 5’S queda 

conformado por los siguientes roles: 

 Responsable del proyecto: Gerente General 

 Primer evaluador: Jefe de Control de calidad y desarrollo de productos. 

 Segundo evaluador: Gerente Comercial y de finanzas. 

 Colaborador1: Jefe de Bodega 

 Colaborador2: Asesor (Externo) 

Los responsables del proyecto se ordenan en base al organigrama expuesto en la figura 36: 

Figura 36: Organigrama del equipo de 5’s 
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Fuente: Elaboración propia  

Sin embargo, para que la implementación de la estrategia tenga el éxito esperado, todos los 

integrantes del equipo deben de estar al mismo nivel jerárquico para que cada uno pueda 

ser responsable del cumplimiento del proyecto. Por ello, si bien a manera de organigrama 

cada miembro del equipo de trabajo tiene un rol determinado, al momento de la ejecución 

del plan de acción el escenario debe ser similar al presentado en la figura 37.  

Esta imagen representa la verdadera figura que debe desarrollarse al implementar las 5’s 

debido a que todos son responsables del proyecto. Cabe resaltar que se agregan dos roles 

muy importante dentro del equipo de trabajo representado por todos los colaboradores 

(operadores) y los jefes de área que no componen el comité principal; sin ellos el proyecto 

puede sufrir complicaciones, ya que ellos serán partícipes directos del cambio al ejecutar el 

plan de acción y hacerle seguimiento. 

Figura 37: Estrategia 5’s 
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Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, la empresa tiene que involucrar y concientizar a todos los trabajadores 

acerca de los objetivos que se desean conseguir, ya que cada uno será participe de las 

etapas de planeamiento, programación, ejecución y control de actividades.  La empresa 

tiene que ser capaz de entender el impacto que tiene esta fase previa a implementación 

debido a que definirán todas las bases del proyecto con las cuales la empresa seguirá el 

rumbo de acción. Para detallar la idea anterior, se ha determinado los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 Tener un mayor control de las operaciones a realizar mejorando la organización 

y condiciones del ambiente de trabajo así como de la persona que labora en el; 

apuntando a una reducción de errores no forzados reflejados en una mínima 

cantidad de productos defectuosos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Reducir los riesgos de accidentes. 
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 Reducir la cantidad de desechos en los puestos de trabajo. 

 Reducir los tiempos de operación. 

 Aumentar la productividad de los trabajadores. 

 Realizar mantenimiento de los equipos y materiales de trabajo. 

 Facilitar la supervisión visual. 

 Fomentar la cultura de mejora continua. 

 Fomentar el orden en el trabajo. 

Luego de haber definido los objetivos, se inicia la primera fase de la propuesta de mejora  

utilizando las 5’s. 

3.1.1. Clasificación (Seiri) 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta dentro de una empresa, específicamente 

dentro de un ambiente de trabajo, es la cantidad de elementos externos al proceso que se 

tengan en los alrededores. Estos no son más que distractores que harán que los trabajadores 

no estén concentrados en sus labores y generen errores así como accidentes en contra de 

ellos o de sus compañeros. Para evitar lo comentado líneas anteriores,  la empresa tiene que 

enfocar su esfuerzo en generar una cultura de orden en sus trabajadores iniciando con la 

separación de los materiales que no utilicen en sus actividades. 

Además de ello, si los trabajadores no toman en cuenta que elementos externos al proceso 

pueden generar una baja en su productividad y seguridad, será complicado poder lograr los 

objetivos trazados. Por ello, la idea de desarrollar el Seiri está enfocada en mitigar o 

eliminar los puntos antes comentados.  
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Como primer punto a desarrollar en la fase de clasificación se convocará una reunión en la 

que participen todos los trabajadores para poderles explicar cuál es la necesidad que está 

identificando la empresa, qué proyecto se pondrá en marcha, cuál es el alcance del mismo, 

quienes serán los responsables, así como los beneficios que trae para la empresa poder 

realizar este esfuerzo conjunto en búsqueda de un objetivo en particular.   

Para realizar la reunión se desarrolló un cronograma el cual detalla su horario, los 

responsables e información requerida para poder controlar todos los aspectos y cualquier 

integrante del comité pueda desarrollarla sin problema. El detalle se muestra en la tabla 14: 

Tabla 14: Cronograma de reunión inicial de 5’S 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo el cronograma de la reunión, a continuación se detalla el contenido de la misma 

para que el encargado de realizarla conozca todos los puntos a tratar, exponga los acuerdos 

a los que se desean llegar y le sirva de guía en caso olvide algún punto importante.  El 

detalle de la reunión ha sido desarrollado en un formato especial el cual se propone para 

que la empresa estandarice todos los documentos oficiales generados. 

Hora de inicio 9:00 a. m.

Frecuencia Unica vez al inicio del proyecto

Persona que lo realiza Gerente General en apoyo con el comité de 5'S

Tema principal Detalle del proyecto y sus beneficios

Duración estimada 3 horas

Lugar Área de embotellado

Materiales a utilizar Útiles de oficina, computadora, Proyector

Participantes Todo el personal de la empresa

Asistencia Obligatoria

Condiciones especiales No aplica

Cronograma de reunión inicial del proyecto
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Título de la reunión:  

 

“Beneficios de implementar 5’s en una empresa productora de Vino y Pisco” 

 

Fecha programada de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Fecha real de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Retraso de la reunión: 

0 días de retraso 

Motivo del retraso: 

No existe motivo de retraso  

Participantes: 

   Gerente General 

   Gerente Comercial y Finanzas 

   Encargado Departamento de Exportaciones 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de               

Producto 

   Jefe de Bodega 

Jefe de Embotellado y Control de producto terminado 

Operarios (10) 

 Asesor (Externo) 

Definiciones y abreviaturas: 

No existen registros 
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Título de la reunión:  

“Beneficios de implementar 5’s en una empresa productora de Vino y Pisco” 

 

Objetivo 

Explicar los problemas detectados, la necesidad de un mecanismo de control así como la 

herramienta a utilizar detallando sus principales características y  el impacto que puede 

traer en la organización para los trabajadores, contratistas y visitantes. 

Alcance 

El presente procedimiento se aplica a toda actividad que sea desarrollada dentro de las 

instalaciones de la empresa.  

Antecedentes y desarrollo de la reunión 

Un aspecto a considerar dentro de cualquier empresa es el orden que debe tener para poder 

desarrollar sus actividades con normalidad. Sin embargo, se ha identificado que cada 

ambiente de trabajo no se encuentra en buenas condiciones ocasionando que muchos de los 

problemas generados por errores propios de los  trabajadores sean a causa de la 

incomodidad dentro de sus puestos de trabajo.  

Analizando el entorno productivo, se ha identificado que existe un gran número de 

elementos que no corresponden a las actividades del proceso productivo pero que se 

encuentran inmersas en él. Este es el punto de partida para la necesidad de ordenamiento 

interno que deberá desarrollarse por todos los trabajadores.   

Habiendo identificado la necesidad, se opta por utilizar y desarrollar la estrategia de las 5’S 

para así dar el primer paso dentro de un plan de mejora continua que la empresa desea. Para 

ello, resulta importante que todo el personal pueda identificar las principales ventajas que 

trae la metodología  a utilizar entre las que destacan: 

 La identificación y el retiro de actividades que no generan valor para la empresa 

son identificadas. 

 Reducción de movimientos y traslados inútiles. 

 Aseguramiento  del bienestar del trabajador. 

 Reducción de tiempo para encontrar los materiales y herramientas dentro del 

ambiente de trabajo. 

 Es aplicable a cualquier organización y a cualquier área dentro de ella. 

 Propicia la participación del personal en el proceso de mejora. 

 Los operarios podrán conocer más beneficios de su puesto de trabajo. 

 Permite identificar problemas de manera visual para poder solucionarlos. 
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 Evitar paros de producción. 

 Aumenta la productividad. 

 Permite definir puntos de control. 

 

Todas las ventajas mencionadas fueron extraídas del primer capítulo del proyecto de 

mejora. 

Del mismo modo, la mayor parte de estos beneficios apuntan a solucionar distintos 

inconvenientes que maneja la empresa, ya que sin una organización interna, cualquier 

proyecto de mejora que se desee implementar no necesariamente tendrá el resultado 

deseado.  

 

Por otro lado,  se detalló a todo el personal los pasos que deben de seguir en cada fase 

(Clasificación, Orden, Limpieza, Normalización y Disciplina) de la estrategia. Con ello, se 

asegura la comprensión de cada punto y una ejecución correcta. Luego de ello, el 

responsable de la reunión ordena que todos los participantes regresen a sus puestos de 

trabajo, repasen los puntos tratados para poder resolver cualquier duda e inicien 

identificando visualmente los elementos que deberán clasificar.  

 

Acuerdos de la reunión 

En base a los beneficios detallados y el lanzamiento de la propuesta de implementación de 

las 5’S se han definido los siguientes puntos a desarrollar: 

 Todos los operarios son conscientes de la situación actual de la empresa y cómo es 

que la estrategia a utilizar mejorará su desempeño. Todo el personal tiene que 

desarrollar una cultura de mejora continua en base a la organización interna. 

  Cada operario será responsable de su propio ambiente de trabajo pero es capaz de 

opinar abiertamente si detecta un punto que puede mejorar o un acuerdo que no se 

está cumpliendo. 

 Dentro de cada área de trabajo, se podrá elaborar un plan de trabajo que favorezca a 

los trabajadores con la finalidad de hacer seguimiento en su cumplimiento. 

 La comunicación debe ser el punto más importante a desarrollar dentro de la 

mejora, ya que todos podrán comunicarse de manera horizontal y no como 

tradicionalmente se realiza (Vertical). 

 No desarrollar aspectos emocionales o personales negativos que pueda afectar la 

veracidad del proyecto, se debe apuntar a la transparencia del proyecto. 
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 La parte más importante del proyecto será mantener todos los cambios realizados a 

lo largo del tiempo, este será el mejor control que pueda tener el responsable del 

proyecto y del equipo de implementación de 5’S. 

 Todos los acuerdos deberán ser escritos en un documento formal para conocimiento 

de todos los interesados.  
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Luego del detalle de la reunión, es necesario iniciar la fase de clasificación de la 

metodología por lo que se plantea el esquema a ser utilizado por todos los trabajadores al 

momento de realizar la clasificación de los materiales en su ambiente de trabajo. Este 

ayudará a realizar un trabajo más sencillo, ya que estandariza la forma de clasificar. La 

figura 38 muestra el esquema mencionado en líneas anteriores: 

Figura 38: Esquema con el cual clasificarán los objetos dentro del ambiente de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con este esquema todos los trabajadores podrán iniciar la fase de la clasificación de objetos 

teniendo en cuenta que esta técnica no es la única para la función que desean realizar. Sin 

embargo, será el primer paso para ordenar de manera genérica todas las áreas de trabajo 

como por ejemplo el área de despalillado donde los principales elementos necesarios son la 

máquina de despalillado utilizada para colocar las uvas, así como los contenedores donde se 

coloca la uva y las tijeras utilizadas para cortar los tallos de uva. No obstante, los 

trabajadores utilizan pequeños recipientes donde almacenan temporalmente los 

desperdicios o la uva que será procesada.  
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Para apoyar la fase de ordenamiento se diseñó un formato y elaboró el detalle del mismo 

con todo el inventario físico que debe existir, como mínimo, en los puestos de trabajo para 

que los empleados puedan realizar sus labores sin problemas. El detalle se muestra figura 

39 y en la tabla 16. 

Con el listado desarrollado se apunta a que cada trabajador, con monitoreo de su supervisor, 

pueda ordenar su puesto de trabajo y contribuir con el orden de todos dentro de la empresa. 

Adicional a lo comentado líneas anteriores, se desarrolló el cronograma a utilizar en el 

programa de clasificación el cual contiene el detalle de la labor a realizar como fechas, 

responsables entre otros datos relevantes mostrados en la tabla 15.  

Tabla 15: Programa de clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39 : Formato para listar todos los materiales necesarios  

en los puestos de trabajo 

 

Hora de inicio 8:00 a. m.

Frecuencia Lunes y Viernes

Persona que lo realiza Operarios

Supervisor Jefe de área

Supervisor General Gerente General

Duración estimada 2 horas

Lugar Todas las áreas de procesos productivos

Participantes Todo el personal de la empresa

Materiales a utilizar Formatos propuestos

Carácter de actividad Obligatoria

Condiciones especiales Uso de EPP

Etapa de clasificación  (Programa)
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Listado de los materiales necesarios en el ambiente de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° Materiales Área Descripción

1 Reloj Despalillado Informar al personal la hora de inicio o fin del proceso.

2 Guantes Despalillado Proteger la materia prima de agentes externos.

3 Faja de despalillado Despalillado Colocar la uva para que los operarios puedan realizar el despalillado.

4 Vasijas Despalillado Encargado de contener la uva que se encuentra limpia para ser trasladada al área de fermentado.

5 Vasijas Despalillado Encargado de contener la uva recien adquirida para ser trasladada al área de despalillado.

6 Tijeras Despalillado Instrumento con el cual se cortan los tallos.

7 Vasijas Fermentado Encargados de contener la uva que se encuentra fermentada para que sea trasladada a otras áreas.

8 Tanques de fermentación Fermentado Encargados de contener la uva durante el proceso de fermentación.

9 Mangueras Fermentado Facilitan la extracción de muestras.

10 Mangueras de limpieza Fermentado Mangueras con que se limpian los tanques de fermentación.

11 Escobillas de limpieza Fermentado Escobillas con que se limpian los tanques de fermentación.

12 Escaleras Fermentado Utilizados para llegar a las partes altas de los tanques de fermentación.

13 Maquina de estrujado Estrujado Contienen la uva que será estrujada mediante el movimiento de sus ejes.

14 Manivela Estrujado Se utiliza para dar vuelva los ejes de la máquina de estrujado.

15 Vasijas Estrujado Encargados de contener la uva recien estrujada que será transportada al área de estrujado.

16 Contenedor Estrujado Contener el líquido resultante del proceso de estrujado.

17 Pala Estrujado Instrumento con el cual se carga la mazamorra a la maquina de estrujado.

18 Pala de empuje Estrujado Instrumento con el cual se empuja la mazamorra.

19 Alambiques Destilado Contener el líquido (mosto) proveniente de la uva.

20 Sistemas de duchas Destilado Enfriar el vapor del mosto para que se condense y forme el Pisco.

21 Hornilla Destilado Calentar el alambique para que el mosto pueda herbir.

22 Balones de gas (40 kg) Destilado Fuente de combustible.

23 Contenedores Destilado Recipientes que contienen el Pisco proveniente del proceso.

24 Vasos de muestra Destilado Utilizados para tomar una pequeña muestra del Pisco que se encuentra en los contenedores.

25 Insumos químicos Destilado Insumos utilizados para bajar el grado de alcohol del Pisco de ser necesario.

26 Reloj Destilado Informar al personal la hora de inicio o fin del proceso.

27 Embudo decantador Decantado Utilizado para filtrar la parte líquida de la solida.

28 Insumos químicos Decantado Utilizados para estabilizar el grado de alcohol del vino o controlar el dulzor de la uva.

29 Vasijas Decantado Encargados de contener la uva recien fermentada que será transportada al área de decantado.

30 Contenedores de Vino Decantado Encargados de contener el vino que se encuentra almacenado por un tiempo prolongado.

31 Vasos de muestra Decantado Utilizados para tomar una pequeña muestra del Vino que se encuentra en los contenedores.

32 Reloj Decantado Informar al personal la hora de inicio o fin del proceso.

33 Botellas Embotellado Utilizado para contener el Vino o Pisco.

34 Botellones Embotellado Utilizado para contener el Vino o Pisco.

35 Damajuanas Embotellado Utilizado para contener el Vino o Pisco.

36 Corcho Embotellado Utilizado para sellar el Vino

37 Tapa Embotellado Utilizado para sellar el Pisco

38 Etiquetas Embotellado Utilizada para identificar el producto.

39 Pistolas Embotellado Utilizadas para accionar el dispositivo de traslado del Vino o Pisco.

40 Mangueras Embotellado Utilizadas para trasladar el Vino o Pisco.

41 Guantes Embotellado Utilizados para proteger a los operarios de algún daño

42 Reloj Embotellado Informar al personal la hora de inicio o fin del proceso.

43 Cajas individuales Encajado Utilizada para contener a la botella.

44 Cajas contenedoras Encajado Utilizada para contener las cajas individuales que contienen la botella.

45 Cinta Encajado Utilizada para sellar la caja contenedora

46 Bolitas de poliestireno Encajado Utilizadas para aminorar los golpes que puedan sufrir las botellas dentro de las cajas.

47 Recipiente contenedor de bolitas Encajado Utilizado para almacenar las bolitas y que no se desperdicien

48 Paleta medidora Encajado Utilizado para medir la cantida de bolitas que se colocará en cada caja.

49 Guantes Encajado Utilizados para proteger a los operarios de algún daño y para evitar resbalos de las cajas.

50 Tijeras Encajado Utilizada para cortar la cinta luego de sellar la caja contenedora
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Luego de identificar los principales elementos que corresponden o no corresponden a las 

distintas áreas de la empresa,  el siguiente paso es separar los objetos personales. Para ello, 

la tabla 17 muestra un listado de los elementos considerados como objetos personales para 

que puedan ser identificados y retirados del puesto de trabajo. Ello ayudará a poder 

clasificar el segundo grupo de elementos mostrado en la figura 38.  

Tabla 17: Listado de objetos personales 

 

Fuente: Elaboración propia 

De manera similar,  las tablas número 18, 19 y 20  presentan los listados de los elementos 

denominados dañados, obsoletos e innecesarios para que los trabajadores puedan realizar la 

clasificación sin mayores complicaciones y tener mapeados los principales puntos a 

controlar. Cabe resaltar que estas listas pueden ser actualizables conforme la identificación 

de nuevos elementos no considerados dentro del listado.  
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Tabla 18: Listado de objetos dañados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Listado de objetos obsoletos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20: Listado de objetos innecesarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos listados han sido diseñados  habiendo definido los distintos tipos utilizados en la 

clasificación.  Por ello, la tabla 21 nuestra en su contenido la definición que se otorgó a 

cada tipo de elemento con la finalidad de permitir su continuo seguimiento para que pueda 

ser actualizada cuando se requiera.  

Tabla 21: Definición de elementos a clasificar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber realizado la clasificación los principales materiales involucrados en el 

proceso de elaboración del Vino y del Pisco, el paso siguiente dentro de la metodología de 

5’s  es organizar los elementos que sí son necesarios dentro del proceso. Para ello se 

utilizará una herramienta de gestión conocida como Tarjeta roja la cual tendrá la función de 

catalogar los elementos necesarios dentro de los puestos de trabajo y brindar un plan de 

contingencia en caso se encuentren fuera de su lugar  o no se estén utilizando dentro del 

proceso productivo. La tabla 22 presenta el cronograma propuesto para poder llevar a cabo 

N° Tipo Definición

1 Necesarios

Elementos de los cuales no se puede prescindir en el proceso

productivo, ya que ello ocasionaría que el proceso se detenga 

en una etapa determinada y no se reanude hasta tenerlos

disponibles para su utilización.

2 Personales

Elementos tangibles de carácter privado que poseen un

dueño definido y que representan o forman parte de la

personalidad de la persona.

3 Dañados

Elementos que no se encuentran en un buen estado para su

uso, pero que sirven para desarrollar distintas actividades.

Muestran un desperfecto visible para el ser humano y

pueden ser un riesgo para los operarios si es que los utilizan.

4 Obsoletos

Elementos que no poseen un valor comercial por ser de gran

antigüedad, pero que sí representan un activo para la

empresa y se encuentran disponibles para su uso. Al

malograrse o deteriorarse no se buscan repararse solo

reemplazarse.

5 Inncesarios

Elementos que no agregan un valor dentro del proceso

productivo y de los cuales sí puede prescindirse durante el

mismo. No son indispensables ni tienen un propósito

determinado dentro del proceso.
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la clasificación de los elementos con las tarjetas rojas mientras que la figura 40 muestra el 

detalle propuesto para una tarjeta roja, la cual se tomará de base para poder desarrollar una 

tarjeta personalizada para cada tipo de objeto.   

Tabla 22: Cronograma de clasificación mediante las tarjetas rojas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La intención de realizar la clasificación de los elementos los días lunes y viernes tiene 

como propósito mantener durante la semana la noción de clasificación e impulsar al 

trabajador a realizar un monitoreo continuo para generar desorden todos los días de la 

semana.  

Adicional al programa de clasificación, la figura 40 muestra el formato propuesto para la  

tarjeta roja. Cabe resaltar que la tarjeta roja utiliza un campo “Tipo”; este hace referencia a 

una clasificación interna desarrollada para simplificar su utilización y  poder generar un 

plan de acción global fomentando la homogeneidad de acciones hacia un grupo de 

elementos similares. 

Figura 40: Formato de tarjeta roja que se utilizará para la clasificación y ordenamiento de 

elementos de trabajo 

Hora de inicio 4:00 PM

Frecuencia Lunes y Viernes

Persona que lo realiza Operario del área de producción

Tema principal Clasificación de elementos 

Supervisor Jefe de área

Supervisor General Comité de 5'S

Lugar Cada área dentro del proceso productivo

Materiales a utilizar Formatos propuestos, utiles de oficina

Duración estimada 2 horas

Participantes Todo el personal de la empresa

Carácter de la actividad Obligatoria

Programa para clasificación con tarjetas rojas
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Fuente: Elaboración propia  

Tal como se comentó en líneas anteriores, la tarjeta roja propuesta utiliza un campo 

denominado tipo el cual ha sido definido en la tabla 23. 

Tabla 23: Clasificación por tipo de elemento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de presentar el cronograma de clasificación de la tarjeta roja, su formato propuesto y 

los tipos utilizados para poder completarla, se decidió realizar un ejemplo de cada tipo de 

N° Tipo Definición

1
Material de 

apoyo

Elementos que soportan o bridan confirmación al realizar una

determinada actividad dentro del proceso productivo.

2
Equipo de 

protección 

personal

Elementos que utilizan los operarios para proteger y evitar alguna

posible lesión.

3 Mobiliario
Grupo de muebles u objetos que facilitan las actividades como

guardar, sostener, contener.

4 Maquinaria
Elementos que en base a energía propia o externa se han

desarrollado para realizar una actividad determinada.

5 Activo
Propiedad tangible o intangible de la empresa que posee un valor

determinado.

6 Material Elemento a utilizar dentro del proceso productivo.
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tarjeta para que los trabajadores puedan tomarlo de ejemplo. Estos modelos se presentan 

desde la figura 41 hasta la 46. 

Figura 41: Tarjeta roja de tipo material de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42: Tarjeta roja de tipo equipo personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: Tarjeta roja de tipo inmobiliario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44: Tarjeta roja de tipo maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 45: Tarjeta roja de tipo activos 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 46: Tarjeta roja de tipo material 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente,  para completar la fase de clasificación,  la tabla 24 muestra el listado de todos 

los elementos de trabajo con el tipo que presentan  para que cada trabajador pueda realizar 

el llenado de su tarjeta y clasificarlo dentro del puesto de trabajo. 
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Tabla 24: Campo tipo asignado a cada elemento 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° Materiales Tipo

1 Reloj Material de apoyo

2 Guantes Equipo de protección 

3 Faja de despalillado Maquinaria

4 Vasijas Material 

5 Vasijas Mobiliario

6 Tijeras Material de apoyo

7 Vasijas Mobiliario

8 Tanques de fermentación Activo

9 Mangueras Material 

10 Mangueras de limpieza Material 

11 Escobillas de limpieza Material 

12 Escaleras Mobiliario

13 Maquina de estrujado Maquinaria

14 Manivela Maquinaria

15 Vasijas Mobiliario

16 Contenedor Mobiliario

17 Pala Material de apoyo

18 Pala de empuje Material de apoyo

19 Alambiques Activo

20 Sistemas de duchas Activo

21 Hornilla Activo

22 Balones de gas (40 kg) Material 

23 Contenedores Mobiliario

24 Vasos de muestra Material 

25 Insumos químicos Material 

26 Reloj Material de apoyo

27 Embudo decantador Maquinaria

28 Insumos químicos Material 

29 Vasijas Mobiliario

30 Contenedores de Vino Material 

31 Vasos de muestra Material 

32 Reloj Material de apoyo

33 Botellas Material 

34 Botellones Material 

35 Damajuanas Material 

36 Corcho Material 

37 Tapa Material 

38 Etiquetas Material 

39 Pistolas Maquinaria

40 Mangueras Material 

41 Guantes Equipo de protección 

42 Reloj Material de apoyo

43 Cajas individuales Material 

44 Cajas contenedoras Material 

45 Cinta Material 

46 Bolitas de poliestireno Material 

47 Recipiente contenedor de bolitas Mobiliario

48 Paleta medidora Material de apoyo

49 Guantes Equipo de protección 

50 Tijeras Material de apoyo
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A manera de conclusión, la fase de Seiri o clasificación tiene como finalidad poder 

identificar los elementos necesarios dentro de un puesto de trabajo para que el propio 

trabajador pueda tomar conciencia y separarlos si no aportan valor al proceso.  

 

3.1.2. Orden (Seiton) 

La segunda S está relacionada al ordenamiento de los objetos que fueron definidos como 

necesarios dentro del proceso productivo. Del mismo modo, esta fase también puede incluir 

el ordenamiento de elementos que no siempre se utilicen dentro del proceso, materiales que 

sean de apoyo logístico así como materiales de limpieza;  los cuales no se encuentran 

detallados en el listado presentado en la sección anterior.  

Por ello, el punto de partida de la segunda S será trabajar con el listado de elementos (tabla 

16) creando una segunda versión del documento adicionándole campos referidos al 

responsable, destino, ubicación, fecha límite y observaciones o notas para poder realizar el 

ordenamiento. Con estos campos  los responsables del comité de 5’S podrán hacer 

seguimiento del proceso y monitorearlo en caso encuentren puntos que no se estén 

cumpliendo. La figura 47 muestra el formato de la nueva versión del listado de inventario 

con el cual se realizará el ordenamiento y seguimiento de la segunda fase de las 5’S. 

 

 

 

Figura 47: Formato de elementos destinados a ser ordenados 
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Fuente: Elaboración propia 

Este formato considera campos que deben ser detallados con un ejemplo, ya que se agregó 

un destino con la intención de que los elementos que no sean del todo necesarios para el 

proceso, pero estén dentro de un área específica, puedan ser derivados para préstamos entre 

áreas, venta a terceros, reemplazo por necesidad entre otros. Del mismo modo, se decidió 

por el campo ubicación porque es importante que cada elemento tenga un lugar específico 

dentro del espacio de trabajo. Si bien la empresa no cuenta con un almacén para los 

elementos, existe mobiliario que puede ser destinado para este tipo de función.  La figura 

48 muestra la manera en cómo debe de llenarse el formato propuesto.  

Figura 48: Elementos destinados a ser ordenados 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° Materiales Código Área Descripción Responsable Destino Ubicación Fecha Límite Observaciones

N° Materiales Código Área Descripción Responsable Destino Ubicación Fecha Límite Observaciones

1 Reloj R0001 Estrujado

Informar al personal la hora de inicio o fin del 

proceso. Jefe de Bodega A utilizar - -

2 Guantes EPP0001 Estrujado Proteger la materia prima de agentes externos. Jefe de Bodega A utilizar Estante X15 -

3 Faja de despalillado A0001 Estrujado

Colocar la uva para que los operarios puedan realizar 

el despalillado. Jefe de Bodega A utilizar - -

4 Vasijas IN001 Estrujado

Encargado de contener la uva que se encuentra 

limpia para ser trasladada al área de fermentado. Jefe de Bodega A Guardar Estante X1 Inicio de fermentación 

5 Tijeras IN002 Estrujado Instrumento con el cual se cortan los tallos. Jefe de Bodega A Guardar Estante X9 Inicio de fermentación 
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Este listado de elementos a ser ordenado tiene que tener una frecuencia de revisión y un 

responsable. Por ello, la tabla 25 muestra el cronograma realizado para la revisión de este 

documento con la finalidad de exista evidencia que se está controlando las fases del proceso 

de mejora: 

Tabla 25: Cronograma de llenado de listado de elementos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de ello, una actividad que complemente el accionar anterior y de carácter sencillo 

para todos los trabajadores será mostrar una imagen que represente un determinado grupo 

de objetos  a ordenar y así facilitar su identificación. Por ejemplo, para los elementos de 

limpieza se puede hacer uso de algunas imágenes referentes al como las mostradas en la 

figura 49: 

Figura 49: Imágenes utilizadas para el ordenamiento de elementos 

 

Hora de inicio 8:00 AM

Frecuencia Cada vez que sea requerido en el proyecto

Persona que lo realiza Jefe de control de calidad y desarrollo de productos

Supervisor General Gerente General

Lugar Cada área dentro del proceso productivo

Materiales a utilizar Formatos propuestos, utiles de oficina,hojas adicionales.

Duración estimada 2 horas 

Participantes Todo el personal de la empresa

Carácter de la actividad Obligatoria

Medio de almacenamiento Digital (Tipiado a computadora) por supervisor general.

Programa para llenado de listado de elementos
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Fuente: Elaboración propia 

Esta tarea de elaboración de apoyos visuales o imágenes referentes al tema tiene que estar 

debidamente planificada y estructurada para que sea respetada dentro de las actividades del 

proyecto.  Para ello, la tabla 26 muestra el detalle de las labores que tienen que desarrollar 

todos los trabajadores con la intención de cumplir el esquema desarrollado para la 

implementación de esta idea; que más que generar un trabajo adicional para todo el comité 

de 5’s busca generar costumbre de realización de actividades sencillas para conseguir 

objetivos claros a corto plazo. 

Tabla 26: Detalla de las imágenes dentro de los puestos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, como todos los trabajadores no están en una oficina, por el carácter de sus 

labores, no resulta adecuada la necesidad de poseer cajones o pequeños estantes donde 

colocar los elementos que utilizan en el proceso productivo. Sin embargo, si resulta  

necesario que tengan un espacio destinado a sus elementos personales, ya que según el 

esquema de clasificación utilizado todos los elementos deberán estar dispuestos en su lugar 

Frecuencia Cada vez que sea requerido 

Cantidad de imágenes

5 imágenes grandes por área (40 cm x 40 cm)         imágenes 

pequeñas ilimitadas (15 cm x 15cm)

Persona que lo realiza Todos los trabajadores  (1 obligatorio)

Supervisor Jefe de área

Supervisor General Gerente General

Materiales

Hojas de colores, plumones, colores, papel lustre, goma, 

cinta, cartulina plastificada, vinifan o papel contac. 

Limite de entrega 2 semanas desde el requerimiento

Permanencia de imágenes Ilimitada

Revisión de imágenes Bimensual

Carácter de la actividad Obligatoria

Programa de elaboración de las imágenes para los puestos de trabajo
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adecuado. Para ello se necesita la adquisición de casilleros con la finalidad que todos los 

trabajadores puedan destinar sus objetos personales y no llevarlos consigo durante el 

proceso para evitar errores dentro del mismo. Estos casilleros deben colocarse cerca de la 

puerta de ingreso de la empresa para que los trabajadores  no olviden colocar sus objetos 

personales  y les sea más sencillo retirarlos en casos de emergencias.  La figura 50  muestra 

la disposición de la empresa y el lugar destinado a colocar los casilleros:  

Figura 50: Disposición de los casilleros en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pensando en la economía de la empresa, se recomienda que los casilleros sean de tela con 

plástico laminado o metal, ya que la finalidad será almacenar objetos personales que, 

generalmente,  no tienen un peso considerable o son de valor.  La figura 51 y tabla 27 
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mostrarán las especificaciones básicas requeridas para los casilleros así como el diseño para 

facilitar la adquisición a los encargados de la empresa.   

Figura 51: Casilleros para almacenar objetos personales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27: Especificaciones de los casilleros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Materiales 

Fierro o plástico laminado (armazón), tela(divisiones), 

madera prensada (divisiones) 

Mantenimiento Semanal (Obligatorio)

Responsable general Jefe de Bodega

Uso de candado obligatorio 

La Gerencia  tendrá una copia de la llave

Cada operario será responsable de la ubicación asignada

Prohibido prestar casillero

Dimensiones generales Alto 180 cm, Largo 140 cm, Ancho 60 cm

Dimensiones (divisiones) 30 cm

Peso Maximo a guardar 5 kg

Elementos prohibidos de guardar Inflamables

Uso Personal

Horario de uso 7:50 - 8:00, 12:00 - 13:30, 17:50 - 19:00

Especificaciones básicas para casilleros de trabajadores

Normas
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Además de ello, se sugiere que los trabajadores, especialmente los de campo, cuenten con  

mobiliario destinado a colocar los elementos utilizados para realizar sus labores. Para ello 

se ha diseñado la disposición del mobiliario dentro de cada área de trabajo con la finalidad 

de ordenar todos los elementos y que no generen una labor adicional para cada responsable. 

Sin embargo, no se podrá designar un lugar especial dentro de cada puesto de trabajo para 

las vasijas con las cuales se transporta la materia prima, ya que por ser de gran tamaño 

ocuparían mucho espacio. Cabe mencionar que para las áreas de trabajo que no dispongan 

de un espacio físico definido como la de despalillado y estrujado se les diseñará el ambiente 

de trabajo con la finalidad de oficializarlas dentro de la empresa. 

El punto mencionado en líneas anteriores es uno de los beneficios más resaltantes de la 

necesidad de utilización de mobiliarios para los puestos de trabajo, ya que se logra definir 

la disposición de los puestos en un área fija de la empresa. La figuras 52, 53 y 54 muestran 

el diseño de los estantes que se utilizarán en los puestos de trabajo. Adicional a ello, la tabla 

28 muestra el detalle del diseño de los estantes requeridos y complementando la 

información  desde la figura 55 hasta la 60 se muestra la disposición sugerida para los 

puestos de trabajo.  

Figura 52: Estante de dos compartimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53: Estante de tres compartimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54: Estante de siete compartimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28: Especificaciones de los estantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Materiales Madera prensada o melamina

Dimensiones generales 7 divisiones, 3 divisiones, 2 divisiones

350 de largo - 50 de alto -70 de ancho 

150 de largo - 50 de alto - 70 de ancho

90 de largo - 50 de alto - 70 de ancho

Uso Almacenar materiales de trabajo

Persona a utilizar Trabajadores (principalmente de campo)

Persona responsable Jefe de área

Supervisor general Comité de 5'S

Ubicación 150 cm del suelo (mínimo)

Instalación Trabajadores de la empresa

Mantenimiento Semanal

Carácter de uso Obligatorio

Dimensiones (Cm)

Estantes para puestos de trabajo
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Los estantes mostrados en las imágenes anteriores están  ideados para que vayan colgados 

en las paredes con la intención de ganar espacio abarcando de mejor manera todo el 

ambiente de trabajo y así poder brindar mayor espacio para la realización de las 

actividades. 

Figura 55: Área de despalillado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56: Área de fermentado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57: Área de estrujado 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 58: Área de destilado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Área de decantado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60: Área de embotellado y encajado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las imágenes presentadas anteriormente muestran la disposición actual de los puestos de 

trabajo con los espacios designados para los estantes; esto con la finalidad que los operarios 

se encarguen de mantener y ordenar su ambiente de trabajo. Adicional a ello, es 

conveniente que  se fomente una cultura de orden dentro de la empresa aplicable en todos 

los entornos de vida. Por ello, sería un aporte muy valioso tratar de estandarizar el tema de 

ordenamiento dentro del ambiente de trabajo. Por ejemplo se apuntaría a un avance 

progresivo iniciando el ordenamiento los días lunes de cada semana intentando reducirlo a 

su aplicación diaria de no más de 10 minutos antes de iniciar la jornada laboral. Cabe 

resaltar que todos los acuerdos que se tomen deberán ser escritos de manera formal y 

expuestos en los distintos puestos de trabajo para siempre mantenerlos visibles para los 

usuarios. La tabla 29 muestra el cronograma que seguirán los trabajadores para aplicar el 

ordenamiento de los elementos utilizados en sus actividades. 

Tabla 29: Cronograma de ordenamiento 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. Limpieza (Seiso) 

El tercer punto de la primera fase de las 5’S está referido a la limpieza del ambiente de 

trabajo apuntando a la minimización de errores no forzados por parte del personal por tener 

un ambiente de trabajo limpio y ordenado. Sin embargo, actualmente no se toma en 

consideración a la limpieza como un punto importante dentro de todo el proceso productivo 

y principalmente los trabajadores de campo no entienden la diferencia de trabajar de 

manera proactiva a reactiva. 

Por ello, el Seiso estará orientado a mantener el ambiente de trabajo limpio, así como la 

maquinaria utilizada dentro del proceso productivo. Para el caso de la empresa en análisis 

se diseño un plan de limpieza que involucra principalmente a los tanques de fermentación, 

ya que al utilizarse por un periodo largo de tiempo no se les puede programar una fecha 

específica para realizarles su limpieza. La figura 61 muestra el programa propuesto para 

cada máquina, activo fijo o ambiente de trabajo buscando motivar la limpieza de manera 

voluntaria dentro de cada puesto de trabajo.  

 

Horario inicial 8:00 a 8:45 (semanal)

Horario objetivo 8:00 a 8:10 (diario)

Persona que lo realiza Operador de campo

Supervisor Jefe de área

Supervisor general Comité de 5'S

Participantes Todo el personal de la empresa

Lugar Puesto de trabajo

Carácter Obligatorio

Revisión del cronograma Mensual

Cronograma de ordenamiento en el puesto de trabajo
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Figura 61: Programa de limpieza de áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que la limpieza es una actividad que siempre debe seguir un programa de 

ejecución especialmente para empresas que no cuentan con una política de limpieza 

definida o con alguna empresa externa que brinde el servicio. Adicional a ello, el concepto 

de limpieza tiene aspectos muy básicos que cualquier trabajador  y persona en general debe 

poder entender y desarrollar. Por ello, la figura  62 muestra las actividades básicas 

relacionadas al concepto de limpieza para que puedan ser desarrolladas por los operarios 

dentro de cada ambiente de trabajo. Será muy importante identificar estas actividades 

básicas y relacionarlas con el cronograma de limpieza detallado en la tabla 30. 

Figura 62: Actividades básicas de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elementos Frecuencia en operación Frecuencia al no ser utilizado Frecuencia al estar almacenado

Faja de despalillado Al culminar cada lote a despalillar Diario ( Al iniciar la jornada laboral) Quincenal

Tanques de fermentación Al culminar la operación - -

Maquina de estrujado

Al culminar la operación / Al final 

de la jornada laboral Diario ( Al iniciar la jornada laboral) Quincenal

Alambiques Al culminar la operación - -

Embudo de filtrado Al culminar la operación - -

Pistolas de llenado

Al culminar la operación / Al final 

de la jornada laboral Diario ( Al iniciar la jornada laboral) Quincenal

Área de despalillado Al fín de la jornada laboral Diario ( Al iniciar la jornada laboral) -

Área de fermentado Semanal Diario ( Al iniciar la jornada laboral) -

Área de estrujado Al fín de la jornada laboral Diario ( Al iniciar la jornada laboral) -

Área de decantado Al culminar la operación Diario ( Al iniciar la jornada laboral) -

Área de destilado Al culminar la operación Diario ( Al iniciar la jornada laboral) -

Área de embotellado Al fín de la jornada laboral Diario ( Al iniciar la jornada laboral) -
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Tabla 30: Cronograma de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Habiendo revisado la figura 62 se identifica que se consideran como actividades básicas de 

limpieza el barrido del ambiente de trabajo, sacudir el polvo de las maquinarias y 

elementos, desinfectar el ambiente de trabajo con ayuda de lejía por ejemplo buscando 

asegurar que los ambientes  se encuentre limpios durante la ejecución de actividades del 

proceso productivo y que  los operarios se sientan más cómodos dentro de sus puestos de 

trabajo. 

Adicional a ello, es importante manejar un documento oficial con el cual todos los 

trabajadores se comprometan a desarrollar la limpieza en sus puestos de trabajo para así 

poder cumplir con el cronograma de limpieza y sancionar a la persona que no cumpla con 

su labor asignada. En las siguientes páginas se detallará el documento elaborado para el 

acuerdo de limpieza de los trabajadores el cual será firmado por todos en aceptación a sus 

nuevas responsabilidades. 

Horario Al finalizar la jornada laboral

Frecuencia Diaria

Duración estimada 20 minutos

Persona que lo realiza Personal asignado al área

Supervisor Jefe de área

Supervisor General Gerente General

Participantes Todo el personal de la empresa

Materiales Elementos de limpieza, guantes, agua.

Carácter de la actividad Obligatoria

Lugar Todas las áreas de la empresa

Programa de limpieza
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Título de la reunión:  

 

“Acuerdos de limpieza interna en los ambientes de la empresa” 
 

Fecha programada de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Fecha real de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Retraso de la reunión: 

0 días de retraso 

Motivo del retraso: 

         No existe motivo de retraso  

Participantes: 

 

   Gerente General 

   Gerente Comercial y Finanzas 

   Encargado Departamento de Exportaciones 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de               

Producto 

   Jefe de Bodega 

Jefe de Embotellado y Control de producto terminado 

Operarios (10) 

 Asesor (Externo) 
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Título de la reunión:  

 

“Acuerdos de limpieza interna en los ambientes de la empresa” 

 

Objetivo 

Explicar la necesidad del concepto de limpieza dentro de todas las actividades que realizan 

los trabajadores dentro y fuera de las instalaciones de la empresa e identificar la necesidad 

de capacitación de todos los trabajadores. 

Alcance 

El presente procedimiento se aplica a toda actividad que sea desarrollada dentro de las 

instalaciones de la empresa.  

 

Antecedentes y desarrollo de la reunión 

Durante el desarrollo de la estrategia de 5’s, la primera fase consta de 3 etapas, 

puntualmente la tercera hace referencia a la limpieza dentro de los puestos de trabajo. 

Como se sabe, en una empresa dedicada a labores de producción, se será propenso a 

producir desperdicios y ensuciar el ambiente de trabajo lo cual puede generar descontento 

por parte del trabajador. Para poder asegurar la limpieza del medio, se está buscando 

impulsar la proactividad de los trabajadores para que sean capaces de generar una cultura 

de limpieza y reflejarla en su puesto de trabajo. Sin embargo, al no existir una cultura de 

limpieza dentro de la empresa, así como fuera de ella, muchos de los trabajadores se sienten 

obligados a realizar labores que no les aporta mayor beneficio.  El problema radica en que 

no se tiene identificados  los puntos positivos que trae consigo mantener el ambiente de 

trabajo limpio.  

Ante esta necesidad  resulta conveniente resaltar las principales virtudes de limpiar y 

mantener limpios los puestos de trabajo: 

 Mejora el ánimo del trabajador. 

 Reduce accidentes dentro del ambiente de trabajo 

 Permite ahorrar tiempo 

Luego que los operarios tienen claro los beneficios de la limpieza, se tiene que realizar un 

programa de capacitación para mostrarles la manera en cómo realizarla y generar el hábito 

de costumbre.  
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Acuerdos de la reunión 

En base a los beneficios detallados por el Gerente General se sostiene que todos los 

involucrados de la mejora se comprometen a: 

 Denunciar cualquier acto que pueda faltar el desarrollo de la limpieza dentro del 

puesto de trabajo. 

 Respetar el carácter de limpieza de cada operario, siempre y cuando tenga manera 

de sustentarlo y demostrarlo. 

 Todos los operarios serán recompensados por mantener su ambiente de trabajo 

limpio. 

 Se castigará con una sanción acorde al efecto que traiga consigo el incumplimiento 

del acuerdo de limpieza dentro del puesto de trabajo. 

 Todos los trabajadores son capaces de manifestar puntos débiles de otras áreas para 

poder potenciarlos y mejorar en conjunto. 

 La limpieza de un trabajador no debe afectar la limpieza del otro. 

 Cada involucrado es responsable del tipo de limpieza que aplique en su puesto de 

trabajo. 

 Se está permitido delegar la limpieza del espacio de trabajo programado previa 

coordinación con la otra persona y con la autorización de un tercero como aval. 

 La limpieza del puesto de trabajo no debe afectar las actividades normales las cuales 

ya tienen designadas. 

 No se aceptarán excusas para no realizar la limpieza del puesto de trabajo. 

 Ninguna persona de la empresa se encuentra exonerado de realizar la limpieza a su 

puesto de trabajo. 
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Además de ello, se sugiere conformar un comité de limpieza para asegurar el cumplimiento 

del programa. El detalle del mismo se muestra en la tabla 31.  

Tabla 31: Comité de aseguramiento de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a ello, resulta conveniente diseñar pequeños contenedores de residuos que sean 

instalados o colocados en la cercanía de las máquinas o zonas donde se generen mayor 

cantidad de desperdicios para poder reducir su impacto en el ambiente. Cabe resaltar que no 

solamente involucra la limpieza del ambiente de trabajo, sino también la prevención antes 

de que suceda. Por ello, la imagen 63 muestra cómo se planea adaptar un pequeño 

contenedor de desperdicios al lado de cada máquina, en este caso la faja de despalillado, 

con el cual los trabajadores de campo no tengan que realizar movimientos extras y se 

concentren en realizar sus actividades principales. 

Figura 63: Introducir la limpieza a las actividades del proceso productivo 

 

Objetivo Verificar el desarrollo de las activiades de limpieza básica

Responsable principal Jefe de embotellado y control de producto terminado

Responsable general Gerente General

Asistentes 2 trabajadores de campo (área de estrujado - área despalillado)

Frecuencia Diaria

Participantes Todo el personal de la empresa

Materiales Hojas, lapiceros, lapiz, acuerdo de la reunión, checklist de verificación

Lugar Todas las áreas de la empresa

Carácter de la actividad Obligatoria

Comité de aseguramiento de limpieza
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 Fuente: Elaboración propia 

Este ejemplo es el modelo para que las demás áreas introduzcan el concepto de limpieza 

dentro de los procesos y no tengan preocuparse de limpiar continuamente, ya que el propio 

proceso estaría orientado a mantener limpio el ambiente de trabajo. Con esta intención la 

tabla 32 muestra el cronograma propuesto que deben de seguir los trabajadores  para poder 

continuar con la ejecución  de las propuestas de mejora de limpieza dentro del proceso 

productivo: 

Tabla 32: Cronograma para implementar propuestas de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro punto a considerar dentro del concepto de limpieza dentro de la empresa es la 

presentación que tienen  todos los trabajadores al momento de desarrollar  sus actividades. 

Si bien la limpieza personal es ajena al proceso de mejora que se propone, está 

directamente relacionada con la limpieza del área de trabajo; ya que si un trabajador  no 

mantiene un aseo personal adecuado será  muy complicado que desarrolle una actitud 

distinta para  una labor que el mismo desarrolla.  Para contribuir a mejorar el aspecto 

comentado se ha visto necesario la adquisición de un uniforme de trabajo, principalmente 

Función

Proponer ideas que apoyen a la limpieza dentro del puesto de trabajo 

e implementarlas

Frecuencia 1 vez al inicio del proyecto y cada mes luego de implementarse

Responsable Trabajadores de campo dentro de su área de trabajo

Supervisor Jefe de área

Supervisor General Gerente General

Fecha de revisión 1 vez por mes ( 5 últimos días  de cada mes)

Participantes Todo el personal de la empresa

Materiales a utilizar Cajas, bolsas, imágenes, lapiceros, tachos etc.

Carácter de la actividad Obligatoria

Cronograma para implementar propuestas de limpieza
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para los trabajadores de campo, el cual brinde las comodidades y seguridad para beneficio 

de todos los trabajadores. La figura 64 muestra los componentes del uniforme a utilizar 

entre los cuales destacan   botas, guantes, overol, malla para el cabello como sus principales 

prendas.  

Figura 64: Componente del uniforme requerido para los trabajadores 

 

  Fuente: Imágenes Google 

Para complementar la idea de estandarización del  uniforme de trabajo se ha preparado la 

tabla 33 que muestra el cronograma de adquisición de las prendas a utilizar con lo cual el 

encargado de realizar la labor pueda disponer de recursos económicos y cumplir con los 

requerimientos.  

Tabla 33: Cronograma de adquisición de uniformes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Responsable Jefe de control de calidad y desarrollo de productos

Supervisor general Gerente General

Participantes Todos los operarios de la empresa y los jefes de área

Plazo máximo de adquisición 1 mes iniciado el requerimiento

Plazo máximo de toma de medidas 3 días iniciado el requerimiento

Cantidad a comprar obligatoria 1 por persona

Revisión del uniforme Al momento de la entrega

Empresa encargada Tercero (incluye el transporte)

Revisión del cumplimiento de uniforme 1 mes iniciado el requerimiento

Uniformes Extras A confirmación del usuario

Cronograma para adquisición de uniformes para operarios
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Finalmente, buscando complementar la idea del Seiso se presenta la tabla 34 con el 

cronograma de adquisición de equipos de limpieza para cada área con la finalidad de no 

generar problemas de disponibilidad al momento de realizar la limpieza.  

Tabla 34: Cronograma de adquisición de materiales de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

A manera de conclusión,  la limpieza debe de ser motivada desde la alta gerencia para que 

así todos los que constituyen la empresa sean participes del desarrollo. Cabe resaltar que 

con actividades sencillas y siguiendo los cronogramas propuestos se puede llegar a 

controlar aspectos referidos con la limpieza y así poder cumplir el objetivo conjunto que 

tiene la empresa en cuanto a organización. 

3.1.4. Normalización (Seiketsu) 

La segunda fase de las 5’s está referida al bienestar personal. Puntualmente en la cuarta S 

se desarrolla el control, monitoreo o normalización para poder mantener el avance obtenido 

en la fase anterior.  

Para poder desarrollar este punto se tendrá que preparar y capacitar a una persona del 

equipo de 5’s o, en su defecto,  a una persona que no esté involucrada como responsable 

directo del proyecto, con la finalidad que pueda identificar puntos de control en las distintas 

Responsable Jefe de control de calidad y desarrollo de productos

Supervisor general Gerente General

Plazo maximo de adquisición 2 semanas iniciado el requerimiento

Personas que utilizarán Todos los trabajadores de la empresa

Responsabilidad Persona que lo utiliza

Cantidad a comprar (obligatoria) 7 equipos de limpieza

Componentes del equipo de limpieza

Escoba, escobillón, baldes(2), franelas(3), plumeros(2), recogedor, 

bolsas de basura(15)

Revisión del cumplimiento 2 Semanas iniciado el requerimiento

Cronograma para adquisición de elementos de limpieza
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fases del proceso productivo y tomar evidencias que favorezcan a la identificación de 

puntos de mejora.  Sin embargo, para que todo hallazgo quede debidamente documentado 

se necesita un formato de registro de observaciones con el cual puedan hacerle seguimiento 

y lleven el control del cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos establecidos en la 

fase anterior. Por ello la figura 65 muestra el formato propuesto para el monitoreo de las 

operaciones. 

Adicional a ello, la tabla 35 muestra el cronograma y detalle de las actividades de 

monitoreo que se realizarán.  

Tabla 35: Cronograma y detalle de verificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Objetivo

Verificar el cumplimiento de los conceptos relacionados con 

clasificación, orden y limpieza

Responsable principal

Jefe de control de calidad y desarrollo de productos o Gerente comercial 

y finanzas.

Supervisor general Gerente General

Frecuencia Lunes, Miercoles y Viernes

Horario A elección dentro de la jornada diaria 

Personas que serán evaluadas Trabajadores en general

Materiales necesarios Lapicero, lapiz, formato de checklist, cámara(no indispensable)

Forma de aplicar Revisión del formato propuesto en comparación con la realidad

Validez de observaciones 2 meses

Revisión de observaciones levantadas 15 días

Carácter de la actividad Obligatoria

Verificación con el checklist

Anotación de observaciones resaltantes

Anotación de puntos de mejora y control

Explicación de observaciones al usuario afectado

Almacenamiento de información levantada en carpetas de observaciones

Actividades a realizar

Cronograma de verificación mediante checklist
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Figura 65: Checklist a utilizar para monitorear el desarrollo de la fase operativa y primaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este formato es el modelo con los principales puntos a controlar de manera general. Los 

encargados (Jefe de control de calidad y desarrollo de productos y Gerente General) 

deberán de diseñar sus propios controles, indicadores, puntos de acción de manera 

específica para cada etapa del proceso productivo. Si bien los temas corresponden a las tres 

fases desarrolladas en la fase anterior del plan de mejora, el detalle de los temas generales 

se presenta a continuación:   
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Clasificación 

 Cumplimiento del programa de clasificación 

 Factor de error humano. 

 Frecuencia con que clasifican. 

 Interiorización de la metodología. 

 Problemas al clasificar (utilización de matriz o formatos). 

 

Orden 

 Cumplimiento del programa de ordenamiento del ambiente de trabajo. 

 Cumplimiento del programa de ordenamiento como área de trabajo. 

 Cumplimiento del programa de ordenamiento al desarrollar sus actividades. 

 Interiorización de la metodología.  

 Frecuencia de ordenamiento. 

 Porcentaje de reducción de errores no forzados. 

Limpieza 

 Cumplimiento del cronograma de limpieza. 

 Cumplimiento del uso de uniforme. 

 Utilización adecuada de los equipos de limpieza. 

 Cumplimiento de limpieza básica. 

 Adopción del concepto de limpieza dentro del proceso. 
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Habiendo identificado los temas mediante los cuales se desea controlar la ejecución de la 

fase operativa del plan de mejora mediante las 5’s , la empresa será capaz de preparar sus 

propios formatos de checklist con los cuales puedan monitorear el cumplimiento del plan 

de acción. Con esta intención se ha desarrollado el cronograma de elaboración de checklist 

el cual se muestra en la tabla 36.  

Tabla 36: Programa para elaborar los checklist 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra herramienta que será de utilidad para el monitoreo de las operaciones referidas a la 

fase primaria y operativa de las 5’s es la utilización de imágenes de las áreas de trabajo en 

su estado inicial  para poderlas comparar con el estado actual de cada una. Si bien esta 

herramienta no es una evaluación a detalle resulta útil para el evaluador, ya que puede 

identificar algunos puntos de manera inmediata que en ocasiones se obvian. Para poder 

trabajar con esta herramienta se necesitan construir unos panales en los cuales se coloquen 

las imágenes de las áreas  y se pueda comparar la realidad.  Entre los principales materiales 

a utilizar se encuentran: 

Objetivo Identificar puntos de control y mejora en base a monitoreo de actividades

Responsable principal

Jefe de control de calidad y desarrollo de productos o Gerente comercial 

y finanzas.

Supervisor general Gerente General

Frecuencia Mensualmente

Cantidad a elaborar 3 nuevos por mes (1 para cada fase operativa de las 5's)

Personas que lo desarrollarán Trabajadores de campo

Materiales necesarios Lapicero, lapiz, hojas. (Escrito manualmente)

Encargado de formatear documento

Jefe de control de calidad y desarrollo de productos o Gerente comercial 

y finanzas.

Vigencia Ilimitada

Aprobador Gerente General

Carácter de la actividad Obligatoria

Cronograma de elaboración de checklist de actividades a controlar
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 Planchas de tecnopor 

 Planchas de Triplay 

 Chinches o alfileres 

 Papel lustre (opcional) 

 Papel film o vinifan o mica plástica 

 Compromiso firmado por el responsable del puesto de trabajo 

 Artículos de oficina( lápices, lapiceros, plumones, tijeras, goma) 

Como ya se mencionó anteriormente, la idea es poder construir un panel similar a un mural, 

por cada área, el cual muestre las dos caras del proyecto; por un lado la situación inicial del 

proyecto y por otro la situación a la que se está llegando o a la que se desea llegar. Además 

de ello, el panel constará de una sección donde se encontrará el  compromiso que tiene cada 

trabajador dentro de su área. La tabla 37 muestra el cronograma y detalle con el cual los 

trabajadores elaborarán los paneles a utilizar. 

Tabla 37: Programa para elaborar los paneles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo Elaborar mecanismos de control sencillos y rápidos de realizar.

Personas que lo desarrollarán Trabajadores de cada área

Responsable principal Jefe de área

Supervisor general Jefe de control de calidad y desarrollo de productos y Gerente General

Frecuencia de elaboración 1 vez al inicio de proyecto y mensualmente

Materiales necesarios

Lapicero, lapiz, papel lustre, papel film,tecnopor, chinches, triplay, goma, 

tijeras, micas.

Validez máxima 3 meses

Carácter de la actividad Obligatoria

Dimensiones del panel 150 cm de largo, 80 cm de alto

Frecuencia de monitoreo con paneles Cada 15 días.

Personas que serán evaluadas Trabajadores de cada área.

Cronograma y detalle de elaboración de paneles y actividad de monitoreo
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Adicional a ello, se ha diseñado la disposición que tendrá el mural a desarrollar la cual se 

muestra en la figura 66 y en la figura 67 se muestra el detalle del compromiso que tendrá 

que aprobar cada trabajador para poder hacer seguimiento a sus actividades.  

Figura 66: Mural de seguimiento de 5’s 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 67: Compromiso del empleado 
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Fuente: Elaboración propia 

Con el mural propuesto, el evaluador hará una inspección rápida y sencilla de los puestos 

de trabajo con la intención de sumar puntos para el control para desarrollarlos en la etapa 

final de la propuesta de mejora con la metodología de las 5’s. Resulta importante 

asegurarse que el evaluador tendrá el panel disponible cuando lleve a cabo la evaluación. 

Para ello, la figura 68  muestra el layout de la empresa y el lugar donde se colocarán los 

paneles para el  monitoreo propuesto.   

Figura 68: Disposición de los paneles dentro de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, otro punto de control sería desarrollar un programa  de reuniones semanales o 

quincenales donde se valla evaluando la situación actual del proyecto; si la empresa desea 

implementar las reuniones como punto de control, es recomendable que se prepare un video 

de 5 minutos el cual muestre la situación inicial y la situación ideal para poder compartir 

los hallazgos identificados y que en conjunto se busque nuevos puntos que no se estén 

tomando en cuenta o que sean considerados en el plan de mejora continua.  

Finalmente, el ultimo método de monitoreo que se tiene contemplado proponer es el 

desarrollado de  indicadores de gestión, según la necesidad del área, los cuales de manera 

cuantitativa puedan medir el resultado de un proceso en base a los parámetros definidos. 

Para ello, se decidió diseñar tres indicadores modelo que puedan ser utilizados para 

monitorear el desempeño del proceso de mejora con 5’S y sirvan como base para que los 

encargados puedan construir los indicadores restantes. Estos indicadores se muestran en las 

figuras 69,70 y71.  

Estos indicadores deben ser la base para que los jefes de área y el Gerente general puedan 

construir sus propios indicadores apuntando a monitorear puntos clave del proceso o puntos 

que no se hayan mencionado en el desarrollo de la propuesta; el cronograma y detalle de la 

elaboración de los indicadores se muestra en la tabla 38. Cabe mencionar que los 

indicadores deben ser revisados cada dos meses, ya que por el proceso de mejora continua 

en el cual se encuentra la empresa hará que continuamente se redefinan los parámetros a 

controlar.  
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Tabla 38: Cronograma y detalle de elaboración de indicadores 

 

 

Objetivo 

Controlar puntos críticos del plan de acción referidos a clasificación, 

ordenamiento y limpieza

Responsable principal Jefes de área

Supervisor general Jefe de control de calidad y desarrollo de productos y Gerente General

Frecuencia de elaboración 1 vez al inicio de proyecto y mensualmente

Personas que serán evaluadas Trabajadores de todas las áreas

Validez máxima 2 meses

Carácter de la actividad Obligatoria

Formato a utilizar El propuesto en los indicadores de ejemplo

Forma de medición Seguimiento en base a la fórmula propuesta

Frecuencia de medición Cada 15 días

Presentación de resultados Mensualmente

Cronograma y detalle de elaboración de indicadores



 

149 
 

Figura 69: Indicador cumplimiento de las 5’S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70: Indicador de cumplimiento de uso de uniforme adecuadamente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71: Indicador de  cumplimiento de clasificación dentro del área de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicional a ello, la empresa necesita una visión adecuada para poder detectar problemas 

que afecten el accionar de la misma y ser capaces de construir distintos indicadores que 

puedan favorecer a controlar esos puntos. Los indicadores antes mostrados solo intentan 

controlar los aspectos de la fase operativa de las 5’s, sin embargo no quiere decir que no se 

pueda complementar con indicadores enfocados netamente en gestión pero que de cierta 

manera estén relacionados a los temas de clasificación, ordenamiento y limpieza como por 

ejemplo: 

 Porcentaje de áreas limpias. 

 Porcentaje de utilización de artículos deteriorados dentro del ambiente de trabajo. 

 Porcentaje de utilización de artículos que no corresponden al proceso. 

 Porcentaje de áreas sin utilizar paneles informativos alusivos a las 5’s. 

 Porcentaje de áreas que no participan dentro de las 5’s. 

 Porcentaje de controles administrativos correspondientes a las 5’s. 

 Porcentaje de actividades realizadas a tiempo correspondientes a las 5’s. 

A manera de conclusión del Seiketsu hay que recalcar que es un punto muy importante a 

favor de la empresa, ya que permite controlar distintos puntos de la propuesta y del propio 

proceso brindando la capacidad de identificación de oportunidades de mejora, puntos a 

corregir y nuevos puntos a desarrollar o innovar creando así un ciclo continuo. Cabe 

resaltar que todos los trabajadores serán la fuente para que estos indicadores o distintos 

mecanismos de control puedan mostrar la realidad y así seguir mejorando en conjunto sin 

que estas actividades de seguimiento resulten tediosas y estresantes para todos los 

evaluados, ya que deben adoptarse como actividades del día a día en búsqueda del 

beneficio conjunto.  
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3.1.5. Disciplina (Shitsuke) 

La tercera fase de las 5’S está referida a mantener la disciplina de las actividades o fases 

desarrolladas en los puntos anteriores. Esta etapa es la más abstracta de las tres debido a 

que en los casos anteriores se podía elaborar un plan de acción con el cual se podía orientar 

al  cumplimiento de la S, pero en este caso aunque se elabore un plan de acción no existe 

manera cuantitativa de poder medir el cumplimiento de la fase. Por ello, se dice que no 

existe una manera concreta para poder desarrollarla porque su objetivo principal está 

enfocado en desarrollar una conciencia o concepto dentro de los trabajadores que toda la 

propuesta de mejora tiene una finalidad y solo depende del trabajo en equipo para poder 

observar un resultado real en beneficio de todos.   

Pese a que es complicado formular una propuesta para esta fase, se sugiere que la empresa 

está orientada a generar condiciones o situaciones de trabajo que estimulen la práctica del 

concepto de clasificación, ordenamiento, limpieza y normalización de la siguiente manera: 

 Charlas motivacionales hacia los trabajadores en las cuales se explique, de manera 

detallada, todos los beneficios que trae la implementación de las 5’S y se les 

potencie la imaginación con casos prácticos que les puedan ser útiles para la 

empresa. 

 Mostrar errores comunes que desarrollen los trabajadores con el afán de identificar 

puntos débiles en conjunto para así poder corregirlos. Cabe resaltar que para 

desarrollar esta actividad se tiene que tener mucha cautela por el impacto que pueda 

tener para la persona que comete el error. 
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 Rotación de personal de campo en las distintas áreas para que ellos sean el control 

interno que necesita la empresa al momento de desarrollar el proceso para elaborar 

vino o pisco. 

 Programando dinámicas o juegos de cohesión de grupo con el cual todos los 

trabajadores de la empresa puedan integrarse y compartir sus puntos de vista. 

 Utilizando medios de compensación a los trabajadores que cumplan con los 

acuerdos establecidos por la empresa, solo en el caso se estén teniendo muchas 

dificultades, problemas o rechazo al cambio.  

 Desarrollar letreros y ayudas visuales para motivar a los operarios a iniciar el 

cambio y mantenerlo hacia el futuro. Esta actividad tiene que potenciarse, ya que en 

las distintas etapas de la metodología de las 5’s se han ido desarrollando distintos 

escenarios que son de gran ayuda para el tema de la disciplina dentro de las 5’s.  

Para el caso de las charlas de motivación se ha desarrollado el cronograma con el detalle de 

la misma para que el encargado pueda llevarlas a cabo y entienda cuál es el objetivo de la 

misma. La tabla 39 muestra el cronograma en mención:   

Tabla 39: Programa de desarrollo de charlas de motivación hacia los trabajadores 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de las reuniones orientadas a exponer errores comunes, se ha preparado la tabla 

40 con el detalle y cronograma de las reuniones a realizar. 

Tabla 40: Programa de desarrollo de reuniones para mostrar errores comunes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a ello, la tabla 41 muestra el cronograma y detalle del programa de rotación del 

personal por las distintas áreas del proceso productivo. 

Objetivo

Orientar a los trabajadores a el desarrollo del concepto propuesto por el 

plan de acción

Responsable principal Jefes de área

Supervisor general Gerente General

Frecuencia de realización

1 vez al inicio de proyecto y cada 15 días por los tres primeros meses. 

Luego se reducirá a 1 vez por mes.

Participantes Trabajadores en general

Temas

Explicación de las 5's, desarrollo de fases de 5's, mejoras que aporta el 

plan de acción e importancia de su papel para el beneficio de toda la 

empresa acompañado de casos reales o ejemplos.

Horario Dentro del horario de trabajo, principalmente al finalizar la jornada

Materiales a utilizar

Documentos (contenido variado), lapiceros para toma de apuntes, 

material audiovisual (no indispensable)

Formato permitidos Escrito o virtual

Duración estimada 2 horas

Carácter de la actividad Obligatoria

Cronograma de realización de charlas motivacionales

Objetivo

Exponer los errores más recurrentes en los trabajadores con el fín de 

corregirlos

Responsable principal Jefes de área

Supervisor general Gerente General

Frecuencia de realización Mensual

Participantes Trabajadores en general

Temas

Errores comunes por parte de los operarios o errores comunes en la 

industria

Horario Dentro del horario de trabajo, principalmente al finalizar la jornada

Materiales a utilizar Videos o imágenes de los errores

Formato permitidos Audiovisual o impreso

Duración estimada 2 horas

Cantidad de casos a presentar 5 casos por reunión

Carácter de la actividad Obligatoria

Feedback General Obligatoria

Acuerdos de la reunión Solución para los casos presentados

Cronograma de reuniones de exposición de errores comunes
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Tabla 41: Cronograma de rotación del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la tabla 42 muestra el cronograma y detalle de las reuniones para generar 

cohesión a nivel de equipo de trabajo. 

Tabla 42: Cronograma y detalle de reuniones para generar cohesión de equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de ello, se elaboró un listado con distintos tipos de medios de compensación con la 

finalidad que la empresa pueda considerarlos si en algún momento tiene que recurrir a su 

empleo. El detalle se muestra en la tabla 43: 

Tabla 43: Medios de compensación para los trabajadores 

Objetivo

Dar a conocer la realidad de los puestos de trabajo a todos los 

trabajadores

Participantes Todos los trabajadores de campo

Responsable principal Jefes de área

Supervisor general Gerente General

Frecuencia Cada 3 meses

Carácter de la actividad A elección del jefe de área

Duración del tiempo de rotación Mínimo 1 mes

Feedback al jefe del área Al finalizar el periodo de rotación

Reunión para explicar resultados A los 3 meses de iniciada la rotación

Cronograma y detalle de rotación de personal

Objetivo

Generar confianza a nivel de equipo de trabajo para compartir 

conocimientos y experiencias

Participantes Todos los trabajadores 

Responsable principal Jefe de control de calidad y desarrollo de productos 

Supervisor general Gerente General

Temas a desarrollar

Trabajo en equipo, responsabilidad, organización, talento, autoestima, 

valores, actitudes y aptitudes.

Frecuencia Cada 3 meses

Lugar Ambientes de la empresa

Duración estimada 3 horas

Carácter de la actividad Obligatorio

Reunión para explicar resultados 2 Semanas luego de finalizar la reunión

Cronograma y detalle de reuniones para generar cohesión a nivel de equipo de trabajo
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la tabla 44 muestra el cronograma de elaboración y revisión de ayudas visuales 

por parte de los jefes de área. 

Tabla 44: Programa de revisión de ayudas visuales para los operarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

A manera de conclusión, el desarrollo de la quinta S (Shitsuke) tiene que entenderse como 

un acto voluntario y que debe agrupar a todo el equipo de trabajo. Dependerá mucho del 

esfuerzo de la empresa para poder inculcar los hábitos de la metodología y generar un 

concepto claro y robusto de lo que se desea realizar y porqué. 

 

1 día libre, evaluando el impacto que pueda tener en el proceso 

productivo.

Cena o almuerzo para 4 personas en un restaurante elegido con un monto 

que no sobrepase el presupuesto (100 soles)

Canasta con productos de primera necesidad (arroz 5kg, azúcar 5kg, aceite 

(2 botella), leche (4 tarros) , yogurt (2 botellas), 2 latas conservas 

marinas)

Horarios de ingreso escalonados

Vales de consumo ( 50 soles)

Compensaciones

Medios de compensación elegidos

Objetivo Verificar la validez de los paneles en los ambientes de trabajo

Responsable principal Jefe de área

Supervisor general Gerente General

Frecuencia de elaboración Mensual

Frecuencia de revisión Semanal

Áreas donde se desarrollarán Todas las áreas del proceso productivo

Temas a desarrollar Conceptos de 5's y frases de aliento

Áreas a evaluar Todas las áreas del proceso de producción y oficinas adminstrativas

Validez de revisión 15 días

Evaluadores Todos los operarios

Carácter de la actividad Obligatoria

Cronograma de elaboración y revisión de ayudas visuales (paneles)
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Por otro lado, luego de haber desarrollado las 5’S como punto de partida a la propuesta de 

mejora, las siguientes páginas expondrán como se piensa desarrollar la metodología de 

Business Process Management (BPM) para poder optimizar los procesos de la empresa, 

específicamente los del área de producción. Por ello, para explicar la propuesta de solución 

resulta valioso recordar cuáles son las fases y conceptos a desarrollar plasmados en la 

figura 72 de manera macro.  

Figura 72 Metodología Business Process Management 

 

Fuente: Juan Bravo Carrasco 

En primer lugar, para poder aplicar la metodología BPM se tiene que difundir la idea a los 

trabajadores y el personal involucrado sobre las distintas ventajas que trae hacia la empresa 

la aplicación de la estrategia. En muchas ocasiones una estrategia a la que se recurre para 

esta actividad es realizar reuniones de capacitación o de diálogo abierto con los 

involucrados con la finalidad de que ellos sean el eslabón principal del cambio a proponer y 

puedan entender la importancia de su participación. 
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En segundo lugar, se deben representar los procesos actuales de la empresa para poder 

analizarlos y poder proponer una mejora en su estructura. En esta etapa, el análisis visual y 

detallado resulta muy importante; por ello los procesos deben estar representados en 

diagramas de flujo para que sean entendidos por cualquier persona.  

En tercer lugar, luego que los procesos han sido modelados, el personal encargado tiene la 

labor de diseñar la propuesta de mejora en base a distintas técnicas a utilizar como lluvia de 

ideas, mapas mentales, histogramas, paneles móviles, entre otras. Con ello se busca tener 

los pasos a desarrollar y analizar el posible impacto (positivo o negativo) que pueda tener 

para la empresa apoyándose en herramientas tecnológicas de modelamiento de los 

procesos. Además de ello, en esta etapa se decidirá qué idea se desarrollará dependiendo de 

los distintos objetivos que se trazaron en la primera etapa del BPM. Cabe resaltar que una 

idea de mejora no puede ser descartada sin antes analizarla, ya que no se busca inventar una 

solución, sino basarse en la simpleza de la misma para optimizar un proceso y brindar 

beneficios a corto-mediano plazo para la empresa. 

Finalmente, se desarrolla la etapa de preservación de vida útil del proceso. Esta fase 

consiste en monitorear el desarrollo de las mejoras, ya que muchas veces un nuevo proceso 

tiene un tiempo de maduración en el cual es inestable y se tienen que realizar pequeños 

ajustes para que puedan cumplir su objetivo. Luego de ello, se analizarán nuevamente los 

procesos para poder identificar los posibles puntos de mejora y así desarrollar el ciclo de 

mejora continua dentro de la organización, ya que el corazón del BPM tiende a desarrollar 

el concepto de mejora continua apoyada de conceptos claros de gestión.  
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3.2 Propuesta de mejora 

3.2.1. Fase estratégica  

Luego de haber resumido la metodología a utilizar, el siguiente paso es elaborar a detalle la 

estrategia a utilizar. Para ello, se sugiere reunir a todo el equipo de trabajo en tres distintas 

reuniones considerando que la primera busca agrupar a los principales mandos gerenciales 

y jefes de área para definir el plan de acción a realizar en base a los distintos problemas 

reportados e identificados, la segunda reunión se realizará con los mismos participantes 

para poder definir objetivos concretos por área y así poder planificar un presupuesto 

destinado a cubrir la necesidad y la tercera reunión busca convocar a todo el personal de la 

empresa para que explicar el detalle del proyecto que está desarrollando, la situación actual 

de la empresa en base a los problemas encontrados y el impacto que trae a la empresa 

seguir trabajando de la misma manera,  la meta a la cual se desea llegar y los beneficios que 

trae para todos los involucrados así como el papel que realizará cada trabajador dentro del 

proyecto con la finalidad de apuntar a un solo objetivo en conjunto. Además de ello, se 

reforzará el tema de responsabilidad y toma de conciencia en los trabajadores, ya que el 

trabajo operativo que desarrollan será el que aporte mayores resultados visibles en 

beneficio de todos. Cabe resaltar que si el proyecto no es tomado con la debida importancia 

por parte de todo el personal existe una probabilidad media que los objetivos no se cumplan 

y el tiempo, dinero y dedicación de todo el equipo de trabajo sea desperdiciado. 

Luego de explicar cuál es el primer paso para poder implementar la metodología BPM 

resulta necesario documentar y formalizar todos los acuerdos que se realicen dentro de las 

reuniones.  Sin embargo, la empresa no cuenta con formatos oficiales los cuales presten la 

veracidad y  validez a todo tipo de acuerdos que desarrolle la empresa (internos o externos). 
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Ante esta necesidad el alcance de la propuesta de mejora aumentará para poder desarrollar 

los distintos formatos, así como los elaborados para la metodología 5’s, que utilizará la 

empresa para oficializar cualquier tipo de acuerdo.  Por ello, la figura 73 muestra el formato 

en mención el cual será utilizado para documentar el detalle y los acuerdos de las 

reuniones:  

Figura 73: Formato a utilizar en las reuniones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de presentar el formato que se utilizará para documentar todas las reuniones de 

carácter oficial, se puede iniciar el desarrollo de las reuniones aplicando lo mencionado en 

párrafos anteriores. El detalle completo de las reuniones se detalla en la sección de Anexos, 

específicamente el anexo 1, anexo 2 y anexo3 del presente proyecto. 
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A manera de resumen, la primera reunión consiste en la explicación de todo el contexto que 

atraviesa la empresa  y cómo el Gerente General detecta que hay problemas que están 

afectando el negocio y cuál es su postura ante ello. En base al análisis de los mismos, el 

Gerente propone un plan de mejora a los jefes de cada área el cual tendrá distintas fases que 

favorezcan a la reducción o desaparición de los problemas en base a una metodología 

definida pero que es moldeada por las distintas ideas que puedan tener los participantes de 

esta reunión.  

Luego de haber presentado oficialmente el proyecto a los principales representantes de cada 

área dentro de la empresa, en la segunda reunión el Gerente General explica, de manera 

detallada, cuáles son los problemas detectados y cuál es la incidencia de cada uno dentro de 

las áreas del proceso productivo. En base a ello, comienza a cuestionar a los jefes de área el 

porqué de estos problemas, si es que realmente los habían identificado y cuáles fueron sus 

planes de contingencia ante ello. En base a ello, propone solucionar los problemas que 

tengan una mayor incidencia y que afecten negativamente al proceso productivo y al área 

financiera. Finalmente, se define el objetivo y alcance del proyecto y cada jefe de área se 

compromete en hacerse responsable del cumplimiento de toda la metodología a desarrollar 

por ser los responsables del proyecto. 

Por último, la tercera reunión tiene por finalidad convocar a todo el personal de la empresa 

para explicar todos los acontecimientos detectados y de qué manera han estado influyendo 

en su labor. Luego de ello, se le informa a todos los participantes de la reunión que se ha 

decidido iniciar un plan de mejora con la finalidad de corregir algunos puntos críticos y 

potenciar otras áreas que no se habían considerado. Para ello, el Gerente General se encarga 
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de explicar cuál es la metodología a utilizar, cuáles son las ventajas y desventajas del 

proyecto y cuál es el rol que cumplen todos dentro del plan.   

Por otro lado, como uno de los objetivos del proyecto busca fomentar la comunicación de 

los trabajadores se realizó la distribución de los equipos de trabajo buscando puedan 

complementar sus funciones para así facilitar la cohesión de personal y puedan conocer y 

expresar su punto de vista, ya que cada uno es conocedor de los detalles del proceso.   Cabe 

mencionar que el primer equipo no cuenta con operadores de campo debido a que las 

funciones que cumplirá este equipo están más orientadas a gestión administrativa y 

económica de la empresa, función que demanda un grado mayor de conocimiento y 

experiencia que debe explotada por la empresa. 

Habiendo realizado las reuniones correspondientes del proyecto el Gerente General está en 

las condiciones de dar por iniciado el proyecto de mejora. Sin embargo, se utilizará un 

recurso adicional para poder resolver y potenciar todos los puntos que puedan haber 

quedado inconclusos en la propuesta. Este recurso será un conversatorio de carácter formal 

donde todos los participantes compartirán ideas y se comprometan en cumplir los objetivos. 

Cabe resaltar que la fase estratégica del plan de mejora es la más importante debido a la 

programación de actividades a realizar, el desarrollo del plan de acción y las coordinaciones 

de todos los involucrados del proyecto. En esta fase, todos los trabajadores de la empresa 

tienen que ser capaces de describir, con sus propios medios, cuáles son los objetivos del 

proyecto, cuál es la metodología que se va a implementar y cuáles son las principales 

ventajas y desventajas de la misma para poder asegurar el entendimiento del proyecto.   
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3.2.2.   Modelamiento visual 

Luego de haber desarrollado exitosamente la fase estratégica del plan donde todos los 

trabajadores pudieron aprender, entender y reforzar sus conocimientos acerca de la 

metodología BPM, los trabajadores de campo inician sus labores normales de trabajo en sus 

respectivas áreas de producción. Del mismo modo, los jefes de área inician sus labores 

cotidianas, pero destinando parte del tiempo de trabajo a actividades de monitoreo 

constantes, debido a que en base a los problemas detectados y reportados cada trabajador 

tiene una manera distinta de realizar las actividades del procesos lo cual puede estar 

ocasionando errores que se pueden prevenir. Si bien estas vertientes o variantes para poder 

ejecutar las actividades del proceso pueden ser correctas y no traer consecuencias negativas 

para el negocio, el jefe de área tiene que ser capaz de identificar la manera correcta de 

realizar las actividades y poder representarlas gráficamente para un mayor análisis y 

cuestionamiento buscando homogenizar la manera de ejecución de las actividades dentro de 

cada fase del proceso productivo. 

Habiendo definido la responsabilidad adicional que tendrá cada jefe de área,  el paso 

siguiente es buscar la manera de poder identificar la manera correcta de realizar las 

actividades. Se sugiere convocar una reunión con todos los involucrados dentro de cada 

área para poder realizar un levantamiento de información y con ello construir los distintos 

flujogramas de procesos. Este proceso de levantamiento de información está orientado al 

desarrollo de la segunda fase del BPM (Modelamiento visual) que tiene por finalidad poder 

analizar la situación actual de cada proceso dando la facilidad de interpretación a todos los 

involucrados.  
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Los procesos a analizar y mejorar serán los referidos al proceso productivo sin considerar 

los procesos químicos que demandan un mayor grado de conocimiento, análisis y reglas de 

negocio ya definidas por el especialista del proceso: 

 Despalillado 

 Fermentado 

 Decantado 

 Estrujado 

 Destilado 

 Embotellado 

 Encajado 

Sin embargo, ocurre el mismo escenario suscitado al querer documentar las reuniones de 

coordinación, ya que la empresa no cuenta con un formato definido para mapear y 

documentar los procesos. Con esta intención la figura 74 muestra el formato desarrollado y 

propuesto para la empresa apuntando a la estandarización de la forma de trabajo.  

Este será el formato que la empresa tendrá que oficializar y respetar al momento de realizar 

el levantamiento de información de procesos. Cabe resaltar que la empresa no cuenta con 

una definición actual de sus procesos, por lo que la esta labor será de gran utilidad para 

apuntar al cumplimiento de los objetivos del proyecto y a la mejora continua.  

Además de ello, el formato propuesto incluye al inicio del documento la visión y misión de 

la empresa buscando promover e incentivar el cumplimiento de los mismos, así como 

tenerlos presentes en todas las labores a realizar.  
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En las siguientes hojas se detallará la definición funcional de los procesos, mencionados 

anteriormente, utilizando el formato propuesto para la empresa. 
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Figura 74: Formato de documentación de procesos 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Código: DP_00001 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de despalillado 
 

Nombre oficial del proceso:  

Despalillado de Materia Prima 

Encargado del proceso: 

Jefe de Bodega 

Visión de la empresa: 

Tener mayor participación en el mercado extranjero convirtiéndose en una empresa 

exportadora de vinos y piscos que cumpla con los estándares de calidad 

internacional para su elaboración y comercio.   

Misión de la empresa:  

Elaborar y comercializar vinos y piscos puros producidos de manera artesanal 

apuntando a tener una mayor participación en el mercado nacional. 

 

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

 

Versión 1.0 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

 

Proceso: Despalillado de materia prima 

Objetivo del Proceso: 

Retirar las impurezas de la materia prima (uva) para poder iniciar el ciclo  

productivo. Esto asegura que la uva ingrese limpia a los siguientes procesos del 

ciclo productivo y no afecte el producto el producto final.  

Descripción breve del proceso: 

Los trabajadores de campo serán los encargados de recibir la materia prima en el 

área correspondiente y destinarla para iniciar el nuevo lote de producción. Luego de 

ello, procederán a colocar la uva en la faja de despalillado e iniciarán la limpieza de 

la uva retirando los desperdicios como cascaras gruesas, tallos pronunciados o 

impurezas en general que posea la materia prima. La uva proveniente de este 

proceso será introducida en los tanques de fermentación para que continúe con el 

proceso productivo.  

Roles involucrados: 

Jefe de Bodega    

Trabajadores de campo (5-10)    

   

 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a  

 

P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Flujograma  del proceso: 

 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

 

Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área autoriza la apertura del proceso productivo del vino o  pisco y ordena 

a los trabajadores de campo que inicien el proceso de despalillado orientado a la 

elaboración de un nuevo lote de producción. 

2. Los trabajadores de campo se encargan de transportar la materia prima desde el área 

de almacén de entrada o donde los proveedores coloquen la materia prima hacia el 

área de despalillado para que el proceso se pueda realizar con mayor rapidez. 

3. Los trabajadores de campo se encargan de colocar parte de la uva en la faja para que 

inicien el proceso de despalillado. Conforme vallan terminando el lote a limpiar, 

colocarán más uva en la faja de despalillado.  

4. Los trabajadores de campo se encargarán de realizar una inspección visual para 

poder retirar las uvas que se encuentren dañadas. Entiéndase por dañadas a las uvas 

chancadas, de color oscuro y rotas.  

5. Los trabajadores de campo se encargan de limpiar las uvas retirando tallos 

pronunciados, cáscaras gruesas, pepas y agentes externos como pelusa que se 

puedan haberse impregnado a la uva al momento del transporte. 

6. Luego de terminar la limpieza de la uva, los trabajadores de campo se encargan de 

retirar la uva de la faja de despalillado y colocarla en contenedores para poder 

transportarla a la siguiente estación del proceso.   

 

 

 

 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar la apertura de un nuevo 

proceso productivo, el encargado de autorizar esta labor será el Jefe de Control de 

Calidad y Desarrollo de Productos. 

Consideraciones del proceso 

 El Jefe será el encargado de autorizar el inicio del proceso. 

 Los trabajadores de campo serán los responsables de los resultados del proceso. 

 

  

  



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

 

Código: DP_00002 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de fermentación 
 

Nombre oficial del proceso:   

Fermentación  de Materia Prima 

Encargado del proceso:   

 Jefe de Bodega 

Visión de la empresa: 

Tener mayor participación en el mercado extranjero convirtiéndose en una empresa 

exportadora de vinos y piscos que cumpla con los estándares de calidad 

internacional para su elaboración y comercio.   

Misión de la empresa:  

Elaborar y comercializar vinos y piscos puros producidos de manera artesanal 

apuntando a tener una mayor participación en el mercado nacional. 

 

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

Versión 1.0 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Proceso: Fermentación  de Materia Prima 

Objetivo del Proceso: 

Realizar el fermentado de la uva en los tanques para poder continuar con el proceso 

de elaboración del vino o pisco. Además de ello, se busca realizar un control de 

calidad para evaluar si la uva se encuentra fermentando o está sufriendo algún 

inconveniente.  

Descripción breve del proceso: 

Los trabajadores de campo  son los encargados de iniciar el proceso transportando la 

materia prima obtenida del proceso de despalillado hacia el área de fermentación 

donde tendrán que llenar los tanques de fermentación para que inicie el proceso. 

Luego de unas semanas de iniciado el proceso, los responsables se encargan de  

realizar una inspección a los tanques para verificar que el proceso se desarrolle 

correctamente. 

Roles involucrados: 

Jefe de Bodega    

Trabajadores de campo (5 -10)   

   

  



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Flujograma del proceso: 

 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 
 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área autoriza la apertura del proceso de fermentación y ordena a 

trabajadores de campo inicien con el transporte de la uva despalillada hacia el área 

de fermentación.  

2. Un trabajador de campo será el encargado de realizar la limpieza e inspección de la 

compuerta del tanque de fermentación por donde se retirará la materia prima luego 

que el proceso de fermentación finalice. En algunas ocasiones, la limpieza puede 

incluir a todo el tanque cuando este no se encuentra apto para recibir materia prima 

a fermentar.  

3. Los trabajadores de campo transportan la materia prima desde el área de 

despalillado hacia el área de bodega donde se encuentran los tanques de 

fermentación. 

4. Los trabajadores de campo comienzan a llenar los tanques de fermentación con la 

uva que previamente fue despalillada.   

5. Los trabajadores de campo se encargan de realizar el sellado del tanque para que la 

uva fermente sin tener exposición al medio ambiente. 

6. Luego de 15 días, los trabajadores de campo  se encargan de extraer una muestra de 

la uva que se encuentra fermentando para verificar si el proceso de fermentación se 

está realizando de manera normal o puede tener alguna complicación y la uva no se 

fermenta o adquiere un sabor amargo.  

7. La muestra es analizada por los trabajadores de campo. Ellos se encargan de  probar 

el sabor que va tomando la uva ( el cual no debe ser amargo), revisan que  
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“mazamorra” no tenga desperdicios en ella y verifican que la compuerta de salida 

no se esté bloqueando con la uva que está fermentando.  

8. Luego de realizar el control de calidad, los trabajadores de campo proceden  a cerrar 

el tanque de fermentación podrá ser abierto en un lapso aproximado de 6 meses. 

 

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar la apertura del proceso de 

fermentado, el encargado de esta labor será el jefe de Control de Calidad y 

Desarrollo de Producto. 

Consideraciones del proceso 

 El Jefe será el encargado de autorizar el inicio del proceso. 

 Los trabajadores de campo serán los responsables de ejecutar las actividades del 

proceso. 

 El lapso de tiempo en el cual se verifica el proceso de fermentación es 

aproximadamente 15 días iniciado el mismo.  

 La verificación de  la uva fermentada solo se realizará con los controles 

mencionados. 

 El proceso de fermentación dura aproximadamente 6 meses. 
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         Código: DP_00003 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de Estrujado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Estrujado de uva fermentada 

Encargado del proceso:   

 Jefe de Bodega 

Visión de la empresa: 

Tener mayor participación en el mercado extranjero convirtiéndose en una empresa 

exportadora de vinos y piscos que cumpla con los estándares de calidad 

internacional para su elaboración y comercio.   

Misión de la empresa:  

Elaborar y comercializar vinos y piscos puros producidos de manera artesanal 

apuntando a tener una mayor participación en el mercado nacional. 

 

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

 

Versión 1.0 
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Proceso: Estrujado de uva fermentada 

Objetivo del Proceso: 

Obtener la mayor cantidad posible de mosto (líquido contenido en la uva 

fermentada) para que pueda ser utilizado en las siguientes etapas del proceso 

productivo.  

Descripción breve del proceso: 

Los trabajadores de campo se encargan de extraer la materia prima de los tanques de 

fermentación y transportarla hacia el área de estrujado donde le extraen todo el 

líquido para ser utilizado en las siguientes etapas del proceso productivo. 

Roles involucrados: 

Jefe de Bodega    

Trabajadores de campo (5 -10)   

  



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 
 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

Flujograma del proceso: 
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Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área autoriza la apertura del proceso de estrujado  de la uva fermentada  y 

ordena a los trabajadores de campo que retiren  la materia prima que se encuentran 

en los tanques de fermentación. 

2. Los trabajadores de campo se encargan de abrir la compuerta del tanque de 

fermentación para poder retirar la materia prima. 

3. Los operarios comienzan a retirar la materia prima de los tanques de fermentación 

con ayuda de palas y la colocan en depósitos que facilitarán el transporte a la 

siguiente fase del proceso.  

4. Los trabajadores de campo transportan la materia prima del área de bodega hacia el  

área de estrujado colocándola cerca de la máquina de estrujado para evitar retrasos 

en el proceso. Cabe resaltar que en algunos casos, la uva fermentada es colocada 

directamente en la máquina cuando está vacía.  

5. Los trabajadores de campo se encargan de sacarle todo el líquido a la uva con ayuda 

de la máquina de estrujado. Un operario mueve la manivela de la máquina para 

hacer mover los rodillos que exprimen el líquido que tenga la uva colocada en el 

interior de la máquina mientras que el otro alimenta la máquina para que no se 

quede sin uva que procesar. 

6. Los trabajadores de campo se encargan de colocar un recipiente para almacenar 

temporalmente todo el mosto obtenido del proceso de estrujado. Conforme el 

recipiente se valla llenando, el responsable tendrá que cambiarlo.  Del mismo modo, 

la uva recién estrujada (primera vez) será separada para utilizarla en otra fase del 

proceso.  
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7.  Los trabajadores de campo vuelven a colocar la uva estrujada por primera vez para 

poder retirarle todo el líquido que pueda tener en su interior. Este mosto será 

almacenado en un contenedor distinto para no mezclarlo directamente con el 

estrujado por primera vez. Este proceso se realiza con la intención de aprovechar al 

máximo la materia prima y compensar, de cierta manera, los desperdicios 

innecesarios.  

8. Los trabajadores de campo se encargan de juntar el mosto proveniente de las 

distintas fases de estrujado analizando la cantidad que mezclarán, ya que pueden 

estar trabajando de manera errada al generar demasiada cantidad de mosto 

correspondiente al segundo proceso de estrujado.   

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar la apertura del proceso de 

estrujado, el encargado de esta labor será el personal de Control de Calidad y 

Desarrollo de Producto. 

Consideraciones del proceso 

 Los trabajadores de campo serán los responsables de ejecutar las actividades 

del proceso. 

 La materia prima ya estrujada solo puede ser reprocesada una vez. 
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Definición funcional del proceso de Destilado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Destilado del  mosto 

Encargado del proceso:   

 Encargado de control de calidad y desarrollo de productos 

Visión de la empresa: 

Tener mayor participación en el mercado extranjero convirtiéndose en una empresa 

exportadora de vinos y piscos que cumpla con los estándares de calidad 

internacional para su elaboración y comercio.   

Misión de la empresa:  

Elaborar y comercializar vinos y piscos puros producidos de manera artesanal 

apuntando a tener una mayor participación en el mercado nacional. 

 

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

 

Versión 1.0 
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Proceso: Destilado del  mosto 

Objetivo del Proceso: 

Transformar el mosto en Pisco utilizando una técnica tradicional con ayuda de 

alambiques de cobre y un circuito en forma de serpiente por donde circulará el Pisco 

recién elaborado. 

Descripción breve del proceso: 

Luego de obtener el mosto mediante el proceso de estrujado, los trabajadores de 

campo se encargarán de trasladarlo al área de destilado donde será colocado en los 

alambiques  para que sea calentado, se evaporé y mediante la utilización de duchas 

frías se condense dando como resultado el Pisco. 

Roles involucrados: 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto 

Jefe de Embotellado  y Control de producto terminado  

Trabajadores de campo (1-4)      
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 Flujograma del proceso: 
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Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área autoriza la apertura del proceso de destilado del mosto (Liquido 

proveniente de la uva fermentada) para poder obtener el Pisco. 

2. El trabajador de campo transporta el mosto obtenido del proceso de estrujado hacia 

el área de destilado. Esta área está aislada del resto debido a que la temperatura de 

los alambiques debe llegar a los 100 grados para que el mosto comience a 

evaporarse y los vientos que azotan la zona son el factor que se desea evitar.   

3. El trabajador de campo enciende el caldero que calentará el mosto dentro de los 

alambiques.  

4. El trabajador de campo agrega el mosto dentro de los alambique y procede a 

cerrarlos con su tapa para que pueda iniciarse el proceso de calentamiento. 

5. Mientras el mosto contenido en los alambiques se va calentando, el trabajador de 

campo enciende el interruptor que controla el circuito de duchas frías para que el 

vapor del mosto pase por el circuito de tuberías en forma de serpiente y al 

condensarse forme el Pisco. 

6. El trabajador de campo tendrá que colocar un contenedor vacio donde se deposite el 

Pisco proveniente del circuito de tuberías en forma de serpiente.  

7. Luego de finalizar el proceso de destilado, el Pisco posee un alto grado de alcohol 

(aproximadamente 70 grados). Para poder bajar el grado de alcohol, el trabajador de 

campo debe dejar reposar el Pisco durante un lapso de tiempo o agregar una mezcla, 

en su cantidad ya definida,  de HCI y NaOH para que el grado de alcohol baje y el 

producto pueda comercializarse. 
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Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar la apertura del proceso de 

destilado, el encargado de esta labor será el Jefe de Embotellado y Control de 

producto terminado. 

Consideraciones del proceso 

 El trabajador de campo utilizará la cantidad definida de HCI y NaOH para 

ser agregada a un contenedor lleno de Pisco. 

 Es importante aislar el ambiente en donde se destilará el Mosto. 
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Definición funcional del proceso de Embotellado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Embotellado de productos terminados 

Encargado del proceso:   

 Jefe de embotellado y control de productos  terminados. 

Visión de la empresa: 

Tener mayor participación en el mercado extranjero convirtiéndose en una empresa 

exportadora de vinos y piscos que cumpla con los estándares de calidad 

internacional para su elaboración y comercio.   

Misión de la empresa:  

Elaborar y comercializar vinos y piscos puros producidos de manera artesanal 

apuntando a tener una mayor participación en el mercado nacional. 

 

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

 

Versión 1.0 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 
 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

Proceso: Embotellado de productos terminados 

Objetivo del Proceso: 

Llenar las botellas con el producto final (Vino o Pisco) para que pueda ser 

comercializado y evitar generar desperdicios por mal manipuleo del producto. 

Descripción breve del proceso: 

Los trabajadores de campo se encargan de llenar las botellas con el vino o pisco 

elaborado utilizando pistolas de vaciado las cuales son introducidas en los picos de 

las botellas para llenarlas con el producto. Luego de ello, los trabajadores de campo 

procederán a cerrar las botellas de vino y pisco con sus corchos y tapas, 

respectivamente, para que puedan pasar a la siguiente etapa del proceso productivo.   

Roles involucrados: 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Productos 

Jefe Embotellado y Control de producto terminado  

Trabajadores de campo (1-4)     
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 Flujograma del proceso: 
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Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área autoriza el inicio del proceso de embotellado para los productos de 

Vino o Pisco. Hay que considerar que para dar por iniciado el proceso, previamente 

se ha verificado que se cuenta con la materia prima a utilizar (botellas, corchos, 

tapas). 

2. Los trabajadores de campo cogen la botella que van a llenar la cual se encuentra en 

una caja contenedora proveniente del área de almacén.  

3. Los trabajadores de campo colocan la pistola de llenado dentro del pico de la botella 

y accionan el dispositivo de traslado del vino o pisco hacia las botellas.  

4. Los trabajadores de campo proceden a llenar la botella del vino o pisco hasta el 

nivel que ya tienen definido (dos dedos hacia abajo desde el inicio del pico de la 

botella).  

5. Los trabajadores de campo operarios entregan la botella a sus compañeros para que 

continúen con las siguientes actividades del proceso productivo.  

6. Los trabajadores de campo reciben la botella proveniente del área de llenado y 

cogen el corcho o tapa que colocaran a la botella que ha sido llenada. 

7. Los trabajadores de campo colocan el corcho o tapa en la botella para así sellarla y 

tenerlo listo el producto para su comercialización. 

8. Los trabajadores de campo colocan las botellas que han sido selladas sobre la mesa 

de trabajo para que posteriormente sean colocadas dentro de las cajas. 
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Delegados autorizados   

 De no estar presente el jefe de área para poder autorizar la apertura del proceso de 

destilado, el encargado de esta labor será el encargado de Control de Calidad y 

Desarrollo de Producto. 

 Consideraciones del proceso 

 Los trabajadores de campo serán los encargados de monitorear el proceso 

que están realizando. 

 Al acabarse las botellas que posee el contenedor, cada trabajador será 

responsable de reponer las. 
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Definición funcional del proceso de Encajado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Encajado de productos terminados 

Encargado del proceso:   

 Jefe de embotellado y control de productos  terminados. 

Visión de la empresa: 

Tener mayor participación en el mercado extranjero convirtiéndose en una empresa 

exportadora de vinos y piscos que cumpla con los estándares de calidad 

internacional para su elaboración y comercio.   

Misión de la empresa:  

Elaborar y comercializar vinos y piscos puros producidos de manera artesanal 

apuntando a tener una mayor participación en el mercado nacional. 

 

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 
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Proceso: Encajado de productos terminados 

Objetivo del Proceso: 

Proteger las botellas de Vino o Pisco con una caja que brinde la protección debida al 

momento de transportar el producto. Además de ello,  brindará la noción de marca 

hacia el cliente, ya que cada caja es la presentación del producto.  

Descripción breve del proceso: 

Los trabajadores de campo serán los encargados de coger las botellas selladas de 

Vino o Pisco y colocarlas en su caja individual.  Luego de ello, agruparán doce cajas 

para colocarlas en una caja más grande acompañándolas de bolitas de poliestireno 

para que no golpeen una a otras y se maltraten al momento de transportar el 

producto para el almacenamiento o la venta.  

Roles involucrados: 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto 

Jefe de Embotellado  y Control de producto terminado  

Trabajadores de campo (1-4)     
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Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área autoriza el inicio del proceso de encajado de las botellas s 

producidas.  El encajado resulta  muy importante dentro del proceso productivo del 

Vino y Pisco, ya que presentará y protegerá al producto final.  

2. Los trabajadores de campo se encargan de coger las botellas que fueron selladas por 

los otros trabajadores en el proceso anterior. 

3. Los trabajadores de campo realizan el armado de la caja individual que contendrán 

la botella.  

4. Luego de culminar el armado de la caja, los trabajadores de campo introducen la 

botella en la caja. 

5. Conforme los trabajadores de campo vallan colocando la botella dentro de la caja, el 

jefe de área realiza una revisión rápida del producto final. En esta inspección 

verifica la consistencia de la caja, si esta se encuentra maltratada, si la botella sufrió 

algún golpe o rajadura durante el proceso y si se encuentra correctamente sellada.   . 

6. Luego de colocar  doce botellas en sus cajas correspondientes, los trabajadores de 

campo se encargan de armar una caja más grande en la cual se colocarán las doce 

cajas con las botellas que previamente fueron encajadas.   

7. Los trabajadores de campo colocan el grupo de 12 cajas individuales dentro de la 

caja grande para que el producto pueda ser transportado y comercializado. 

8. Los trabajadores de campo colocan  bolitas de poliestireno dentro de la caja grande 

para que las cajas individuales no se maltraten durante el transporte hasta su destino 

final ya que tienden a moverse y golpearse unas con otras. 
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9. El Jefe de área realiza una revisión final de las cajas antes de dar el visto bueno para 

que la caja sea sellada. Verifica la cantidad total de cajas que están colocadas dentro 

de la grande y el estado que presentan individualmente.  

10. Los trabajadores de campo proceden a sellar la caja de productos terminados y con 

ello las disponen en un lugar específico dentro del área para luego transportarlas al 

almacén temporal de productos terminados.  

Delegados autorizados   

 De no estar presente el jefe de área para poder autorizar la apertura del proceso de 

encajado, el encargado de esta labor será el coordinador del área de Control de 

Calidad y Desarrollo de Producto. 

Consideraciones del proceso 

 El jefe será el encargado de realizar el control de los productos terminados.  

 En caso de detectar el problema en alguna caja, el jefe corrige el problema 

en el lugar identificado. 

 Los trabajadores de campo realizarán todo el trabajo manual que demande la 

empresa. 

 Las cajas no vienen armadas porque ocuparían demasiado volumen al ser 

transportadas. 
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Definición funcional del proceso de Decantado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Decantado de uva fermentada  

Encargado del proceso:   

 Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto  

Visión de la empresa: 

Tener mayor participación en el mercado extranjero convirtiéndose en una empresa 

exportadora de vinos y piscos que cumpla con los estándares de calidad 

internacional para su elaboración y comercio.   

Misión de la empresa:  

Elaborar y comercializar vinos y piscos puros producidos de manera artesanal 

apuntando a tener una mayor participación en el mercado nacional. 

 

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 
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Proceso: Decantado de uva fermentada  

Objetivo del Proceso: 

Sacar todo el jugo que pueda tener la uva fermentada mediante la técnica de filtrado 

que deja la parte sólida de la materia prima en el filtro y permite que el líquido caiga 

a los depósitos contenedores.  

Descripción breve del proceso: 

Los trabajadores de campo serán los encargados de transportar la materia prima 

proveniente de los tanques de fermentación hacia el área de decantado. En ese 

momento se encargarán de llenar el filtro con la uva que desean procesar y se 

procede a esperar que el líquido proveniente de la uva caiga a los contenedores por 

acción de la gravedad separándose de la parte sólida de la uva. Luego de ello, el 

encargado se hace cargo de monitorear el proceso de elaboración del vino 

agregando insumos químicos para que el grado de alcohol del vino baje.  

Roles involucrados: 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto 

Jefe de Embotellado  y Control de producto terminado  

Trabajadores de campo (1-4)     
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Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área autoriza el inicio del proceso de decantado de la uva fermentada 

(mazamorra) que será extraída de los tanques para la producción del vino. 

2. Los trabajadores de campo se encargan de abrir las compuertas de salida de los 

tanques de fermentación para que la uva fermentada sea retirada.   

3. Los trabajadores de campo extraen la uva fermentada de los tanques y la colocan en 

contenedores para poder transportarla al área de decantado.  

4. Los trabajadores de campo transportan la uva fermentada al área de decantado y la 

colocan cerca del embudo de decantación el cual, con ayuda de su filtro, retendrá 

toda la parte sólida de la mazamorra y dejará pasar la parte líquida dando como 

resultado el Vino. 

5. Los trabajadores de campo colocan la uva dentro del embudo de decantación y el 

proceso de decantado inicia. Cabe mencionar que esta fase trabaja con la ayuda de 

la gravedad para dejar en la parte superior toda la materia sólida dejando pasar la 

parte líquida. 

6. Los trabajadores de campo esperan que el proceso de filtrado finalice para tener 

como resultado al Vino con un alto grado de alcohol. 

7. El jefe de área agrega insumos químicos con la intención que el grado de alcohol de 

Vino disminuya. 

8. Los trabajadores de campo se encargan de retirar el Vino elaborado y lo disponen 

para que sea embotellado como producto final. 

 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Delegados autorizados   

 De no estar presente el jefe de área para poder autorizar la apertura del proceso de 

decantado, el encargado de esta labor será el encargado de Control de Calidad y 

Desarrollo de Producto. 

Consideraciones del proceso 

 El jefe será el encargado de agregar los insumos químicos para que el Vino 

baje su grado de alcohol.   

 La uva fermentada es retirada de los tanques de fermentación manualmente. 

 El vino que es el resultado del proceso de decantado es almacenado 

temporalmente en contenedores para que posteriormente sea embotellado y 

comercializado. 
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Luego de haber realizado la documentación funcional de todos los procesos productivos 

con ayuda de la información proporcionada por los responsables del proceso, el paso 

siguiente es la aceptación de los mismos por parte de todos los participantes directos así 

como los jefes de área, ya que actualmente existen varias variantes del proceso apuntando 

un objetivo similar.   

Para que el trabajo realizado tenga validez y veracidad como un documento y acuerdo 

oficial de la empresa y no solo haya sido desarrollado por ser una de las fases de la 

metodología, es necesario que todos los participantes de los procesos definidos firmen un 

acta de aceptación de entregable en donde se comprometen a respetar estos procesos o 

ajustarlos en base a necesidades puntuales para un mejor desarrollo de sus labores 

cotidianas. Estos procesos serán los válidos hasta que la propuesta reemplace la situación 

actual logrando la madurez y consistencia deseada por la empresa. 

El acuerdo al que se hace referencia debe darse por formalizado en una reunión donde 

participen todos los involucrados. El detalle de esta reunión se presenta en el anexo 4. 

Posterior a la realización de la reunión, cada jefe de área seguido de su equipo de proyecto 

se reunirá, en repetidas ocasiones, para que puedan revisar los procesos, entenderlos, 

ordenarse internamente y comiencen a adoptarlos dentro de sus actividades del día a día, ya 

que será complicado poder adoptar una manera definitiva de manera inmediata.  

Por otro lado, resulta adecuado tener diagramado de manera digital todos los procesos, ya 

que brinda la facilidad de análisis, transporte y respaldo para todos los involucrados de la 

empresa o personas externas a ella que tengan como objetivo mejorarlos o interpretarlos 

para su crítica.   
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Finalmente para culminar la fase de modelamiento visual se hará uso de una herramienta 

muy útil que brinda organización, transparencia y una manera sencilla de administrar todas 

las funciones que tengan que desarrollar los trabajadores. Esta herramienta descrita es la 

matriz procesos vs roles que se ha diseñado y que tendrá la función de permitir el control  

de todas las actividades que puede realizar un determinado rol; con ello la empresa puede  

asegurarse quiénes son los responsables de cada proceso, qué rol puede delegar sus 

funciones a otro y qué roles pueden intercambiarse de área dependiendo de la necesidad del 

negocio. Esta matriz es presentada en la figura 75 y busca que los responsables del proyecto 

puedan hacer seguimiento de cerca al proceso y así poder identificar oportunidades de 

mejora para que sean analizadas en la siguiente fase del plan de mejora. 

 

Analizando la matriz preparada, los jefes de área son los encargados de controlar a su 

personal y el proceso, sin embargo, debido a la carga de trabajo que puede soportar la 

empresa en alguna partes del año, todos los operarios (trabajadores de campo) pueden estar 

destinados a realizar una misma actividad, es decir rotar de área. En el escenario descrito, la 

matriz de riesgo ayuda a identificar las actividades que cada trabajador tendrá que 

desarrollar revisando el detalle en los documentos funcionales.  
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Figura 75: Matriz Procesos vs roles 

PROCESO vs ROLES Gerente 

General

Gerente 

General

Comercial y 

Finanzas

Departame

nto de 

Exportacion

es

Control de 

Calidad y 

Desarrollo de 

producto

Bodega

Embotellado 

y Producto 

Terminado

Trabajador 

de campo  

1

Trabajador 

de campo  

2

Trabajador 

de campo  

3

Trabajador 

de campo  

4

Trabajador 

de campo  

5

Trabajador 

de campo  

6

Trabajador 

de campo  

7

Trabajador 

de campo  

8

Trabajador 

de campo  

9

Trabajador 

de campo  

10

1.1 Despalillado de materia prima

1.1.1 Autorizar apertura del proceso X X

1.1.2

Transportar la materia prima desde el área 

designada X X X X X X

1.1.3 Colocar la uva en la faja transportadora X X X X X X

1.1.4 Separar las uvas dañadas X X X X X X

1.1.5 Quitar los agentes externos X X X X X X

1.1.6 Retirar las uvas limpias de la faja transportadora X X X X X X

1.2 Fermentado de materia prima

1.2.1 Autorizar inicio del proceso X X X

1.2.2 Revisión de la compuerta de salida X X X X X X

1.2.3

Transportar la uva limpia a los tanques de 

fermentación X X X X X X

1.2.4 Colocar la uva en los tanques de fermentación X X X X X X

1.2.5 Cerrar el tanque de fermentación X X X X X X

1.2.6 Extraer una muestra de la uva fermentada X X X X X X

1.2.7 Verificar el proceso de fermentación de la uva X X X X X X

1.2.8 Cerrar el tanque de fermentación X X X X X X

1.3 Proceso de estrujado de uva fermentada

1.3.1 Autorizar inicio del proceso X X

1.3.2 Abrir las compuertas de salida de los tanques X X X X X X

1.3.3 Retirar la uva fermentada de los tanques X X X X X X

1.3.4 Transportar la materia prima al área de estrujado X X X X X X

1.3.5 Estrujar la materia uva X X X X X X

1.3.6 Separar el mosto recien estrujado X X X X X X

1.3.7

Reprocesar la materia sobrante del primer 

estrujado X X X X X X

1.3.8

Combinar el mosto del primer estrujo con el del 

segundo X X X X X X

Jefes de área Operarios

Equipo 3
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Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo la definición funcional de los procesos, así como la matriz procesos vs roles, la 

empresa está lista para iniciar la tercera fase de  la metodología BPM la cual consiste en la 

intervención de procesos actuales con la intención de identificar puntos de mejora, de 

control y factores que no agreguen valor al proceso y así poder generar una propuesta de 

mejora que favorezca a los intereses de la empresa ya sea a corto o largo plazo con distintos 

enfoques.    

 

3.2.3. Intervención de procesos 

 

Luego de haber desarrollado los documentos funcionales y haber desarrollado la etapa de 

modelamiento visual, es importante plasmar el modelo que se busca desarrollar. Con esta 

intención, la empresa tiene que ser capaz de identificar y ajustar los objetivos estratégicos, 

ya que en su afán por apuntar a nuevos horizontes, los objetivos actuales pueden quedar 

desactualizados o limitar el campo de acción. Para ello, se revisará la misión y visión de la 

empresa con la intención de que el plan de mejora apunte al objetivo general que tiene la 

empresa. Cabe resaltar que la propuesta del plan de mejora a implementar no desea 

modificar el corazón del negocio debido a que la empresa es reconocida por las ventajas 

competitivas que ha sabido desarrollar a lo largo del tiempo y con ello posee un sector del 

mercado al cual atender. 

Para iniciar la fase de reestructuración de los objetivos estratégicos se expondrá la misión y 

visión de la empresa para que pueda ser revisada y brinde los lineamientos para iniciar la 

definición del modelo de negocio a desarrollar. 
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Visión de la empresa: 

Tener mayor participación en el mercado extranjero convirtiéndose en una empresa 

exportadora de vinos y piscos que cumpla con los estándares de calidad 

internacional para su elaboración y comercio.   

Misión de la empresa:  

Elaborar y comercializar vinos y piscos puros producidos de manera artesanal 

apuntando a tener una mayor participación en el mercado nacional. 

En base a ello, se analiza que tanto la visión como misión apuntan a la expansión de la 

empresa en aspectos comerciales dentro y fuera del país. Actualmente la empresa enfoca 

gran parte de su producción al mercado internacional debido a que cuenta con contactos 

puntuales ubicados en distintos países donde ya se están comercializando los productos. 

Tomando en consideración el enfoque desarrollado, el plan de mejora debe seguir enfocado 

hacia objetivos similares agregándole pequeñas variaciones que potencien el core del 

negocio pudiéndose definir de la siguiente manera:  

Visión de la empresa: 

Impulsar la mayor parte de la producción de vinos y piscos para el medio extranjero, 

potenciando sus recursos de marketing a través de sus distribuidores autorizados en 

cada país que deben resaltar la procedencia artesanal del producto.  

Misión de la empresa:  

Elaborar vinos y piscos de manera tradicional utilizando los distintos tipos de uva  y 

apuntando a posicionarse en el mercado nacional como una marca reconocida por 

entregar productos este tipo de receta.  
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Habiendo redefinido la visión y la misión de la empresa ajustándola a la consecución de 

objetivos con ayuda del plan de acción se da por culminado el diseño del modelo de 

negocio de la organización. Luego de ello, se ajustará la propuesta de mejora en base a los 

recursos que posee la empresa para poder controlar el presupuesto generando un bajo 

impacto para la empresa.  

Para poder realizar el análisis de los recursos que posee la empresa es recomendable 

preparar un listado con todos los recursos, tanto humanos como tecnológicos (activos), para 

poder estimar el alcance de total que debería tener la propuesta de acción. Este análisis será 

útil para evaluar qué tan necesario es un recurso y en base a ello la estructura de la empresa 

en beneficio de los demás. Además de ello, sirve para tener un panorama del plan de acción 

a futuro, ya que el BPM está orientado a la mejora continua de procesos. El listado en 

mención se muestra en la tabla 45. 

Tabla 45: Listado de recursos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faja de despalillado

Tanques de fermentación ( 60 tanques)

Mangueras para lavar tanques

Palas para retirar la uva fermentada

Vasijas para transportar uva fermentada

Maquina de estrujado manual

Vasijas contenedoras de mosto

Vasijas contenedoras de uva ya estrujada

Alambiques

Fogón (hornilla)

Circuito de infriamiento(duchas frías)

Vasijas contenedoras de Pisco

Embudo de decantación

Vasijas contenedoras de Vino

Tanques de productos terminados

Mesas para embotellado

Pistolas de llenado

Cajas / Tapas / Corchos / Botellas

Contenedores especiales de NACI

Áreas de la empresa

Áreas de cosecha

Gerente general

Gerente comercial

Encargado de departamento de exportaciones

Encargado de control de calidad y desarrollo de producto

Jefe de bodega

Jefe de embotellado y control de producto terminado

Trabajadores de campo varones 6

Trabajadores de campo damas 4

Listado de recursos

Recursos materiales

Recursos humanos
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de revisar la misión y visión de la empresa referida al modelo de la organización y   

haber identificado los recursos con que cuenta la empresa, el paso siguiente es diseñar el 

esquema propuesto de las modificaciones que se desean realizar a los procesos. 

Generalmente, las técnicas que pueden ser usadas para el diseño de los procesos de 

negocios son la lluvia de ideas, los mapas móviles, los mapas mentales entre otros. Para el 

caso puntual de la empresa, se decidió aplicar una lluvia de ideas orientadas a mejora de  

procesos de negocio que puedan moldear una idea consistente de mejora. El detalle de la 

lluvia de ideas se muestra en la tabla 46. 

Tabla 46: Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lluvia de ideas
Mayor control de operaciones

Automatización industrial

Automatización de procesos

Mayor comodidad de los trabajadores

Mayor aprovechamiento de los recursos

Mayor independencia para realizar actividades

Aseguramiento de la calidad del producto intermedio

Aseguramiento de la calidad del producto final

Mejora en la tecnología

Inversión en áreas de soporte

Preocupación por el marketing

Conformación de equipos de trabajo

Integración de equipos de trabajo

Definición de objetivos

Definición de las áreas de la empresa

Definición de los roles de trabajadores

Definición de puestos  de trabajo

Creación del área de recursos humanos

Preocupación por el personal

Mejora en la comunicación

Flexibilidad de trabajo

Definición de procesos

Estabilidad económica de la empresa

Desarrollo de nuevos productos

Desarrollo de nuevas marcas

Desarrollo de un plan de mantenimiento

Control de recursos materiales

Adquisición de nueva maquinaria

Mejores relaciones con los proveedores

Mejores relaciones con socios estratégicos

Delegación de actividades

Tercearización de actividades

Venta de productos intermedios

Ideas
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Las ideas mostradas en la tabla apuntan a distintos rumbos debido a que son el resultado de 

propuestas de mejora las cuales no tienen un fin en común, ya que cada área tiene sus 

puntos de atención independientes dentro de la empresa, sin embargo, resultará válido 

considerar todas las ideas como válidas porque tienen como pensamiento de fondo la  

mejora de los procesos productivos del Vino y Pisco en distintas etapas de acción a lo largo 

del tiempo. Para este caso, el Gerente General será el encargado de realizar la elección de 

los puntos de acción más resaltantes para la empresa y que favorezcan directamente en la 

consecución de sus objetivos teniendo en cuenta que la prioridad está en ordenar y 

monitorear los procesos del ciclo productivo.  

Los puntos seleccionados son los siguientes: 

 Definición de objetivos 

 Definición de procesos. 

 Control las operaciones. 

 Mayor comodidad de los trabajadores. 

 Comunicación laboral. 

 Mejora en actividades de soporte. 

 Mayor responsabilidad de los trabajadores. 

 Aseguramiento de la calidad del producto final. 

 Mayor aprovechamiento de recursos. 

Luego de seleccionar los principales puntos a considerar como ideas de mejora, el Gerente 

General exhorta el cumplimiento de los lineamientos por parte de todos los involucrados 

principalmente por los jefes de área que serán los encargados de hacer cumplir los objetivos 

estratégicos definidos.  
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En primer lugar, el Gerente General solicita a los jefes de área una idea de solución acerca 

de cómo controlar mejor los procesos productivos. Como se describió en la primera parte 

del documento, muchos de los procesos se verifican bajo un control visual mas no mediante 

medios que respalden una acción a tomar. Por ejemplo, el jefe de Bodega sostiene que los 

trabajadores de campo realizan el despalillado de un lote de uva en pequeñas partes, sin 

embargo ellos dividen el lote que trabajaran y en ocasiones pueden demorar más tiempo del 

previsto en comparación con un lote del mismo tamaño. Además de ello, los trabajadores  

tienen que acomodar la uva para poder transportarla en pequeñas bandejas que no resultan 

útiles para la actividad y que no brindan la debida comodidad a ellos mismos. En base a 

esas premisas se intenta poder satisfacer las necesidades de los trabajadores de todas las 

áreas. 

 

La primera necesidad dentro del ciclo productivo está referida al trabajo que realizan los 

operadores de campo con los lotes de uva al momento de realizar el despalillado. Esta 

operación mejoraría con la ayuda de una máquina que asegure la correcta realización del 

trabajo no generando materia prima que pase al proceso de fermentado con desperdicios,  

no perdiendo demasiado tiempo en pesar la materia prima que se procesará y tendrá 

beneficios adicionales como trabajar a una velocidad más rápida que un trabajador de 

campo, ya que posee una razón de trabajo fija, permitirá a los propios trabajadores ser el 

mecanismo de control del proceso, ya que podrán monitorear el trabajo que realiza la 

máquina y detectar nuevos puntos de acción.  Luego de identificar la necesidad, el proceso 

será redefinido para poder aumentar o reducir actividades que agreguen valor al macro 

proceso de producción de Vino o Pisco.  

El proceso de despalillado queda definido de la siguiente manera: 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a               

P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

Código: DFP_00001 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de despalillado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Despalillado de Materia Prima 

Encargado del proceso:   

 Jefe de Bodega 

Visión de la empresa: 

Impulsar la mayor parte de la producción de vinos y piscos para el medio extranjero, 

potenciando sus recursos de marketing a través de sus distribuidores autorizados en 

cada país que deben resaltar la procedencia artesanal del producto.  

Misión de la empresa:  

Elaborar vinos y piscos de manera tradicional utilizando los distintos tipos de uva  y 

apuntando a posicionarse en el mercado nacional como una marca reconocida por 

entregar productos este tipo de receta.  

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

 

Versión 1.0 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a               

P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Proceso: Despalillado de Materia Prima 

Objetivo del Proceso: 

Retirar los desperdicios que pueden estar mezclados con la materia prima como 

tallos, cascaras gruesas, pepas y las propias uvas que fueron maltratadas durante el 

transporte de las viñas hacia la empresa.  

Descripción breve del proceso: 

El jefe de área otorga la orden de apertura de un nuevo ciclo del proceso productivo 

durante el cual los operarios tendrán que disponer de la uva transportándola desde el 

área designada, colocarla en la máquina de despalillado e ir retirando materia prima 

que a simple vista no se encuentre apta por estar chancada / podrida. Luego de ello, 

la uva limpia será almacenada temporalmente dentro del área y luego trasladada al 

área de fermentado para que continúe con las fases del proceso. 

Roles involucrados: 

Jefe de Bodega    

Trabajadores de campo (5 – 10)    

   

  



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a               

P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

Flujograma del proceso: 

 

 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área autoriza el inicio del proceso productivo para un nuevo lote de 

producción de Vino y Pisco. También será el encargado de reunir a los operarios 

antes del inicio de sus actividades para motivarlos, aconsejarlos y resolver las dudas 

previas al inicio del proceso. Posterior a ello, guiará a todos los trabajadores de 

campo a sus puestos de trabajo y oficializará el inicio del proceso de despalillado. 

2. Los trabajadores de campo se encargan de trasladar la materia prima desde el área 

de almacén de entrada hacia el área de despalillado.  Para realizar el transporte de la 

materia prima utilizan contenedores que tienen ruedas en la parte inferior y pueden 

movilizarse con facilidad, sin embargo su capacidad es reducida por lo que tendrán 

que realizar varios viajes para poder transportar toda la materia prima a utilizar.   

3. Un trabajador de campo será el encargado de encender la faja transportadora 

activando la llave de luz ubicada en el área correspondiente. Teniendo la faja 

transportadora encendida se podrá colocar la uva sobre ella para que sea dirigida a 

la máquina de despalillado.  

4. Un trabajador de campo se encargará de encender la máquina despalilladora que se 

ha propuesto para el proceso que cumplirá la función que antes realizaban los 

trabajadores de campo al quitarle los desperdicios a la uva. 

5. Los trabajadores de campo se encargarán de colocar la uva en la faja transportadora 

para que inicie su proceso de despalillado y selección. 

6. Los trabajadores de campo separarán las uvas que puedan estar dañadas o podridas 

por problemas durante el transporte o cosecha. Entiéndase por dañadas a las uvas 

que estén chancadas al extremo o de otros colores, ya que la empresa no posee 



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

ningún medio que pueda asegurar que esas uvas se encuentren con algún problema 

que pueda afectar el sabor del producto final.  

7. Los trabajadores de campo realizarán el control de calidad visual a la materia prima 

que se encuentran transportándose en la faja buscando encontrar uvas que no deban 

pasar al proceso de despalillado como por ejemplo las uvas que sean muy oscuras 

por poseer una cáscara más gruesa que dará cierto amargor a la uva fermentada. 

8. Un trabajador de campo pausará el accionar de la faja transportadora y de la 

máquina de despalillado para proceder a retirar la uva que ya se encuentre limpia. 

Este proceso solo será aplicado cuando el contenedor de uva que posee la máquina 

se encuentre lleno o se haya terminado de procesar todo un lote de uva. 

9. El jefe de área verificará la uva que sale del proceso de despalillado para determinar 

si el proceso se realizó de manera correcta o aún falta retirar desperdicios que estén 

alojados en la uva. Dependido de eso, el proceso podrá continuar con el punto 

número diez o retornará al punto cinco si la uva requiere volver a ser despalillada. 

10. Los trabajadores de campo se encargan de retirar las uvas del contendedor de la 

máquina de despalillado y colocarlas en los Dynos, contenedores de gran tamaño, 

que servirán para almacenarlas temporalmente antes de ser trasladadas al área de 

fermentado. Estos Dynos cuentan con ruedas lo cual facilitará el transporte cuando 

el contenedor se encuentre lleno de uva limpia. 
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 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar la apertura del proceso de 

despalillado de materia prima, el encargado de esta labor será el responsable de Control de 

Calidad y Desarrollo de Producto. 

Consideraciones del proceso 

 El jefe de área será el responsable del monitoreo constante durante todas las 

actividades del proceso. 

 Se utilizará una máquina de despalillado porque se busca asegurar la 

correcta ejecución del proceso. 

 Los trabajadores de campo monitorearán su propio accionar y utilizarán su 

capacidad analítica para realizar un control de calidad visual. 

 Se sugiere la utilización de Dynos para facilitar el transporte de la uva 

limpia.  

 El jefe de área será capaz de detener el proceso de despalillado si identifica 

un punto de acción. 
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Para el proceso de despalillado se está sugiriendo adquirir una máquina que posea las 

siguientes características: 

 Sea una máquina despalilladora automática. 

 Tenga una razón de producción mayor o igual a 200 kg/h  

 Tenga un costo menor a 5000 soles. 

 Que posea repuestos en el mercado peruano. 

Analizando información relevante para la elección de la maquinaria, se sugiere a la empresa 

adquirir la despalilladora Zeta de la Marca Agrovin, ya que cumple con las características 

mencionadas. La figura 76 muestra la imagen de la despalilladora que se sugiere adquirir. 

Figura 76: Máquina despalilladora 

 

Fuente: Agrovin S.A 

Además de ello, se sugiere que la empresa adquiera  Dynos, o contenedores grandes para 

poder trasladar la materia prima al área de fermentado luego de ser despalillada. Además de 

ello, los Dynos permitirán ahorrar espacio en el área de despalillado y fermentado, ya que 

por su capacidad pueden almacenar temporalmente gran cantidad de uva. La figura 77 

muestra la forma del contenedor: 

Figura 77: Contenedores Dynos 
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Fuente: Imágenes Google 

 

El siguiente proceso a analizar es el referido al fermentado de la uva para que adquieran ese 

grado de alcohol que identificará al producto. Este proceso tenía la peculiaridad de que los 

propios ejecutores eran juez y parte de sus actividades, ya que eran el medio de control para 

las labores que ellos realizaban. Por otro lado, si el fermentado de la uva no se estaba 

realizando de una buena manera no se contaba con un plan de acción, ya que se asumía que 

el proceso siempre sería correcto cuando en la realidad no pasaba eso.   

En base a lo comentado se detalla el proceso de fermentado que incluye los cambios para 

brindar más control en las operaciones y un plan de acción en caso de detectar 

inconvenientes con el proceso. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VwMtcmSA_kbhtM&tbnid=6qwd18UGEpYh6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wenco.com.ar/buscarproducto.php?producto=3911&n=F040 Nuevos Bines  de Plastico (1200 x 1000 x 800 mm)&ei=ehJFUvTiOYrY8gTXh4DQCw&bvm=bv.53217764,d.eWU&psig=AFQjCNGI0PwO22xOJv05VZW-wtCdEys2Tw&ust=1380340332909966
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Código: DFP_00002 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de fermentación 
 

Nombre oficial del proceso:   

Fermentación  de Materia Prima 

Encargado del proceso:   

 Jefe de Bodega 

Visión de la empresa: 

Impulsar la mayor parte de la producción de vinos y piscos para el medio extranjero, 

potenciando sus recursos de marketing a través de sus distribuidores autorizados en 

cada país que deben resaltar la procedencia artesanal del producto.  

Misión de la empresa:  

Elaborar vinos y piscos de manera tradicional utilizando los distintos tipos de uva  y 

apuntando a posicionarse en el mercado nacional como una marca reconocida por 

entregar productos este tipo de receta.  

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

 

Versión 1.0 
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Proceso: Fermentación  de Materia Prima 

Objetivo del Proceso: 

Generar el grado de alcohol en la uva para que pueda producirse el Vino o Pisco.   

Descripción breve del proceso: 

El jefe de Bodega autorizará la apertura del proceso de fermentado, con ello los 

trabajadores de campo trasladarán la materia prima hacia el área de fermentado, 

verificarán la condición de la compuerta de salida de los tanques de fermentación y 

procederán a llenarlos con la uva limpia. Luego de ello, los trabajadores de campo 

extraerán una muestra de la uva y con ello verificarán la condición del proceso 

productivo.  

Roles involucrados: 

Jefe de Bodega   

Trabajadores de campo (5 – 10)    
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Flujograma del proceso: 
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Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área (Bodega) autoriza el inicio del proceso de fermentado. Con ello, los 

trabajadores podrán iniciar las labores de traslado de la materia hacia el área de 

bodega.  

2. Antes de iniciar la labor de colocar la uva dentro de los tanques de fermentación, un 

trabajador de campo realizará una revisión a la compuerta de salida la cual será 

utilizada para retirar la materia prima del tanque luego que esta fermentó.  

a. Si la compuerta de salida funciona correctamente el proceso continúa con el 

punto cuatro.  

b. Si la compuerta de salida no funciona, es decir se encuentra obstruida o la 

manija no permite el paso de materia el proceso continúa con el punto tres.  

3. Si la compuerta de salida no funcionaba correctamente, el trabajador de campo se 

encargará de desbloquearla conectando la manguera proveniente del compresor en el 

orificio y soltando aire a presión para así desbloquear el conducto. En el caso la manija 

no funcione, el operario realizará el cambio de los jebes de la manija porque estos 

suelen desgastarse, resecarse y romperse.  

4. Luego de la revisión de las compuertas de salida de los tanques de fermentación, los 

trabajadores de campo iniciarán el transporte de materia prima desde el área de 

despalillado hacia el área de bodega donde se encuentran los tanques de fermentación. 

5. Los trabajadores de campo colocan la uva dentro de los tanques de fermentación. 

6. Mientras un trabajador de campo coloca las uvas despalilladas dentro del tanque el otro 

trabajador de campo las acomoda con ayuda de una pala para que el tanque sea llenado 

de manera en su totalidad aprovechando todos los espacios vacios.  
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7. Luego de quince días de iniciado el proceso, los trabajadores de campo se encargarán 

de extraer una muestra de la uva que se encuentra fermentando para que el responsable  

revise cómo se está desarrollando el proceso.  

8. El jefe de Bodega se encargará de analizar la muestra tomada por los trabajadores de 

campo verificando  el sabor que va tomando la uva (el cual no debe ser amargo), 

revisando que la mazamorra extraída no tenga desperdicios en ella  y verificando que la 

compuerta de salida no se haya bloqueado con uva fermentada sólida.  

a. Si el jefe de Bodega decide aprobar el proceso de fermentado, el flujo continua con 

el punto nueve. 

b. Si el jefe de Bodega no decide aprobar el proceso de fermentado, el flujo continua 

con el punto diez. 

9.  Los trabajadores de campo se encargarán de cerrar la compuerta de salida por donde se 

extrajo la muestra de uva para que continúe con su proceso que durará 

aproximadamente cinco meses y medio más.   

10. Si el jefe de Bodega desaprobó la muestra extraída, ordenará a los trabajadores de 

campo la extracción de una nueva muestra pero con la diferencia que será en un mayor 

volumen para poder verificar si realmente toda la uva que contiene el tanque sufre las 

mismas complicaciones o solo fue un comportamiento de la muestra.   

11. Los trabajadores de campo extraen una muestra de mayor volumen de uva para que sea 

analizada por el jefe de Bodega y así pueda descartar que toda la uva tiene las mismas 

características.  

12. El Jefe de Bodega revisa la muestra extraída y verifica el sabor de la uva comparándolo   

con la anterior. 
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a. Si la respuesta es sí, el proceso continúa con el punto doce. 

b. Si la respuesta es no, el proceso continúa con el punto nueve. 

13. El jefe de Bodega autoriza a los trabajadores de campo que realicen el vaciado del 

tanque de fermentación afectado, ya que la materia prima contenida en el sufrió 

complicaciones y no otorgará un input para continuar con el proceso de elaboración del 

Vino y Pisco. 

14. Los trabajadores de campo realizarán el vaciado del tanque de fermentación y la 

materia prima será destinada para desecho, comercialización  o como abono natural 

para las parras de uva. 

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar el inicio del proceso de 

fermentado de materia prima, el encargado de esta labor será el responsable de 

Control de Calidad y Desarrollo de Producto. 

Consideraciones del proceso 

 El jefe de área será el responsable del monitoreo constante durante todas las 

actividades del proceso. 

 Se desarrolló el plan de contingencia ante la ocurrencia de algún 

inconveniente durante el proceso de fermentado. 

 El jefe de área será el responsable del análisis de la muestra extraída por 

contar con un mayor grado de experiencia.  

 El Gerente general tiene que estar enterado que el jefe de área autorizó el 

vaciado total del tanque por inconvenientes en el proceso. 
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El siguiente proceso a analizar es el estrujado. Durante este proceso  los trabajadores de 

campo  realizan una reutilización de la “mazamorra” que solo tiene un estrujo volviéndola  

a estrujar para poder obtener más mosto. Si bien esto no afecta al sabor del producto, ya 

que es una cantidad mínima en comparación con el mosto original, el objetivo de la 

empresa debe ser apuntar a los estándares internacionales donde no está permitido re  

utilizar materia prima en un mismo proceso. Considerando este punto, el proceso de 

estrujado debe tener  fases de control, ya que la totalidad del proceso se desarrolla de 

manera manual. Una posible propuesta de mejora incluye la adquisición de una nueva 

máquina de estrujado para que la actividad se pueda automatizar, sin embargo debido a que 

esta actividad  no ocasiona un gran impacto para la empresa, la propuesta queda agendada 

como  una mejora a implementar cuando la situación económica de la empresa sea estable y 

el proceso requiera de un apoyo externo para asegurar la consecución del proceso. 

En las siguientes páginas se detallará el proceso de estrujado que  incluye las mejoras 

mencionadas apuntando al control del proceso productivo.  
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Código: DFP_00003 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de Estrujado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Estrujado de uva fermentada. 

Encargado del proceso:   

 Jefe de Bodega 

Visión de la empresa: 

Impulsar la mayor parte de la producción de vinos y piscos para el medio extranjero, 

potenciando sus recursos de marketing a través de sus distribuidores autorizados en 

cada país que deben resaltar la procedencia artesanal del producto.  

Misión de la empresa:  

Elaborar vinos y piscos de manera tradicional utilizando los distintos tipos de uva  y 

apuntando a posicionarse en el mercado nacional como una marca reconocida por 

entregar productos este tipo de receta.  

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

 

Versión 1.0 
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Proceso: Estrujado de uva fermentada 

Objetivo del Proceso: 

Retirar todo el líquido que pueda contener la uva fermentada con ayuda de la 

máquina de estrujado y almacenarlo en un depósito temporal para utilizarlo en la 

siguiente etapa del proceso de elaboración del Pisco. 

Descripción breve del proceso: 

El jefe de área autorizará el inicio del proceso de estrujado y los trabajadores de 

campo se encargarán de trasladar la uva que ha sido extraída de los tanques de 

fermentación  hacia el área de estrujado. Luego de ello, los trabajadores de campo  

introducirán la materia prima dentro de la máquina e iniciarán la operación de 

estrujado. Finalmente, el mosto quedará almacenado temporalmente en un 

contenedor mientras que la uva resultante del proceso será destinada para otro tipo 

de actividad.   

Roles involucrados: 

Jefe de Bodega   

Trabajadores de campo (5 – 10)    
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Flujograma del proceso: 
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P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

 

Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área (Bodega) autoriza el inicio del proceso de estrujado. Con ello los 

operarios podrán iniciar las labores de traslado de la uva fermentada para que puedan 

iniciar el proceso de estrujado. 

2. Los trabajadores de campo se encargarán de abrir las compuertas de los tanques de 

fermentación para que puedan extraer la uva fermentada. Como en el proceso anterior 

se aseguraron que la compuerta funcione correctamente, se evita tener que retirar la uva 

por la parte superior del tanque haciendo esfuerzo físico, ya que el orificio no es de gran 

tamaño y se evita desperdiciar uva que será utilizada en el proceso. 

3. Los trabajadores de campo retiran la uva fermentada de los tanques para que pueda ser 

trasladada al área de estrujado. Esta labor debe estar apoyada por una compresora que 

se conecte hacia la toma de salida del tanque para que así la uva fermentada que se 

encuentra en estado sólido-líquido pueda salir del tanque con facilidad y sea depositada 

en los contendores de traslado.  

4. La uva que ha sido retirada de los tanques de fermentación es trasladada por los 

trabajadores de campo hacia el área de estrujado donde iniciará el proceso principal. 

5. El jefe de área verifica el estado de la uva retirada de los tanques de fermentación y 

revisa también que los tanques no se queden con materia prima que pueda ser utilizada. 

6. Los trabajadores de campo colocan la materia dentro de la máquina de estrujado y se 

encuentran listos para iniciar el estrujado. 

7. Los trabajadores de campo colocan un recipiente donde se almacenará el mosto al 

momento que la uva sea estrujada. 
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8. Los trabajadores de campo  inician el proceso de estrujado, uno girará la manivela que 

hace girar los engranajes de la máquina logrando exprimir el líquido que contiene la 

uva, mientras que el otro coloca más uva dentro de la máquina. Los roles de los 

trabajadores deben invertirse frecuentemente por el cansancio que puede generar la 

actividad.  

9. Los trabajadores de campo separan la uva que ya fue estrujada para destinarla a la venta 

de terceros. Para ello, esta uva será colocada en un recipiente que sirva de almacén 

temporal y que facilite su traslado al área de almacén de salida. 

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar el inicio del proceso de 

estrujado, el encargado de esta labor será el responsable de Control de Calidad y 

Desarrollo de Producto. 

Consideraciones del proceso 

 El jefe de área será el responsable del monitoreo constante durante todas las 

actividades del proceso. 

 La uva fermentada no debe ser reprocesada en el afán de extraer mayor 

cantidad de mosto. 

 Se hace uso de un compresor para facilitar la extracción de la uva 

fermentada contenida en los tanques de fermentación. 

 La actividad de estrujado sigue siendo de carácter manual. 
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Luego de desarrollar la definición de los procesos de despalillado, fermentación y estrujado 

el proceso productivo ya tiene un producto final definido, ya que el estrujado es una de las 

actividades para elaborar Pisco. Sin embargo, como los procesos de destilado y decantado 

frecuentemente se desarrollan a la par, ya que el proceso de fermentado define la secuencia 

de tareas por realizar, se ha optado por detallarlos de manera consecutiva. 

Para el proceso de destilado los operarios destinan parte de su tiempo al mantenimiento del 

ambiente de trabajo debido, ya que no hay algún plan de verificación de las condiciones de 

trabajo. Adicional a ello, las tareas no se encuentran distribuidas de tal manera que puedan 

ser desarrolladas sin complicaciones. Por ello, con la finalidad de asegurar el desarrollo del 

trabajo se aplican distintas opciones que favorecerán el desarrollo de estos puntos. 

Por otro lado, el proceso de decantado tiene la función de separar toda la parte sólida de la 

uva luego del proceso de fermentado, sin embargo, es importante resaltar el aroma del vino, 

ya que los clientes valoran  mucho este punto y puede ser una ventaja competitiva en 

comparación con otros productos. Con esta finalidad y en coordinación con el jefe de 

desarrollo de productos se ha propuesto incluir una actividad adicional durante el proceso 

para que el producto final pueda adquirir ese aroma que sea reconocido por los clientes, 

especialmente por los que disfrutan de los aromas de los Vinos Puros en sus distintas 

variantes dependiendo de la cosecha a la que provengan. 

En las siguientes páginas se presentará la definición de los procesos descritos los cuales 

incluyen las mejoras detalladas: 
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Código: DFP_00004 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de Destilado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Destilado del mosto. 

Encargado del proceso:   

Encargado de  Control de Calidad y Desarrollo de Producto  

Visión de la empresa: 

Impulsar la mayor parte de la producción de vinos y piscos para el medio extranjero, 

potenciando sus recursos de marketing a través de sus distribuidores autorizados en 

cada país que deben resaltar la procedencia artesanal del producto.  

Misión de la empresa:  

Elaborar vinos y piscos de manera tradicional utilizando los distintos tipos de uva  y 

apuntando a posicionarse en el mercado nacional como una marca reconocida por 

entregar productos este tipo de receta.  

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

Versión 1.0 
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Proceso: Destilado del mosto 

Objetivo del Proceso: 

Evaporar el mosto mediante el uso de alambiques de cobre y luego condensarlo 

mediante la utilización de un circuito de duchas de agua fría para producir el  Pisco 

con un alto contenido de alcohol.  

Descripción breve del proceso: 

Luego de haber realizado el estrujado de la uva fermentada, el Jefe de área de 

Desarrollo de Producto y Control de Calidad autoriza a los trabajadores de campo 

iniciar con las actividades del proceso de destilado donde tendrán que prender el 

caldero que calentará al alambique que contiene el mosto para luego condensarlo 

mediante el uso de duchas de agua fría dando como resultado el Pisco que se dejará 

reposar con la intención que su grado de alcohol baje.  

Roles involucrados: 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto 

Jefe de Embotellado  y Control de producto terminado 

Trabajadores de campo (1 – 4)     
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Flujograma del proceso: 
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Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área (Bodega) autoriza el inicio del proceso de destilado. Para ello, el 

responsable explica las labores que tendrá que realizar el trabajador de campo y 

resuelve algunas dudas que pueda tener. Además de ello, aconseja al trabajador de 

campo para que no descuide el control de los aspectos ambientales que pueden 

dificultar la operación normal de este proceso.  

2. El trabajador de campo verificará  las condiciones del área de destilado debido a que los 

fuertes vientos que azotan la zona, por tener bastante área libre,  pueden apagar el fuego 

de la hornilla que calentará el alambique donde se depositará el mosto. Para prevenir 

que esto ocurra, el trabajador tendrá que cerrar las puertas del área de destilado 

asegurándose que el único acceso de aire sea por la ventana ubicada en la parte superior 

del recinto. Además de ello, prueba que el sistema de duchas frías prenda con 

normalidad. 

3. El trabajador de campo transportará el mosto que se obtuvo en el proceso de estrujado 

hacia el área de destilado para tener el insumo requerido para elaborar el Pisco. 

4. El trabajador de campo prende la hornilla la cual tendrá que calentar antes de  poder 

transmitir el calor al alambique de bronce el cual contiene en su interior al mosto. 

5. El trabajador de campo se encargará de agregar el mosto, proveniente del proceso de 

estrujado, en el /los alambiques para que pueda ser evaporado.  

6. El trabajador de campo colocará un contenedor de Pisco en la salida del conducto que 

proviene del circuito en forma de serpiente por donde pasará el Pisco luego de haber 

sido evaporado. Adicional a ello, prepara el área teniendo varios contenedores cerca con 

la intención de tenerlos listos para realizar el cambio cuando uno se llene.  
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7. El Trabajador de campo prenderá el interruptor que controla el sistema de duchas de 

agua fría que harán que el vapor que pasan por los conductos se condense por el cambio 

de temperatura (caliente-frio). 

8. El jefe de área monitoreará el desarrollo del proceso y tomará una pequeña muestra de 

Pisco para analizar el sabor que pueda tener. Al momento que el Pisco sale de los 

conductos del serpentín tendrá un sabor amargo y causará un pequeño ardor en la 

garganta al momento de tomarlo. Para que el Pisco pierda ese amargor y baje su grado 

de alcohol habrá que dejarlo reposar por un tiempo aproximado de tres semanas. 

9. Un trabajador de campo agrega una combinación de HCl y NAOH utilizando el 

recipiente designado para esta actividad  cuando el depósito de Pisco se encuentra lleno. 

Esta combinación estabilizará el grado de alcohol en el Pisco y lo llevará a un 

aproximado de treinta y cinco de grados, valor apto para el comercio.  

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar el inicio del proceso de 

destilado, el encargado de esta labor será el Jefe de Embotellado y Control de 

producto terminado. 

Consideraciones del proceso 

 El jefe de área será el responsable del monitoreo constante durante todas las 

actividades del proceso. 

 El trabajador de campo asegurará todas las condiciones de operación antes 

de iniciar el proceso. 
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 Se agregará una combinación de HCl y NAOH para estabilizar el grado de 

alcohol en el producto. 

 El sistema de duchas de agua fría estará encendido todo el tiempo que dure 

el proceso. 

 Todo el Pisco resultante del proceso se almacenará temporalmente en el área 

ya que esta se encuentra aislada. 

 El tiempo estimado de reposo del Pisco será tres semanas. 
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Código: DFP_00005 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de Decantado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Decantado de la uva fermentada. 

Encargado del proceso:   

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto  

Visión de la empresa: 

Impulsar la mayor parte de la producción de vinos y piscos para el medio extranjero, 

potenciando sus recursos de marketing a través de sus distribuidores autorizados en 

cada país que deben resaltar la procedencia artesanal del producto.  

Misión de la empresa:  

Elaborar vinos y piscos de manera tradicional utilizando los distintos tipos de uva  y 

apuntando a posicionarse en el mercado nacional como una marca reconocida por 

entregar productos este tipo de receta.  

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

Versión 1.0 
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Proceso: Decantado de la uva fermentada. 

Objetivo del Proceso: 

Extraer todo el líquido de la uva fermentada mediante el método de filtrado para que 

sea utilizado en la elaboración del Vino. Adicional a ello, se piensa destinar parte de 

la mazamorra sobrante para la venta a terceros, ya que puede ser estrujada al 

máximo y elaborar productos con un menor grado de alcohol. 

Descripción breve del proceso: 

El trabajador de campo se encargará de retirar la materia prima de los tanques de 

fermentación y trasladarla hacia el área de decantado. Teniendo la materia prima 

disponible, el mismo trabajador se encargará de colocar toda la mazamorra dentro 

del embudo de decantación y esperar hasta que el líquido contenido en la uva caiga 

con la ayuda de la gravedad.  

Roles involucrados: 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto 

Jefe de Embotellado  y Control de producto terminado  

Trabajador de campo (1 – 4)  

       

  



N o m b r e  d e  l a  e m p r e s a                

 
 

 P á g i n a  d e l  d o c u m e n t o  

Flujograma del proceso: 
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Descripción detallada del proceso: 

1. El Jefe de área autorizará el inicio del proceso de decantación en el cual se separará  

todo el líquido de la parte sólida de la uva. 

2. El trabajador de campo se encargará de abrir las compuertas de los tanques de 

fermentación para que puedan extraer la uva fermentada. Como en el proceso de 

fermentado se verificó que la compuerta funcione correctamente, se evita tener que 

retirar la uva por la parte superior del tanque haciendo esfuerzo físico, ya que el 

orificio no es de gran tamaño y se evita desperdiciar uva que será utilizada en el 

proceso. 

3. El trabajador de campo retirará la uva fermentada de los tanques para que pueda ser 

trasladada al área de estrujado. Esta labor debe estar apoyada por una compresora 

que se conecte hacia la toma de salida del tanque para que así la uva fermentada que 

se encuentra en estado sólido-líquido pueda salir del tanque con facilidad y sea 

depositada en los contendores de traslado.  

4. El trabajador de campo se encargará del traslado de la materia prima que se retiró 

del tanque de fermentación hacia el área de decantado. 

5. El jefe de área verificará que la uva que fue retirada de los tanques de fermentación. 

Su intención es analizar la consistencia que tiene la uva para poder determinar el 

tiempo estimado que demorará en filtrar. 

6. El trabajador de campo colocará el recipiente que almacenará temporalmente al 

Vino luego que se separe de la uva fermentada. Adicional a ello, preparará el área 

con más contenedores para reemplazar uno cuando este se encuentre lleno. 
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7. El trabajador de campo colocará la uva fermentada dentro del embudo (filtro) y la 

acomoda para que ocupe todo el espacio que tiene disponible con la intención de 

llenarlo hasta el tope.  

8. El trabajador de campo hará una pausa en sus actividades y espera que todo el 

líquido se separe de la parte sólida que lo contiene.  Además de ello, verificará que 

el embudo no se valla obstruyendo y podrá acomodar la uva, con ayuda de una pala, 

para generar presión y que el líquido siga cayendo. 

9. El Vino que fue generado como resultado del proceso de filtrado será depositado en 

un tonel de madera en donde reposará un aproximado de 15 días con la intención de 

lograr el grado de alcohol y aroma deseado de acuerdo a la uva utilizada para su 

elaboración. 

10. El trabajador de campo se encarga de trasladar el Vino almacenado en un tonel 

hacia el otro mediante la conexión de una manguera de gran tamaño en la cañería 

del Tonel. La intención de este proceso es generar el aroma característico en el 

producto para que pueda ser reconocido y valorado por las personas conocedoras y 

que el producto quede listo para ser embotellado, ya que  parte del vino tiende a 

sedimentarse cuando reposa. 

11. El jefe de área brindará  la conformidad del proceso verificando que el aroma del 

Vino se haya liberado, no haya quedado producto sedimentado en el Tonel y el 

grado de alcohol del producto sea el característico en base a su sabor.  

a. Si el jefe de área aprueba la producción del Vino el proceso habrá llegado a 

su fin. 
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b. Si el jefe de área no aprueba la producción del Vino porque no se llegó a 

liberar el aroma característico o porque el grado de alcohol no fue el 

esperado, el proceso retornará al paso nueve.   

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar la apertura del proceso de 

decantado, el encargado de esta labor será la jefa de Embotellado  y Control de 

producto terminado. 

Consideraciones del proceso 

 El jefe de área será el responsable del monitoreo constante durante todas las 

actividades del proceso. 

 Se definió el plan de contingencia para la verificación del control de calidad 

al producto final. 

 El ambiente de trabajo será preparado antes de iniciar el proceso 

correspondiente. 

 Se utilizará maquinaria adecuada para facilitar la extracción de la uva 

fermentada de los tanques de la bodega. 

 Se utilizará un medio de transporte adecuado de un tonel a otro para evitar 

desperdicios innecesarios. 
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Luego de haber  realizado una mejora en el control, organización y supervisión los procesos 

de decantación y destilado,  el paso siguiente es detectar algunos puntos débiles en los 

procesos de embotellado y encajado. Si bien estos procesos son el eslabón final de toda la 

cadena productiva, son de gran importancia porque otorgan la representación y diferencia 

ante el cliente. Con el objetivo de poder asegurar la calidad del producto final, brindar 

seguimiento y control a las operaciones del proceso productivo y otorgar más 

responsabilidad a los trabajadores de campo al momento de desarrollar sus actividades, se 

ha visto conveniente intervenir los procesos que conforman el segundo problema del 

análisis expuesto en el presente proyecto. 

En el caso del proceso de embotellado, los problemas en el área se originaban por la falta 

de cuidado, definición, objetivos y experiencia por parte que los trabajadores de campo al 

manipular las botellas, al no llenarlas hasta el límite establecido o al no utilizar las botellas 

adecuadas para embotellar el producto. 

Además de ello,  al momento de colocar el producto final (Vino o Pisco) dentro de la caja, 

muchas de las botellas se encontraban rajadas o golpeadas lo cual generaba inconvenientes, 

ya que se tenía que realizar un re trabajo para poder corregir el problema.   

Para poder solucionar los problemas que aqueja la empresa, se decidió establecer más 

puntos de control de la calidad del producto terminado para asegurar la calidad del mismo y 

para que los propios operarios sean monitoreados de cerca con la intención que ellos 

puedan ser el primer nivel de control y corregir los problemas de raíz. Del mismo modo, se 

piensa preparar el ambiente de trabajo antes de iniciar el proceso para asegurar el orden y 

los requisitos que debe cumplir el proceso para poder desarrollarlo con normalidad. 
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Adicional a ello, se piensa reducir el nivel de productos defectuosos al llenar una botella de 

Vino o Pisco teniendo la documentación del propuesto que otorgará los pasos a seguir para 

desarrollar el proceso con normalidad. De modo similar, se busca reducir el tiempo de 

embotellado con un dispositivo que servirá de contenedor temporal de botellas dentro de la 

mesa de embotellado el cual favorecerá a reducir el manipuleo de los insumos y el 

cansancio de los trabajadores de campo al tener que estarse agachando, frecuentemente, 

para recoger las botellas del recipiente de transporte.  

En las siguientes páginas se detallarán los procesos de embotellado y encajado del producto 

terminado.
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Código: DFP_00006 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de Embotellado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Embotellado de productos terminados. 

Encargado del proceso:   

 Jefe de Embotellado  y Control de producto terminado  

Visión de la empresa: 

Impulsar la mayor parte de la producción de vinos y piscos para el medio extranjero, 

potenciando sus recursos de marketing a través de sus distribuidores autorizados en 

cada país que deben resaltar la procedencia artesanal del producto.  

Misión de la empresa:  

Elaborar vinos y piscos de manera tradicional utilizando los distintos tipos de uva  y 

apuntando a posicionarse en el mercado nacional como una marca reconocida por 

entregar productos este tipo de receta.  

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

 

Versión 1.0 
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Proceso: Embotellado de productos terminados 

Objetivo del Proceso: 

Llenar las botellas con el producto final (Vino o Pisco) en sus distintas 

presentaciones a comercializar. 

Descripción breve del proceso: 

Los trabajadores de campo se asegurarán de preparar el área de embotellado antes 

que inicie el proceso. Luego de ello, el jefe de embotellado autorizará el inicio de 

las labores de llenado de las botellas con el Vino o Pisco en sus distintas 

presentaciones y los trabajadores de campo serán los encargados de llenar las.  

Finalmente, los productos serán sellados con sus corchos o tapas según corresponda. 

Roles involucrados: 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto 

Jefe de Embotellado  y Control de producto terminado  

Trabajadores de campo (1-4) 
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Flujograma del proceso: 
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Descripción detallada del proceso: 

1. Un trabajador de campo se encargará de preparar el área de trabajo. Esta actividad 

consiste en limpiar la mesa de trabajo, colocar los residuos en los contenedores, abrir 

las ventanas de la sala de embotellado para que el olor no pueda afectar a los 

trabajadores que realicen la labor y revisar si los dispositivos pasadores de botellas se 

encuentran posicionados sobre la mesa.  Adicional a ello, se revisa que los materiales a 

utilizar en el proceso como las botellas, cajas, tapas y corchos se encuentren disponibles 

y dentro del área de trabajo para poder iniciar el proceso.  

2. Un trabajador de campo se encargará de verificar las pistolas de traslado de Vino o 

Pisco. Revisará si al presionar el manubrio la pistola transporta el líquido con 

normalidad y a la presión deseada, es decir no se encuentra bloqueado. 

a. Si la pistola no presenta problemas en su accionar el proceso continúa con el 

punto tres. 

b. Si la pistola presenta problemas en su accionar el proceso continua con el punto 

cuatro. 

3. Si la pistola no funciona con normalidad el trabajador de campo evaluará ajustando el 

regulador de la pistola el problema se soluciona. En el caso el problema no pueda 

corregirse con facilidad, el trabajador de campo reemplazará esa pistola por una pistola 

del almacén colocándole un identificador para que luego sea revisada por el técnico 

especialista. 

4. Los trabajadores de campo realizarán el traslado del producto a embotellar desde el área 

de destilado o decantado según sea el caso. 
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5. Los trabajadores de campo verterán el contenido del Vino o Pisco en un tanque que se 

encuentra ubicado en la parte posterior del área de despalillado. Este tanque almacenará 

el producto que se desea embotellar y lo trasladará a las pistolas que se encuentran 

ubicadas en el área de embotellado mediante los conductos que posee el área. Adicional 

a ello, el tanque se encuentra conectado a un compresor para que el líquido salga a una 

velocidad  moderada y así los trabajadores puedan llenar la botella con facilidad. 

6. El jede de área (embotellado) autoriza el inicio del proceso de llenado de las botellas 

con el Vino o Pisco. 

7. Los trabajadores de campo iniciarán su labor cogiendo las botellas que llenarán y 

realizarán una verificación visual de las botellas que utilizarán para el llenado, ya que 

en el transporte pueden haber sufrido daños (suciedad, rajadura o rotura). 

8.  El trabajador de campo introducirá el pico de la pistola de llenado dentro del pico de la 

botella y acciona el manubrio que activa el traspaso de líquido hacia la botella. 

9. El trabajador de campo se encargará de llenar la botella con el Vino o Pisco. La botella 

debe de llenarse aproximadamente un dedo antes de iniciar el pico de  la botella.  

10. Luego de terminar el proceso de llenado, el trabajador de campo entregará las botellas 

llenas a los otros operarios que se encargarán de sellarlas con el corcho o tapa.  

11. Los operarios cogen el corcho o la tapa que utilizarán para sellar el producto. Si se 

coloca la tapa, el trabajador de campo cogerá una tapa del contendor y procederá a 

introducirla en el pico de la botella a presión, luego de ello procederá a ajustar y el 

producto se encontrará sellado. Si se colocará el corcho, los trabajadores harán uso de 

una encorchadora manual a la cual le colocarán el corcho y luego harán presión con una 

palanca que realizará el ingreso del corcho a la botella. Adicional a ello, colocarán el 
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cintillo metálico en el pico de la botella. Este cintillo tiene un pegamento el cual será 

utilizado para adherir la botella haciéndola girar sobre él.  

12. Finalmente, los trabajadores de campo colocar las botellas que ya han sido selladas 

sobre la mesa para que puedan el último proceso dentro del ciclo productivo del Vino o 

Pisco. 

 

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder autorizar el inicio del proceso de 

embotellado, el encargado de esta labor será el responsable de Control de Calidad y 

Desarrollo de Producto. 

Consideraciones del proceso 

 El jefe de área será el responsable del monitoreo constante durante todas las 

actividades del proceso. 

 Se prepararán las condiciones del ambiente de trabajo antes de iniciar 

oficialmente el proceso. 

 Se utilizará una encorchadora manual para brindar la facilidad del proceso al 

trabajador. 

 Los responsables de preparar el ambiente de trabajo corregirán el problema 

solo si sus facultades lo permiten, caso contrario buscarán reemplazar el 

material o maquinaria a utilizar. 

 El traslado del Vino y Pisco desde sus respectivas áreas será de carácter 

manual con ayuda de carritos que soportarán el peso del contenedor. 
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Código: DFP_00007 

 

 

 

 

Definición funcional del proceso de Encajado 
 

Nombre oficial del proceso:   

Encajado de productos terminados. 

Encargado del proceso:   

 Jefe de Embotellado  y Control de producto terminado  

Visión de la empresa: 

Impulsar la mayor parte de la producción de vinos y piscos para el medio extranjero, 

potenciando sus recursos de marketing a través de sus distribuidores autorizados en 

cada país que deben resaltar la procedencia artesanal del producto.  

Misión de la empresa:  

Elaborar vinos y piscos de manera tradicional utilizando los distintos tipos de uva  y 

apuntando a posicionarse en el mercado nacional como una marca reconocida por 

entregar productos este tipo de receta.  

Fecha de documentación: DD/MM/AAAA 

 

 

Versión 1.0 
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Proceso: Encajado de productos terminados 

Objetivo del Proceso: 

Brindar la protección al producto final mediante la caja en la cual será colocado 

Además de ello, identificará al producto para que los clientes puedan adquirirlos. 

Descripción breve del proceso: 

Los trabajadores de campo se encargarán de preparar el ambiente de trabajo antes de 

iniciar con sus actividades del proceso. Luego de ello, colocarán las botellas en sus 

respectivas cajas y las dejarán sobre la mesa para el jefe de área realice un control 

de calidad al producto terminado. Posterior a la revisión, los trabajadores de campo 

armarán  unas cajas grandes las cuales servirán de contenedor de doce cajas 

individuales.  Finalmente, se volverá a realizar un control de calidad del producto 

terminado y se procederá a sellar la caja para su posterior transporte y distribución. 

Roles involucrados: 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto 

Jefe Embotellado  y Control de producto terminado   

Trabajadores de campo (1 – 4)    
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Flujograma del proceso: 
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Descripción detallada del proceso: 

1. Los trabajadores de campo se encargarán de preparar el área de trabajo. Esta actividad 

consiste en limpiar la mesa de trabajo y colocar los materiales que utilizarán como las 

cajas individuales, las cajas grandes, el pegamento y las bolsas con bolitas de 

poliestireno dentro del radio de trabajo.  

2. Los trabajadores de campo comenzarán a armar las cajas individuales para tenerlas 

listas e iniciar el proceso de encajado. Los trabajadores utilizarán pegamento para fijar 

un lado de la caja y así pueda tener mayor consistencia que si la armaran solo mediantes 

dobles. Se sugiere a los trabajadores armar un número de cajas que no afecte su 

ambiente de trabajo, ya que estas tendrán que estar cerca de la mesa de trabajo o sobre 

ella.   

3. El jefe de área autoriza el inicio del proceso de encajado. 

4. Los trabajadores de campo cogerán la botella que fue sellada con el corcho o tapa en el 

proceso de embotellado. 

5. Los trabajadores colocarán la botella dentro de la caja individual y verificarán 

visualmente si la botella presenta algún inconveniente para poder separarla de los 

productos terminados.  

6. El jefe de área revisará los productos que los trabajadores de campo están elaborando. 

Para ello, seleccionará varias cajas al azar y verificará el estado de la caja así como de 

la botella.  

a. Si el jefe de área identifica algún inconveniente con la botella o la caja, el 

proceso regresa al punto dos. 
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b. Si el jefe de área no identifica ningún inconveniente con la botella o la caja, el 

proceso continúa con el punto seis. 

7. Los trabajadores de campo procederán a cerrar las cajas individuales con las botellas 

dentro luego que el jefe de área autorizó continuar con el proceso por pasar el control de 

calidad. 

8. Los trabajadores de campo armarán  las cajas grandes en las cuales se colocarán doce 

cajas individuales. Esta caja servirá para proteger e identificar al producto al momento 

de su comercialización.  Se recomienda armar tantas cajas grandes como sea posible, ya 

que se pueden colocar una dentro de la otra y así no ocupan mucho espacio dentro del 

área de trabajo.  

9. Los trabajadores de campo se encargarán de llenan las cajas grandes con doce cajas 

individuales dentro de ella.  

10. Los trabajadores de campo se encargarán de agregar una bolsa de bolitas de poliestireno 

dentro de la caja grande. Las bolitas de poliestireno tienen la función de evitar los 

golpes entre cajas individuales para no ocasionar que la caja se maltrate en el 

transporte. 

11. El jefe de área verificará que las cajas grandes contengan doce cajas individuales. 

Además de ello verificará el estado de las cajas individuales, ya que estas se pueden 

encontrar  dobladas, mojadas, o deteriorada por manipuleo y se validará que la caja 

grande cuenta con bolitas de poliestireno en su interior. 

a. Si el jefe de área identifica algún inconveniente en el control de calidad, el proceso 

regresa al punto ocho. 
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b. Si el jefe de área no identifica ningún inconveniente en el control de calidad, el 

proceso continúa con el punto once.  

12. Los trabajadores de campo se encargarán de cerrar las cajas que habían preparado 

durante el proceso. 

13. Los trabajadores de campo se encargarán de sellar las cajas grandes con ayuda de una 

cinta de embalaje con lo cual el producto queda listo para su almacenamiento y 

distribución. 

 

Delegados autorizados   

De no estar presente el jefe de área para poder realizar la verificación de los 

procesos, el encargado de esta labor será el supervisor de Control de Calidad y 

Desarrollo de Producto. 

Consideraciones del proceso 

 El jefe de área será el responsable del monitoreo constante durante todas las 

actividades del proceso. 

 Los trabajadores de campo prepararán su ambiente de trabajo antes de iniciar 

el proceso. 

 El jefe de área decidirá si los productos intermedios pueden continuar con el 

proceso o deben de ser corregidos por el bien de la actividad. 
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Para los procesos de embotellado y encajado, la mejora propuesta está orientada a la 

planificación  realizada antes del inicio del proceso. Con ello se quiere asegurar que el 

proceso tenga todos los inputs necesarios para su inicio y que los trabajadores de campo no 

realicen actividades que no agreguen valor o sean correctivas al detectar algún 

inconveniente que se pudo prevenir.  

Además de ello, dentro de la definición del proceso de embotellado se menciona que los 

trabajadores de campo prepararán su puesto de trabajo utilizando un contenedor de botellas   

diseñado y sugerido especialmente para esta operación, ya que se busca que los 

trabajadores de campo trabajen de manera más ágil y reduzcan su fatiga por trabajo al 

evitar tener que agacharse a sacar las botellas de la caja y colocarlas sobre la mesa para 

poder llenarlas de Vino o Pisco.  Además de ello, si se compara una caja de botellas que 

puede contener un máximo de doce unidades con el contenedor propuesto que puede 

contener un máximo de  treinta  unidades, se estima poder trabajar de una manera continua 

por más tiempo favoreciendo a producir una menor cantidad de errores. La figura 78 

muestra el diseño del contenedor de botellas propuesto y  las figuras 79 y 80 muestran las 

vistas correspondientes.  

Figura 78: Contenedor de botellas listas para embotellar 

 

 

 

 

 



 

261 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 79: Vista lateral derecha del contenedor de botellas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 80: Vista superior (planta) del contenedor de botellas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a ello, al definir la manera en cómo se debe desarrollar los procesos de 

embotellado y encajado se necesita establecer la disposición de los puestos de trabajo para 

que los trabajadores de campo puedan cumplir la idea propuesta y les sea más sencillo 

adoptar las buenas prácticas para la operación.  La figura 81 muestra la disposición para los 

procesos de embotellado y encajado, ya que se realizan en el mismo ambiente de trabajo. 
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Figura 81: Disposición del puesto de trabajo del área de embotellado y encajado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber desarrollado los cambios a los procesos actuales y documentarlos para su 

oficialización dentro de la empresa, así como haber actualizado los objetivos que se tienen 

que cumplir para que el plan de mejora funcione, se sugiere detallar todas las mejoras 

propuestas para que sean identificadas y se les dé el seguimiento del caso, ya que todos los 

involucrados tendrán que adaptarse al cambio de la mejor manera.  

Adicional a ello, resulta importante para los jefes de área contar con la matriz Procesos vs 

roles, ya que así podrán llevar un mayor control del proceso y hacer seguimiento a las 

labores de los trabajadores que tiene a su cargo. Si bien se construyó una matriz similar 

para los procesos antes de la propuesta de mejora, con los cambios sugeridos la matriz debe 

ser actualizada para ser un documento válido el cual puede ser revisado cualquier persona 

dentro de la empresa y que muestre la situación actual de la estructura de procesos.  

Con la intención de tener bajo control la ejecución de todas las actividades dentro del ciclo 

productivo la figura 82 muestra la matriz procesos vs roles.  

 



 

263 
 

Figura 82: Matriz procesos vs roles 
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Fuente: Elaboración propia 

La matriz mostrada en las páginas anteriores proporciona un control alternativo que brinda 

la posibilidad de monitorear las actividades a desarrollar por cada uno de los trabajadores. 

Además de ello, brinda la facilidad de poder designar responsables o suplentes cuando un 

trabajador no puede realizar alguna actividad. 

Por otro lado, analizando el contenido de los procesos funcionales desarrollados, se ha 

sugerido la utilización de  algunos materiales para facilitar las funciones de los trabajadores 

de campo, ya que les brindará mayores comodidades ergonómicas, de trabajo y de 

seguridad en las distintas áreas de la empresa. Entre las herramientas, materiales y 

maquinaria a utilizar se encuentran: 

 Contenedores de uva (Dynos para materia prima – 3 unidades)  

 Motor para la faja transportadora 

 Máquina de despalillado 

 Vasijas de transporte (Dynos para despalillado, fermentado, estrujado, decantado – 

5 unidades)  

 Compresor para extraer la uva fermentada de los tanques 

 Mangueras de transporte (20 metros) 

 Mangueras para limpieza de tanques ( 20 metros) 

 Palas 

 Contenedores de mosto ( Dynos para uva recién estrujada - 2 unidades) 

 Contenedores de Pisco (10 Contenedores) 

 Toneles de almacenamiento de Vino (5 Toneles de 10000 L) 
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 Pistola de llenado 

 Compresor para transporte de producto a embotellar 

 Contenedor de botellas ( 3 Contenedores para el área de embotellado) 

 

Es importante mencionar el debido cuidado que deberán tener los trabajadores de campo 

para poder mantener el correcto funcionamiento de las herramientas y maquinarias, ya que 

actualmente la empresa no cuenta con un plan de mantenimiento para sus activos críticos. 

Por ello, este punto será uno de los más importantes a considerar como una mejora al plan 

actual, ya que se necesitará asegurar la disponibilidad y confiabilidad para que la 

producción no se vea afectada.  

Además de ello, si se analizan los procesos propuestos se observa que se ha reducido la 

cantidad de trabajadores de campo en dos personas, ya que se utilizará la disponibilidad de 

los compañeros de trabajo si algún área se encuentra en ruta crítica durante el proceso. 

Estos dos operarios de los cuales la empresa puede prescindir deberán de ser varones 

debido a que actualmente la empresa cuenta con 4 damas y 6 varones, y si bien en muchas 

de las actividades se necesita de fuerza para poder proceder con las actividades del proceso 

productivo, la delicadeza de las damas y su habilidad para desarrollar actividades de 

carácter manual  es útil para los procesos de embotellado y encajado donde se ha  

presentando distintos inconvenientes debido a manipuleo inadecuado.   

Por otro lado, para poder cubrir las plazas de trabajo en estaciones alta se sugiere contratar 

personal por temporadas y  principalmente deberá apuntar a las áreas de embotellado y 
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encajado debido a son el eslabón final del proceso y donde, muchas veces, se genera un 

cuello de botella porque las demás actividades del proceso ya han terminado. 

  

3.2.4. Vida útil 

 

Para poder monitorear y hacer seguimiento a la mejora propuesta, donde el mayor aporte es 

tener todos los procesos documentados para así reducir los posibles errores cometidos por 

los trabajadores de campo y del mismo modo tener los procesos controlados con los 

indicadores claves de desempeño los cuales deberán ser diseñados durante esta etapa del 

proceso de mejora. 

La idea de construir indicadores clave de desempeño apunta a poder representar de manera 

numérica el avance que se está teniendo durante el proceso de mejora, lo cual resulta útil y 

necesario para los encargados del proyecto. La figura 83 muestra el esquema a seguir para 

poder controlar los procesos dentro de la empresa y así promover la mejora continua.  

Figura 83: Medición y control del ciclo de vida del proceso  

 

 

Fuente: Scientia et Technica 
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Orientados en seguir el modelo propuesto por Scientia et Technica se ha visto conveniente 

diseñar indicadores para monitorear el desempeño del plan de acción entre los cuales 

destacan principalmente: 

 Porcentaje de procesos documentados. 

 Porcentaje de cumplimiento de nuevos procesos. 

 Porcentaje de productos defectuosos. 

 Porcentaje de trabajadores capacitados con el nuevo proceso. 

 Porcentaje de materia prima desperdiciada. 

 Porcentaje de mosto destinado a terceros. 

 Porcentaje de controles administrativos vigentes. 

 Porcentaje de roles definidos. 

 Porcentaje de litros de uva desperdiciados. 

 Porcentaje de lotes de uva reprocesados. 

 Porcentaje de botellas reprocesadas. 

 Porcentaje de órdenes de producción no entregadas. 

 Porcentaje de objetivos cumplidos. 

 

La idea de definir estos controles es impulsar a que los propios trabajadores de campo, 

monitoreados por sus jefes de área y estos a su vez por la gerencia, puedan crear los 

indicadores para que sea su fuente de control y análisis para detectar la ocurrencia de algún 

problema.  Todos los indicadores que se diseñen y elaboren  deben estar orientados a poder 

medir los puntos identificados como problemas, ya que su ocurrencia genera un impacto 

negativo para la empresa. 
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Para sentar los lineamientos que aplicarán en la elaboración de los indicadores, se ha visto 

conveniente diseñar un cronograma para que sea utilizado por los jefes de área al momento 

de elaborar un indicador. El detalle se muestra en la tabla 47. 

Tabla 47: Cronograma de elaboración de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de presentar el cronograma propuesto se mostrará el detalle que debe tener un 

indicador para que los encargados puedan continuar con la tarea de elaborarlos. Los 

indicadores que se mostrarán de ejemplo apuntan a controlar el de porcentaje de errores 

humanos, porcentaje de trabajadores capacitados con la nueva definición de procesos, 

porcentaje de productos defectuosos, porcentaje de procesos documentados y porcentaje de 

controles administrativos vigentes. Las figuras 84, 85, 86, 87 y 88 muestran el detalle que 

contienen los indicadores.  

Objetivo Brindar un mecanismo de control para los procesos

Responsable principal Jefe de área

Supervisor general Jefe de control de calidad y desarrollo de productos y Gerente General

Frecuencia de elaboración 1 vez iniciado el proyecto y cada 4 meses

Frecuencia de revisión Cada 4 meses

Áreas donde se desarrollarán Todas las áreas del proceso productivo

Temas a controlar Problemas del proceso productivo

Áreas a evaluar Todas las áreas del proceso de producción y oficinas adminstrativas

Validez máxima 6 meses

Forma de aplicar Seguimiento en base a la fórmula propuesta

Carácter de la actividad Obligatoria

Cronograma de elaboración de indicadores
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Figura 84: Indicador de Porcentaje de errores humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85: Indicador de Porcentaje de trabajadores capacitados con el nuevo proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 



Figura 86: Indicador de Porcentaje de productos defectuosos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87: Porcentaje de procesos documentados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 88: Porcentaje de controles administrativos vigentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los indicadores propuestos y los ejemplos realizados se tendrá que realizar el 

seguimiento correspondiente para poder monitorear el cumplimiento de los objetivos 

trazados y poder identificar puntos de ajuste, ya que en la etapa inicial del proceso se tendrá 

la facilidad de poder moldear el proceso si es que algún detalle propuesto no cumple con la 

finalidad del proceso.  Estos puntos de mejora o ajuste deberán ser detallados para que 

puedan ser analizados por el jefe de área y luego por el Gerente general para que durante el 

proceso de mejora continua que aplicará la empresa, se puedan desarrollar los cambios o 

ajustes correspondientes y así favorecer al crecimiento de la empresa. Por ello, la figura 89 

muestra el formato propuesto para la identificación de puntos de mejora o ajuste el cual 

podrá ser utilizado por todos los trabajadores de la empresa, ya que cada uno tiene un punto 

de vista distinto el cual debe ser considerado como una fuente de conocimiento a analizar.   

Figura 89: Identificación de puntos de mejora 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Luego de identificar los puntos de mejora, el Gerente General en coordinación con los jefes 

de área tendrán que reunirse para poder discutir los puntos identificado y ponderarlos para 

poder definir su futuro dentro de los planes de corto y mediano plazo de la empresa.   

Si bien resulta un poco tedioso poder identificar puntos de mejora, es muy importante para 

la empresa desarrollar planes de contingencia que le sirvan a prevenir o controlar 

situaciones que no necesariamente sean un problema por presentarse esporádicamente 

durante etapas del proceso, pero que sí debe ser controlada para que no afecte todos los 

eslabones del ciclo productivo. 

Resulta importante aclarar que todo proceso toma un tiempo de maduración dentro de 

cualquier empresa. Muchas veces los resultados a los que se apuntan no se conseguirán de 

inmediato, pero si se observarán ligeros cambios que avizorarán la consecución de los 

objetivos, ya que al poseer la definición de los procesos los operarios tendrán la manera 

correcta de cómo desarrollar sus actividades y así poder monitorear su propio accionar con 

la ayuda de los indicadores clave de control. 

Finalmente, el último punto de la fase de preservación de vida útil consiste en plantear o 

desarrollar un plan de mejora continua dentro de la empresa luego de haber identificado 

posibles puntos de mejora durante la etapa de maduración de los procesos.    

Con la finalidad de impulsar este punto para complementar los estadios de la fase de 

preservación de vida útil del proceso y considerando que la empresa se encuentra en  un 

entorno cambiante y competitivo, se desarrolló un listado con los puntos de mejora que la 

empresa debe considerar al desarrollar su plan de mejora continua.  
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 Renovación y adquisición de maquinaria. 

 Estudios y diseño de puesto de trabajo (roles y funciones). 

 Adquisición o adaptación de tanques de fermentado con nuevas tecnologías. 

 Preocupación por las áreas de RRHH y Marketing 

 Plan de mantenimiento para las máquinas actuales. 

 Preocupación por la parte logística de la empresa, adquisición de materia prima. 

 Evaluación para generar stock de productos terminados. 

 Estudios de mercado. 

 Preparación de un plan estratégico de trabajo. 

 Elaboración de un área funcional especialista en procesos de negocio. 

 Análisis de proveedores de materia prima e insumos. 

Los puntos mencionados generarán que la Gerencia así como las jefaturas de área evalúen y 

prioricen los puntos de acción de acuerdo de las necesidades puntuales que tenga la 

empresa. Por ejemplo, si se desease analizar el tema de mantenimiento de las maquinarias 

que posee la empresa para asegurar la confiabilidad y disponibilidad  de las mismas 

evitando parar la producción, se sugeriría un plan de mantenimiento que sea el soporte de la 

parte operativa del proceso.  

 

Análisis económico 

Luego de haber diseñado la propuesta de mejora que incluye el desarrollo del plan de 

acción orientado a la organización de la empresa mediante las 5’s, así como la mejora de 

los procesos del área de producción, se presenta el costo del proyecto el cual debe ser 
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aprobado por la Gerencia general y el departamento de contabilidad para que pueda ser 

implementado en la empresa. Cabe mencionar que el proyecto está diseñado para que sea 

realizado por los propios miembros de la empresa y los costos que se mostrarán 

corresponden a esta premisa, sin embargo podría optarse por elegir a una empresa  externa 

especializada en 5’S o BPM con la finalidad de poder tener mucha seguridad en el  

conocimiento y experiencia que puedan transmitir hacia la empresa.  A continuación se 

detallan los costos incurridos para realizar la implementación del proyecto.  
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Figura 90: Costos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROYECTO 5'S Descripción Número Costo Tiempo (días) SubTotal Total

Gerente General 1 386 5 1930 1930

Jefe de control de calidad 1 185 15 2775 2775

Gerente Comercial y finanzas 1 200 5 1000 1000

Jefe de bodega 1 185 15 2775 2775

Asesor (externo) 1 90 10 900 900

Trabajador de campo 10 40 15 600 6000

Computadoras (Uso) 3 0,95 15 14,25 42,75

Proyector (Alquiler) 1 105 3 315 315

Casilleros (7 compartimientos) 7 180 - 1260 1260

Casilleros (3 compartimientos) 3 105 - 315 315

Casilleros (2 compartimientos) 1 85 - 85 85

Equipos de limpieza 6 27 - 162 162

Equipos de protección personal 20 50 - 1000 1000

Útiles - 250 - 250 250

Paneles de 5's 6 11 66 66

Casilleros 1 300 - 300 300

TOTAL (S/.) 19175,75

PROYECTO BPM Descripción Número Costo Tiempo (días) SubTotal Total

Gerente General 1 386 8 3088 3088

Jefe de control de calidad 1 185 20 3700 3700

Gerente Comercial y finanzas 1 200 3 600 600

Jefe de bodega 1 185 20 3700 3700

Trabajadores de campo 10 40 20 800 8000

Computadoras (Uso) 3 0,95 40 38 114

Proyector (Alquiler) 1 105 5 525 525

Maquina de despalillado 1 2975 - - 2975

Motor para faja de despalillado 1 299 - - 299

Dynos 10 380 - - 3800

Compresor para extraer la uva de los tanques 1 500 - - 500

Contenedores de Pisco 10 60 - - 600

Mangueras de transporte  (20 mt) 1 66 - - 66

Mangueras de limpieza de tanques (20 mt) 1 27 - - 27

Palas 3 39,9 - - 119,7

Toneles de almacenamiento de Vino 5 630 - - 3150

Pistola de llenado (repuesto) 1 129,9 - - 129,9

Compresor para transporte de producto a 

embotellar 1 190 - - 190

Contenedor de botellas 3 230 - - 690

TOTAL (S/.) 32273,6

Documentación del proceso 1 50 90 4500 4500

55949,35

Recursos Humanos

Recursos tecnológicos

Materiales

TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

PROYECTO DE 

MEJORA

Recursos Humanos

Recursos tecnológicos

Materiales
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El proyecto de mejora costará para la empresa 55949.35 soles, la cual es una inversión 

calculada en base a utilización de recursos humanos, tecnológicos y adquisiciones de los 

distintos materiales y equipos que se utilizarán en el proyecto. Con esta inversión se apunta 

a resolver inconvenientes en la organización y planificación de la estrategia a utilizar, así 

como la definición funcional de sus procesos, roles y puestos de trabajo del proceso 

productivo. Esta definición no solo servirá para este proyecto sino que adicionalmente, 

norma a que la empresa documente todos los acuerdos, procesos y actas generando así una 

cultura organizacional robusta con la intención de madurar y seguir proyectándose hacia 

futuro. 
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Capítulo 4: Validación de la propuesta de mejora 
 

Para poder validar la veracidad de la propuesta de mejora del proyecto hay que volver a 

mencionar los problemas detectados en el análisis de la situación actual de la empresa.  Es 

por ello que la figura 91 mostrará los diagramas causa - efecto desarrollados en el capítulo 

2 del presente proyecto,  los cuales detallan los principales problemas detectados en el 

proceso productivo y su incidencia en las distintas actividades relacionada a ellos.  

Figura 91: Diagramas causa efecto de problemas analizados 
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Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los diagramas mostrados, se identificó que los errores humanos y los errores 

propios del proceso se debían a la falta de documentación de procesos, indicadores, 

controles internos o externos, reuniones de coordinación, organización propia del área entre 

otros,  lo cual se resumió en falta de organización, planificación y forma de ejecución de los 

procesos en las distintas actividades que realiza la empresa. Todo los puntos mencionados  

hace que la empresa trabaje sin mecanismos de control y contribuya a que los trabajadores 

de campo no se sientan seguros al realizar sus actividades generando errores que se reflejan 

en un impacto económico negativo. 

Por ello, luego de proponer la implementación de la propuesta de mejora, la forma de 

realizar seguimiento para poder evaluar y verificar que la propuesta de solución aplique y 

calce dentro de la necesidad de la empresa debe apuntar a controlar y reducir la ocurrencia 

de los problemas detectados en el capítulo 2: 

 Productos defectuosos en el área de embotellado 

 Desperdicios de materia prima en el proceso de fermentado a causa de una mala 

ejecución del proceso de despalillado. 

Al proponer la implementación de los documentos funcionales elaborados, la utilización de 

los formatos propuestos para reuniones, acuerdos, levantamiento de información y los 

cronogramas desarrollado para el inicio de las distintas actividades que componen el 

proyecto se apunta a que la empresa mejora su  planificación y organización de actividades 

a realizar, estructuración de los puestos de trabajo,  capacidad de decisión del trabajador de 

campo entre otros.  
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Estas mejoras en los procesos serán confirmadas mediante la validación de los siguientes 

escenarios:  

 Menor cantidad de materiales utilizados en el proceso de embotellado. 

 Menor tiempo al desarrollar el proceso de embotellado. 

 Menor cantidad de productos defectuosos en el proceso de embotellado. 

 Reducción del tiempo de despalillado. 

 Aseguramiento del proceso de despalillado. 

Cabe mencionar que el desarrollo de la propuesta y su seguimiento y control se ha basado 

en la metodología de Scientia et Technica mostrada en la figura 92:  

Figura 92: Metodolgía BPM propuesta por Scientia et Technica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1. Menor cantidad de materiales utilizados en el proceso de embotellado: 

Uno de los problemas observados en el área de embotellado es la cantidad de productos 

terminados con una cantidad  de líquido menor o mayor a la que debería contener en base a 

la especificación del producto, por ejemplo 750 ml. Del mismo modo, otro problema 
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presentado era referido a los productos defectuosos por  botellas rajadas debido a un mal 

manipuleo por parte de los trabajadores de campo.
35

 Los problemas mencionados se buscan 

corregir mediante la planificación de las actividades y mediante la documentación de los 

procesos y puntos de control a tener en cuenta durante su operación, ya que otorgará los 

lineamientos para que la empresa pueda caminar y madurar en base al conocimiento de sus 

trabajadores el cual tiene que ser reforzado con capacitaciones que apunten a la 

consecución de objetivos puntuales.  

En primer lugar, el análisis realizado en el proceso de embotellado detectó 10 000 

productos defectuosos. De estos productos, el 20.67%  tenía el problema de presentar 

botellas rajadas por un mal manipuleo por parte de los trabajadores de campo. Sin embargo, 

estos productos podían reprocesarse introduciendo el líquido en los tanques de llenado para 

que pueda ser transportado nuevamente a las botellas que no presentaban problemas.  Si 

bien el líquido (Vino o Pisco) no se perdía, los materiales utilizados para el proceso de 

embotellado como las botellas, las tapas, las envolturas para el vino  y los corchos sí se 

desperdiciaban  lo cual ocasionaba un problema para la empresa. Luego de haber propuesto 

la documentación del proceso y los mecanismos de control, se busca poder corregir este 

problema y que no se generen productos defectuosos por un manipuleo indebido por parte 

de los trabajadores de campo, ya que estos estarán capacitados con el nuevo proceso y 

orientados a cumplir las distintas actividades que componen el proceso productivo y del 

mismo modo el trabajo de control de las jefaturas se intensificará para poder detectar los 

problemas y ejecutar una corrección reactiva más que correctiva. 

                                                             
35

  Problemas mostrados en el capítulo 2 referente a productos defectuosos en el área de embotellado 
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Si bien al tener la documentación de procesos, los cronogramas y detalle de las actividades 

a realizar y el desarrollo de los mecanismos de control  no se asegura que el número de 

errores se reduzca a cero, ya al trabajar con personas siempre habrá un porcentaje de error, 

pero si se reduce la probabilidad de errores, ya que se tendrá la manera y el asesoramiento 

al realizarlo. Por ello, se presentan 4 distintos escenarios que mostrarán las distintas 

realidades que pueden ocurrir en la empresa de acuerdo al tiempo de maduración y el 

monitoreo que se le otorgue a los procesos.   

1. Escenario ideal donde no se producen errores, escenario improbable dentro de 

cualquier empresa. 

2. Escenario optimista donde se tendrá como límite un 2.5% de productos defectuosos, 

este porcentaje se utiliza en embotelladoras automatizadas como las que posee  

Tabernero. 

3. Escenario medio donde se tendrá como límite  un 7% de productos defectuosos, este 

porcentaje lo pueden manejar empresas que realicen embotellados manuales y que 

tengan un proceso maduro y documentado. 

4. Escenario pesimista donde se tendrá como límite un 12% de productos defectuosos, 

este porcentaje debe de ocurrir si la empresa tiene la documentación del proceso 

pero los trabajadores de campo no asimilan sus labores y actividades a realizar, es 

decir pueden ser reacios al cambio. 

Las tablas 48, 49, 50 y 51 muestran los escenarios por lo que puede atravesar la empresa.   
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Tabla 48: Escenario actual 

 

Tabla 49: Escenario optimista 

 

Tabla 50: Escenario medio 

 

Tabla 51: Escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los porcentajes establecidos fueron calculados en base a los datos proporcionados por el 

encargado de la empresa Tabernero el Sr. Carlos Rotondo Donola, el Lic. Manuel Cortez 

Brenner especialista en control de inventarios y operaciones y el encargado funcional de 

procesos Wiliam Ludeña de la empresa pesquera Diamante. El detalle de la información 

proporcionada se presenta en la sección de Anexos del proyecto. 

Analizando el escenario actual, se perdía una cantidad de 2997.2 soles por un manipuleo 

indebido al embotellar el producto. Sin embargo, teniendo la documentación del proceso se 

evitará incurrir en ese tipo de gastos acelerando el proceso y asegurando la correcta 

ejecución del mismo.  

Cantidad Costo de materiales Costo total (S/.)

2067 1,45 2997,15

10000 1,45 14500

Productos defectuosos

Botellas rajadas

Total de botellas

Cantidad Costo de materiales Costo total (S/.)

250 1,45 362,5

10000 1,45 14500

Productos defectuosos

Botellas rajadas

Total de botellas

Cantidad Costo de materiales Costo total (S/.)

700 1,45 1015

10000 1,45 14500

Productos defectuosos

Botellas rajadas

Total de botellas

Cantidad Costo de materiales Costo total (S/.)

1200 1,45 1740

10000 1,45 14500

Botellas rajadas

Total de botellas

Productos defectuosos
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 Por otro lado, si analizamos el escenario optimista donde solo se contemplará un 2.5% de 

producto defectuoso, la cantidad de dinero que se puede ahorrar sería los 2997.2 menos 

362.5 lo cual es un monto de 2634.65. 

De modo similar, para el escenario medio y pesimista, al presentar porcentajes de 7% y 

12% como cantidad de producto defectuosos permitido, se tienen ahorros de 1982.15 y 

1257.15 respectivamente.  

Los valores calculados muestran a la empresa que con la mejora en la planificación, 

organización, ejecución y control de los procesos se obtendrá un ahorro en cualquiera de 

los escenarios descritos. Sin embargo, inicialmente se espera que la empresa pueda estar 

entre el escenario pesimista y el medio, ya que se durante los primeros meses el proceso 

deberá interiorizarse y madurar para luego pasar al estadio medio y optimista donde se debe 

ubicar la empresa cuando se encuentre sólida y con miras a crecimiento o mejoras de 

proceso.  

   

4.2. Menor tiempo al desarrollar el proceso de embotellado: 

Durante el proceso de embotellado, los operarios tienen que ir cogiendo las botellas para 

poder llenarlas con el Vino o Pisco. Sin embargo, en el proceso actual cuando se termina 

una caja de botellas a llenar (12 unidades), los trabajadores de campo tienen que ir a 

rellenar la caja con más de botellas y repetir este acto cada vez que se acaben las botellas 

disponibles lo cual  genera un tiempo muerto durante el proceso. 

En base a esa premisa, en la especificación de la propuesta de mejora  se diseñado un 

modelo de proceso que permitirá a los trabajadores de campo preparar su ambiente de 
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trabajo antes que inicien las actividades para no generar retrasos y planificar y organizar  

las tareas de las actividades. Además de ello, la propuesta incluye el diseño de un 

contenedor de botellas a utilizar durante el proceso de embotellado el cual creará un 

dispositivo que almacene temporalmente las botellas a utilizar y mediante su grado de 

inclinación y la gravedad hará que las botellas rueden acercándose al trabajador y el las 

pueda coger con facilidad para llenarlas con el producto. Esta propuesta reducirá el tiempo 

que los trabajadores de campo utilizan al agacharse, sacar una botella de la caja y llenarla.  

Esta reducción de tiempos se considera una mejora ya que la implementación del BPM trae 

los siguientes beneficios: 

 Estandarización de procesos. 

 Ahorro de tiempo. 

 Reducción de costos operacionales. 

 Ahorro de recursos asignados al proceso. 

 Monitoreo continuo del proceso. 

 Mayor productividad.  

Por ejemplo, analizando las distintas empresas en las cuales se ha implementado el plan de 

acción relacionado con el BPM se tiene el caso concreto de la mejora realizada en una 

empresa del estado Uruguayo donde se tenía un tiempo elevado para los trámites de 

registros de empresas o sociedades comerciales, los cuales muchas veces podían tomar más 

de 2 meses sin ser atendidos. Con la estructuración de los procesos, diseños de controles 

para el monitoreo del desempeño del personal y la optimización de los recursos se 

identificó actividades que no agregaban valor al cliente final, se reestructuraron los 
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procesos y se logró una reducción de tiempos al gestionar, planificar, organizar y plantear 

una mejora continua definiendo los puntos clave de control.  

Del mismo modo, una fundación cultural en Brasil de nombre Arcelor Mittal dedicada a la 

gestión de proyectos, tenía dificultades para poder atender las propuestas de 

implementación de distintos proyectos, ya que la demanda era creciente y se iba generando 

dificultad al momento de atenderlos. Al detectar este problema, la fundación decide por 

gestionar la empresa mediante los procesos con la implementación del BPM y con la ayuda 

de  un software diseña un modelo de atención de propuestas de manera digital con lo cual la 

empresa ya no tenía problema al revisar los documentos en tránsito y hacía más eficiente 

las actividades de evaluación y aceptación de los mismos.  Además de ello, la empresa 

modeló el comportamiento de la demanda de los proyectos y pudo identificar distintas 

situaciones donde requería de un plan de acción para poder organizar, estructurar y 

descomponer sus actividades en tareas sencillas orientados al cumplimiento del 95% de 

atención de solicitudes de proyectos culturales. 

De modo similar, la empresa Siscard Networks de Argentina dedicada a la gestión de la red 

de transacciones de tarjeta de crédito y débito implementó el BPM con la finalidad de 

desarrollar un mejor control de proveedores y servicios externos que involucraban en el 

proceso. Con el análisis desarrollado, se logró identificar que había un tiempo muerto 

durante la actividad de prestación de servicios externos lo cual traía consigo un tiempo 

elevado en todo el proceso. Esto trajo consigo la creación de un área especializada dentro 

de la empresa la cual  se encargue de las actividades que prestaba un tercero logrando una 

reducción de tiempo, así como ahorros en costos de servicios y trámites con proveedores 

directos.   
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Si bien se han analizado empresas dedicadas al rubro de prestación de servicio, ya sea de 

carácter privado o nacional de distintos países, también se pueden analizar empresas 

peruanas para acercarse a la realidad de idiosincrasia y mentalidad que puede tener. Este es 

el caso del Banco de Crédito que orientados a gestionar de una mejor manera la 

información de los clientes o futuros clientes utilizó la solución del BPM para el análisis de 

las áreas de crédito y atención al cliente con la intención de facilitar al usuario la 

información necesaria, así como reducir los tiempos de trámites en documentos, préstamos, 

atención de reclamos entre otros. Al implementar el  BPM la empresa redujo en casi el 80% 

el tiempo que se invertía en atender a los clientes al momento de prestar servicios, al 

realizar trámites de préstamos, o solo el tiempo que demoraba el banco al recolectar 

información para que un cliente pueda solicitar un préstamo. Por otro lado, muchas veces 

los trámites que realizaban los clientes no tenían una prioridad alta de atención lo cual 

ocasionaba frecuentes quejas. Este escenario cambio al implementar el BPM, ya que el 

nivel de satisfacción de los clientes aumentó en 35% según análisis realizados por la 

empresa. De modo similar, se asignaron 55% menos recursos en los procesos debido a que 

se pudo optimizar la repartición de actividades a realizar y se pudo planificar todos los 

pendientes para su posterior ejecución.  

En base a los beneficios obtenidos por distintas empresas de distintos países y de distintos 

segmentos de negocio, se puede asegurar que los beneficios teóricos que muestra la 

metodología realmente se cumplen en la práctica y no son ajenos a las distintas realidades 

de las empresas. 
36
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  Cfr. ROBLEDO Pedro(2012) 
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Con la intención de fortalecer la gestión de la empresa, la documentación propuesta, la 

organización y planificación para las distintas áreas, los mecanismos de control diseñados y 

la estructuración de las actividades para todos los involucrados de la empresa deben ser el 

marco de guía para que la empresa logre identificar el camino hacia la mejora continua. Es 

por ello, más que reducir el tiempo de tiempo de embotellado y utilizar una menor cantidad 

de recursos se apunta a reducir  la cantidad de productos defectuosos lo cual se verá 

reflejado en la disminución de los puntos mencionados y en la estabilización de  la 

productividad de los trabajadores, ya que tendrán todos los materiales necesarios para el 

proceso dentro de su rango de alcance. 

4.3. Reducción del tiempo de despalillado 

Otro problema que ha sido analizado en el presente proyecto es el desperdicio de materia 

prima durante el proceso de fermentado. Sin embargo, este problema tiene sus orígenes en 

el proceso de despalillado debido a que los trabajadores de campo no lo ejecutan de manera 

adecuada y mientras la uva se encuentra fermentando se detecta que existe mucho orujo en 

su contenido con lo cual el lote de producción tiene que ser retirado del tanque y desechado 

porque complicará la labor de estrujado de la uva y afectará al sabor del producto final. Sin 

embargo, muchas veces los lotes de despalillado pueden ser reprocesados antes de que 

ingresen a los tanques debido a que por ser una actividad manual, siempre tendrá un 

porcentaje de error mínimo permitido. Actualmente se tiene definido que el 20% de lotes de 

despalillado pueden reprocesarse, sin embargo este límite que no se está cumpliendo, ya 

que los trabajadores no tienen una adecuada programación de sus tareas a realizar ni la 

forma definidas en cómo ejecutarla. 
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Además de ello, el tiempo actual para despalillar un lote de 10000 kilos de uva es de 21 

días y si a ese lapso se le agrega el tiempo de reproceso de los lotes que no fueron 

correctamente despalillados, este se extenderá y ocasionará que el fermentado se retrase y a 

su vez todo el proceso sufra el mismo efecto.  

Con tal intención, la propuesta de mejora apunta a poder asegurar que el tiempo de 

despalillado sea constante defendiendo los pasos que los trabajadores tendrán que seguir al 

momento de desarrollar sus actividades. Adicional a ello, el problema del desperdicio de 

materia prima surge a causa del error cometido en el proceso de despalillado, por lo que si 

se apunta a poder mejorar el proceso de despalillado, los desperdicios de materia prima 

generados en los procesos posteriores se reducirán y se traducirán en ahorro que puede ser 

utilizado por la empresa para otras actividades. 

Recordamos que durante el año 2011 y 2012 se perdió 70000 litros de uva que se 

encontraba en proceso de fermentado. El análisis realizado para esta pérdida se muestra  en 

las tablas 52, 53: 

Tabla 52: Costo de producción por botella 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad Costo(S/.) Subtotal

Botella 1 1,2 1,2

Corcho / tapa 1 0,1 0,1

Caja 1 0,9 0,9

Etiqueta 1 0,25 0,25

Materia Prima 1 5,5 5,5

Mano de Obra 1 3 3

Maquinaria 1 2 2

Energía y Agua 1 2 2

Costo Total (S/.) 14,95

Costo Producción 1 Botella
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Tabla 53: Pérdidas durante el proceso de fermentado 

 

Fuente: Elaboración  propia 

El monto mostrado en la tabla 53 fue la cantidad de dinero que se perdió durante los años 

2011 y 2012, debido a que el proceso de despalillado falló y ocasionó que este impacto al 

proceso central del ciclo productivo.  Como la intención de definir los procesos era reducir 

la capacidad de decisión por parte de los trabajadores de campo, pero aumentar su 

capacidad de análisis con la intención de evitar que cometan errores y de monitorear el 

trabajo de todos sus compañeros apuntando a un objetivo conjunto. 

Además de ello,  la propuesta de mejora contempla la adquisición de una máquina de 

despalillado que tenga la capacidad de procesar 250 kg/hora con lo cual el tiempo de 

despalillado se reduzca. El detalle de la maquinaria se presenta en la tabla 52.  

Tabla 54: Maquina despalilladora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si analizamos la producción de 50000 litros tanto para el proceso actual donde los 

trabajadores demoran aproximadamente 21 días para despalillar 10000 litros de uva como 

para la propuesta de mejora donde se tiene una taza de producción de 250 kg/hora se 

presenta el siguiente resultado. Cabe resaltar que por cada 1.2 kg de uva se extra 1 litro de 

Pérdida (Litros) 70000

Pérdida (Botellas) 93334

Pérdida (Soles) 1.395.343,30

Costo Total € 850 euros

Tipo de cambio 3,7 soles/euro

Costo Total (S/.) 3145 soles

Máquina Despalilladora 
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líquido. La comparación de los tiempos del proceso actual vs el tiempo que se demorará el 

proceso con la propuesta se presenta en la tabla 55, 56 y 567 

Tabla 55: Tiempo de despalillado con proceso actual 

 

Tabla 56: Tiempo de despalillado con la adquisición de la maquinaria 

 

Tabla 57: Comparación de tiempos de despalillado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, con la adquisición de la máquina de despalillado el tiempo del 

proceso se puede reducir en más de 70%, ya que se automatiza para no depender del 

accionar del ser humano. Además de ello, el proceso tiende a reducir el número de órdenes 

de despalillado para reprocesar debido a que la máquina cumple una única función y trabaja 

a un ritmo constante en cual ya fue definido. Asimismo, si se compara el monto de las 

pérdidas ocurridas durante el año 2011 y 2012 con el costo que tiene la maquina, este no 

resulta representativo y podrá solucionar o reducir a su mínima expresión el desperdicio de 

materia prima. 

Sin embargo, cabe mencionar que el propósito principal de la adquisición de la máquina de 

despalillado no solo apunta a la reducción de tiempo sino a poder asegurar que el proceso 

Tiempo Total Normal: 105 Días

Tiempo de Despalil lado (Horas): 240,0 Horas

Tiempo de Despalil lado (Días): 30,0 Días

Tiempo de Setup (Hora): 1,0 Horas

Tiempo de Setup (Días): 0,1 Días

Tiempo Total (Despa +Setup): 30,1 Días

Ahorro (Días): 74,9 Días

Ahorro (%): 71%
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se realice de manera correcta y se reduzca el porcentaje de lotes de despalillado 

reprocesado, para así no invertir en mano de obra extra que genere un costo adicional para 

la empresa. 

Con las validaciones presentadas se busca comprobar la veracidad de la implementación de 

la propuesta de mejora aplicada a los procesos productivos en la elaboración del Vino o 

Pisco. Todas las validaciones se apoyan y soportan en la documentación desarrollada para 

poder reducir los problemas detectados y apuntar a un ciclo de  mejora continua para las 

distintas áreas de la empresa. 

  



 

296 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Impactos de la propuesta de mejora (Responsabilidad social) 

 

Luego de haber desarrollado la propuesta de mejora para una empresa productora de Vinos 

y Piscos, resulta importante analizar el impacto social y económico que generado. En 

primer lugar, se define impacto como el resultado, de manera positiva o negativa, que ha 

traído consigo un hecho el cual es analizado desde una perspectiva fija. Por ejemplo, se 

puede analizar impactos sociales para poder verificar qué tanto afecta a los recursos 

humanos internos y externos de la empresa, el desarrollo de una actividad en específico. De 

modo similar, el análisis puede ser económico para medir el  impacto que puede traer para 

la empresa la utilización de recursos en sus actividades  o si es que estos afectan su 

accionar. 

Por otro lado, el impacto ambiental generado por la realización de actividades dentro del 

proceso productivo que también puede ser analizado, sin embargo el presente proyecto no 

se ha enfocado en un análisis de este tipo por estar orientado la mejora de la cadena 

productiva del Vino y Pisco. Este análisis puede ser considerado como un posible tema de 

mejora continua  que apunte a establecer lineamientos ambientales para luego poder 

desarrollar una política dentro de la empresa buscando ser reconocida como ventaja 

competitiva para los clientes.  
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5.1. Impacto social 

La propuesta de mejora se orientó a potenciar dos campos dentro de la empresa, el primero 

estuvo referido a la organización de los distintos ambientes de trabajo involucrados en la 

elaboración del Vino y Pisco, lo cual se realizó con la herramienta de 5’s. Por otro lado,   se 

desarrolló un plan de acción que impulse la mejora, la planificación, el monitoreo y la 

mejora continua de proceso dentro de la empresa mediante la metodología BPM buscando 

gestionar la empresa en base a sus procesos.  

Sin embargo, al desarrollar la estrategia a utilizar y plantear las mejoras para el proceso se 

han realizado distintas modificaciones que puedan afectar a los trabajadores de la empresa, 

clientes, y terceros involucrados en algunas actividades.  

Con la intención de evaluar el impacto que pudo generar la mejora en la empresa, la figura 

93 muestra la matriz con la que se realizará la evaluación. Esta matriz cuenta con 

dimensiones de las cuales se seleccionaron algunas para poder aplicarlas a la empresa y  

medir de manera cualitativa el impacto que se pueda haber generado.  

Figura 93: Matriz social a utilizar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La matriz propuesta tiene como finalidad analizar el impacto social que puede traer la 

propuesta de mejora dentro de la empresa mediante el estudio de dimensiones que  han 

estado identificadas dentro del desarrollo del proceso. Las dimensiones seleccionadas 

fueron aplicadas a temas personales como tiempo libre durante las horas de trabajo, 

comunicación a todo nivel, convivencia dentro y fuera de la empresa, salud de los 

trabajadores e inclusión social que se pueda promover la empresa de manera directa o 

indirecta y que mejore la satisfacción de los involucrados dentro del proceso productivo. 

Para poder entender qué significa cada dimensión propuesta se diseñó la tabla 58 que  

expone el significado y el sustento por el cual se eligió esa dimisión para realizar el 

análisis.  
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Tabla 58: Definición de dimensiones de impacto social 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Definición Sustento

Personal

Referidas a la apresiación de la persona sobre el cambio,

forma de ser que tiene la persona y los nuevos valores que

puede haber desarrollado que afecten las aptitudes y

actitudes de la empresa sobre una situación específica.

Comentarios que surgen por parte de los trabajadores, ya que existe un

rechazo natural a experimentar con un concepto nuevo. Del mismo

modo, habrán actitudes de no motivación al desarrollar un proceso

que puede aumentar o reducir actividades al rol de cada participante

dentro del proceso.

Tiempo libre

Referido al tiempo libre dentro del horario de trabajo.

Como esta situación puede afectar a el producto final o al

trabajador, ya que puede dedicarse a actividades de

organización o descanso moderado lo cual beneficie la

productividad que pueda tener.

Con la definición de los procesos, todos los trabajadores tienen

definidas las actividades dentro del proceso productivo, sin embargo

se puede disponer de tiempo extra que se puede aprovechar en

beneficio propio o en beneficio del equipo de trabajo.

Comunicación

Referido a la transferencia de información y conocimiento

por parte de los operarios, así como con las personas

involucradas dentro del proceso. Del mismo modo

orientado a la exigencia de los derechos y la participación

en todas las actividades.

La comunicación en la empresa se ha vuelto un componente de carácter 

impresindible, ya que tanto los opearios como los jefes pueden

observar distintas situaciones y opinar de ellas. Del mismo modo, todo

el personal de la empresa debe conocer el objetivo que se tiene en un

momento determinado, no se busca ocultar información a los

trabajadores, sino realmente trabajar como equipo reforzando la

cultura organizacional

Convivencia

Referidos a las situaciones que se desarrollan dentro del

ambiente de trabajo y la manera en cómo el trabajador

puede reaccionar ante distintos escenarios positivos o

negativos que puedan afectarlo. El desarrollo de esta

dimensión tiene que ser analizada como una familia, ya

que todos están orientados a un propio fín.

Todos los trabajadores se desemvuelven dentro de equipos de trabajo

los cuales son multidinámicos y flexibles. Dependiendo de la

necesidad del proyecto, los recursos pueden prestarse de área, ya que

todos tendrán una formación mixta para que se puedan desarrollar en

distintas áreas de trabajo.

Salud

Referidas al bienestar físico o emocional que desarrolla la

persona. También interpretado como el grado de

responsabilidad que posee el operario en base a los

consejos u obligaciones que presenta en el puesto de

trabajo en base a los hábitos que ha desarrollado

Los trabajadores tienen facilidades para poder transportar la materia

prima así como los materiales que utilizarán dentro de los puestos de

trabajo, con ello, mejoran su estado físico y evitan posibles problemas

que puedan sufrir por actividades que demanden fortaleza física que

les toque realizar.

Inclusión

Referido a la participación en toda actividad normada por

la empresa, así no se esté involucrada en el desarrollo de

alguna actividad en específico. Es la noción de integración

e importancia que tienen que tener los operarios dentro de

la empresa.

Se busca integrar a todos los trabajadores dentro de la empresa,

haciendolos partícipes de la mejora que la empresa está realizando.

Con las reuniones y charlas, los operarios son concientes que son una

pieza fundamental para la empresa.
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Luego de haber definidos las dimensiones a utilizar para la evaluación, la tabla 59 muestra 

la evaluación desarrollada para la dimensión de persona.   

Tabla 59: Impacto de la dimensión de persona 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acciones Descripción Tipo Ponderación Promedio + Promedio -

Control de emociones
Manejo de emociones ante situaciones adversas resultantes

del proceso. + 8

Independencia

Capacidad para desemvolverse de manera natural dentro

del puesto de trabajo lo cual puede afectar del desarrollo de 

alguna actividad. - 7

Toma de decisiones
Capacidad para tomar decisiones propias que puedan

afectar el desarrollo de una actividad en específico. - 8

Habilidades físicas
Oportunidad de resaltar por virtudes que puedan favorecer

la realización de actividades. + 6

Organización
Capacidad del operario desarrollada tanto con las 5's así

como con el BPM en beneficio de su trabajo y de la empresa
+ 8

Planificación
Capacidad del operario desarrollada tanto con las 5's así

como con el BPM en beneficio de su trabajo y de la empresa
+ 8

Satisfacción

Bienestar propio del trabajador por hacer su labor así como

por hacerla de una manera correcta en la cual él/ella se

siente cómodo. + 7

Tranquilidad laboral
Todos los trabajadores tiene un rumbo fijo el cual seguir y

no se encuentran pendientes del qué más debe hacer. + 6

Estabilidad laboral

Los operarios conocen cuál es el objetivo de la empresa y

cómo deben enfocar sus habilidades para el beneficio

común. + 6

Grado de compromiso
Capacidad de los trabajadores de sentirse identificados por

la labor que realizan dentro de la empresa. + 7

Cumplimiento de tareas

Grado en que los trabajadores cumplen con sus labores

asignadas y son capaces de identificar una nueva

oportunidad de trabajo para realizar y culminar. + 7

Expectativas laborales

Los trabajadores se sienten respetados e identificados

dentro de la empresa apuntando a desarrollar una línea de

carrera. + 5

Comodidad del operario

Sensación de bienestar que tienen los trabajadores al

realizar sus labores dentro de la empresa con las distintas

herramientas adquiridas. + 7

Limpieza

Manera en cómo el operario es capaz de identificar

elementos que no favorescan al proceso que realiza y los

retira del ambiente de trabajo. Grado de limpieza que

mantiene el trabajador reflejado al área donde labora y

orientado a la presentación personal + 7

Grado de ordenamiento

Capacidad de los operarios para identificar elementos que

no correspondan al puesto de trabajo y retirarlos para evitar

desorden y posibles errores que puedan ocasionar + 8

Interrelaciones

Involucramiento de los operarios y capacidad de integrarse

a un equipo de trabajo, así como a la distintas situaciones

que se puedan desarrollar con sus compañeros de trabajo
+ 8

Grado de Responsabilidad

La propuesta requiere del compromiso y responsabilidad

por parte de todos los trabajadores, cada uno cumple un

papel dentro de la estrategia de mejora de la empresa. + 9

7.5007.133
Personal



 

301 
 

De modo similar, la tabla 60 presenta el resultado de evaluar el impacto social en la 

dimensión tiempo libre que puede tener el trabajador dentro de la empresa. 

Tabla 60: Impacto de la dimensión de tiempo libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones Descripción Tipo Ponderación Promedio + Promedio -

Actividades de ocio

Los operarios disponen de un tiempo mayor para ocio, lo

cual puede generar una costumbre y cuando no se disponga

de la holgura sentirán un cambio drástico en sus actividades.
- 7

Supervisión constante

Principalmente los jefes de área tendrán la capacidad de

analizar situaciones puntuales que puedan afectar el

proceso. + 8

Mantenimiento puesto trabajo

Los operarios deben encargarse de la preservación y

monitoreo del estado de los equipos, materiales,

herramientas que utilizan. + 8

Organización

Los trabajadores tienen que disponer de su tiempo libre

para organizar distintas actividades que puedan acercarse y

así tener un plan de contingencia ante distintas situaciones.
+ 7

Planificación

Capacidad de los operarios para saber crear una agenda con

las distintas actividades que tienen pendientes de realizar y

así no olvidar alguna. + 7

Monitoreo de 5's Fomenta la disciplina de la metodología a utilizar + 9

Clasificación de elementos
Desarrollo de activiades dentro de cada área de trabajo que

pueda beneficiar al propio operario y a sus compañeros.
+ 6

Holgura de producción

Los trabajadores aplazan actividades porque no se tienen

fechas cercanas de entrega de producto y al momento final

no se tiene tiempo suficiente disponible. - 8

Convivencia con pares

Los trabajadores podrán compartir con sus compañeros

tiempo para conocerse y apoyarse en situaciones adversas

manejando las fortalezas y debilidades de cada uno. + 8

Grado de satisfacción

Entendido por qué tan bien se sienten los trabajadores con

respecto a las actividades que realizan y las distintas

coyunturas del proyecto que les brinda la oportunidad de

tener un tiempo libre para ellos. + 6

Capacitaciones

Se pueden diseñar reuniones de capacitación para reforzar

constantemente puntos que pueden haber quedado

inconclusos o que demanden de un mayor grado de

interacción entre los trabajadores para poder entenderlos. + 6

Reuniones de coordinación

Se puede utilizar el tiempo libre en reuniones con todos los

trabajadores de la empresa o reuniones puntuales por algún

tema en especial con algún trabajador que pueda estar

afectando su desempeño. + 7

Compensaciones

Los operarios pueden mal acostumbrarse a que cuando no

hayan actividades pendientes de realizar pueden retirarse

del trabajo o solicitar un permiso sin previo aviso ya que no

impactará al proyecto - 6

Desinteres del operario
El tiempo libre puede acostumbrar al operario a una rutina

que no se rige a las necesidades del proyecto. - 7

7.0007.200
Tiempo libre
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La tercera dimensión a analizar es la comunicación y es que dentro de toda mejora en una 

empresa el grado de comunicación es un factor muy importante porque permite transmitir 

indicaciones, retroalimentar, capacitar, comunicar ideas entre sus principales acciones. La 

tabla 61muestra el detalle del análisis realizado. 

Tabla 61: Impacto de la dimensión de Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones Descripción Tipo Ponderación Promedio + Promedio -

Comunicación horizontal
Todos los operarios no deben tener limitaciones de poder

expresar lo que tienen en mente sea malo o bueno. + 9

Transmición de habilidades

Los trabajadores pueden compartir su experiencia en la

labor que realizan o en distintas situaciones y que todos los

compañeros puedan sacar ventaja de la misma para poder

aplicarla dentro de la empresa. + 9

Acuerdos

Los trabajadores llegan a acuerdos de carácter laboral

debido a una comunicación más fluida con sus pares y

respectivos jefes. + 8

Reuniones de coordinación

Se impulsa la participación a las reuniones de coordinación

donde todos podrán expresar su punto de vista respecto a

distintas situaciones. + 8

Capacitaciones

Se fomenta una cultura de mejora contínua dentro de la

empresa, la comunicación ayuda a poder transmitir

conocimientos relacionados con el trabajo. + 9

Feedback 

Es importante la retroalimentación que recibe el trabajador

en base a una evaluación a la que ha sido sometido. Esto con 

la finalidad de poder conocer los puntos en los cuales tiene

que mejorar y así no se quede a la deriva.
+ 9

Exceso de confianza

Los trabajadores pueden interpretar que la comunicación

esta dada por los propios jefes y que al expresar distintas

ideas ellos pueden tomar decisiones que no les

corresponden o intentar mandar en una situación específica.
- 7

Supuestos

La excesiva comunicación de los trabajadores puede iniciar

rumores dentro de los mismos cuando pueden observar

alguna situación fuera de lo común dentro de la empresa, lo

cual puede fraccionar al equipo de trabajo - 6

Confianza

Los trabajadores, especialmente los de menor nivel se

motivan y trabajan de una manera cuando sus jefes directos

tienen una conversación fluida con ellos y se preocupan por

las situaciones que los puedan afectar. + 9

Errores de interpretación

Debido al gran cambio de comunicación vertical a una

comunicación horizontal, una orden directa se puede

distorcionar y generar un problema de interpretación, ya

que cada persona tiene una perspectiva distinta de ver y

entender las cosas. - 8

7.0008.714
Comunicación
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En cuarto lugar, la tabla 62 presenta el análisis realizado para la dimensión de convivencia 

la cual puede ser aplicada dentro y fuera de la empresa.  

Tabla 62: Impacto de la dimensión de convivencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones Descripción Tipo Ponderación Promedio + Promedio -

Formación de equipos
Los trabajadores se acostumbran a trabajar en equipo lo cual

ayuda a separación de carga dentro del ambiente de trabajo
+ 9

Formación de grupos

Los trabajadores prefieren o tienen cierta afinidad de

trabajar con algunas personas. Sin embargo, la finalidad es

que nadie depende de nadie para poder trabajar y

desarrollar sus actividades establecidas. - 7

Interacción de personal

Los trabajadores tienen más confianza con sus pares para

poder realizar labores en conjunto que no pertenezcan a la

empresa. Es el desarrollo de cierta afinidad y amistad

dentro de la empresa. + 7

Integración

La necesidad de compartir experiencias como equipo de una 

manera distinta que pueda ser recordada e identificada por

todos los trabajadores. + 9

Preocupación por la persona

A todos los trabajadores debe importarle la situacion actual

de los compañeros de trabajo, debido a que ellos pueden

motivarlo para que continue con sus actividades aunque

pueda tener un problema personal que lo esté aquejando.
+ 9

Preocupación por la situación actual

Todos los trabajadores deben estar involucrados en la

situacion actual que presenta la empresa para que así sean

participes del cambio al cuál se apunta.

+ 8

Involucramiento de todo el personal

Todo el personal debe estar involucrado en el proceso,

inicialmente en las 5's para poder organizarse y en segundo

lugar para poder identificar la mejor manera generar una

mejora para la empresa que sea cuantificable.
+ 9

Preocupación por pueblos cercanos
Las mejoras aplicadas a los procesos deben tener

orientación al involucramiento con los pueblos cercanos. - 8

Problemas

La convivencia genera problemas cuando más se van

conociendo a las personas, los cuales deben de saber

tratarse y poder resolverse en beneficio de todos los

involucrados. - 6

Rivalidades

Los trabajadores que comparten funciones similares pueden 

desarrollar cierta rivalidad con sus compañeros, debido que

pueden estar siendo impulsados por algún beneficio y se

preocupan más en eso que en el proceso. - 8

Dependencias

La mejora en los procesos y su normatividad puede apuntar

a que un operario dependa de otro para poder realizar sus

actividades. Si se identifica una situación de esta magnitud

debe comunicarse al supervisor correspondiente.
- 6

Confusiones
Al compartir habilidades, los trabajadores pueden ocasionar

desacuerdos leves al momento de desarrollar una labor.
- 7

Convivencia
6.8008.429
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De modo similar, otra dimensión analizada fue el impacto del proyecto en la salud de los 

trabajadores o involucrados del proyecto. En base a los casos contemplados dentro del 

proyecto de mejora se elaboró la tabla 63 que muestra las principales acciones identificadas 

a las cuales se les aplicó la valoración de esta dimensión. 

Tabla 63: Impacto de la dimensión de salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acciones Descripción Tipo Ponderación Promedio + Promedio -

Reducción de stress laboral
Los operarios se sienten con más confianza y libres para

realizar sus actividades + 9

Suplencia por enfermedades

Se ha desarrollado una matriz con la cual se podrá identificar 

qué trabajadores pueden suplir a alguno por falta y no se

afecte el desarrollo del proceso + 8

Satisfacción de los operarios

Los operarios se sienten con ganas de realizar sus

actividades, ya que estas se encuentran estructuras y no

representan una incognita al realizarla. + 7

Mejora de aspectos higiénicos
Con el desarrollo de las 5's los operarios se sienten más

cómodos de trabajar en los ambientes de trabajo. + 6

Mejora en limpieza

Los operarios y los puestos de trabajo están en un constante

monitoreo para que esten lo más limpio posible y genere

satisfacción al operario de trabajar en un ambiente libre de

desechos. + 7

Protección personal

La utilización de equipos de seguridad brinda al operario la

confianza para poder realizar sus actividades sin verse

afectado por las actividades que desarrolla. + 7

Reducción de carga laboral

Los operarios tienen divididas sus tareas a realizar de

acuerdo a sus capacidades físicas y psicológicas. Por ello, la

empresa busca a liberar al trabajador de situaciones

extremas. + 8

Mejoras en aspectos ergonómicos

La adquisición de nuevos equipos que favorescan el

desarrollo de las activiades hace sentir a los trabajadores

que la empresa se preocupa por el bienestar de los mismos.
+ 8

Menor cantidad de residuos
A menor cantidad de residuos, menor cantidad de errores

prevenidos por agentes externos al proceso. + 8

Preocupación por salud

La empresa entiende que la mayor parte de sus activiades la

realizan operarios, los cuales tiene que preservar con buena

salud para que puedan brindar sus servicios. + 8

Salud
7.600
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Finalmente, la última dimensión analizada es la de inclusión referida a la manera en cómo 

se siente el trabajador en comparación con los demás.  Para ello se preparó la tabla 64 para 

mostrar el detalle del análisis realizado.  

Tabla 64: Impacto de la dimensión de inclusión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acciones Descripción Tipo Ponderación Promedio + Promedio -

Responsabilidad social

La empresa debe fomentar a la inclusión social dentro y

fuera de la empresa. Ninguna persona debe quedar aislada

del contexto. + 6

Preocupacion por medio ambiente

Los procesos de la empresa no están diseñados para la

preservación del medio ambiente, porque no tienen una

relación directa con la ocurrencia de situaciones adversas

para el medio ambiente. - 7

Preocupación por clientes internos

La preocupación por los trabajadores dentro de la empresa

debe ser el punto más importante en resaltar dentro de la

inclusión. + 8

Preocupación por clientes externos

Los clientes externos deben estar considerados como pieza

principal dentro del negocio, ya que son los que brindan

ingresos y permiten que una empresa se mantenga en el

tiempo. + 9

Preocupación por RRHH

La empresa se preocupa por la integridad y el conocimiento

que pueda adquirir sus trabajadores, para el beneficio en

conjunto. Por ello propone constantes capacitaciones para

que los trabajadores puedan seguir creciendo dentro de la

empresa y también para sus vidas personales.
+ 7

Enfoque interno
Todos los involucrados del proyecto conocen la situacion

actual del mismo, lo cual genera un grado de compromiso.
+ 7

Ausencia de presupuesto

La empresa no tiene designado un presupuesto que pueda

favorecer a políticas de inclusión social fuera y dentro de la

empresa con las personas involucradas - 8

Falta de políticas

El no tener documentos formales que puedan impulsar una

política de inclusión, hace que no se tenga como monitorear

el desarrollo de actividades dentro de la empresa.
- 7

Apoyo al projimo

Todos los operarios son capaces de apoyar a sus

compañeros, muy independientemente que sea su función

o no, el resultado que obtiene la empresa es de todos, no

solo de una persona. + 7

Campañas

Las campañas de inclusión social traen beneficios no solo

por la ayuda brindada, sino porque los clientes identifican

las acciones que la empresa realiza. + 8

Diseño de areas

La definición de los equipos de trabajo limitan un poco la

interacción de los trabajadores, lo cual puede afectar en

confianza por la limitación de un ambiente físico que solo

debe ser entendido como tal. - 7

Inclusión
8.667 7.250
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El método de análisis utilizado considera una valoración  del 1 al 10 por parte del evaluador 

para cada acción con la finalidad de cuantificar la situación y poder realizar el análisis. Si 

bien el método utilizado es subjetivo, ya que el evaluador tiene la potestad de calificarlo 

como positivo o negativo según sea su apreciación del impacto que provoque en la 

empresa, se tiene que buscar que los impactos tengan un rango en el cual puedan 

controlarse con una medición frecuente para monitorearlos a lo largo del tiempo.  

Si analizamos el promedio de impacto positivo que trae consigo el proyecto, la media es 

7.956 lo cual se puede interpretar como un gran avance para la empresa potenciados con 

mayor fuerza la convivencia interna, la comunicación como elemento clave para poder 

interpretar distintas situaciones y sacarlas adelante en base a la confianza que puede ser 

transmitida y la inclusión que están teniendo los trabajadores dentro de distintos puntos que 

maneja la empresa participando activamente y conociendo la situación actual que están 

viviendo. 

Por otro lado, la propuesta de mejora también trae impactos calificados como negativos por 

su consecuencia para la empresa. El promedio de los impactos negativos se encuentra en un 

valor de 5.925, lo cual no es tan complicado para la empresa, ya que se encuentra al medio 

de la escala de valoración. El mayor impacto negativo se encuentra en la dimensión de 

persona, debido a que los distintos cambios en la empresa brindan la capacidad a los 

trabajadores a tomar decisiones, ya que cuentan con mayor independencia al realizar sus 

actividades, pero con más puntos de control que tiene que aprobar. Para el caso de los 

impactos negativos  la consigna de la empresa debe encontrarse por mantenerlos entre el 

rango de 4 a 6 para que no afecten el desarrollo de las actividades. Será la responsabilidad 
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principal de los jefes de área poder alinear la propuesta de mejora y llevarla por el camino 

deseado.  

Por otro lado, los impactos positivos que traiga el proyecto deben encontrarse en el rango 

de 6 a más, debido a que no se busca la perfección en el proyecto, pero que si exista la 

posibilidad de crecimiento para que la empresa valla madurando con el paso del tiempo y 

con el monitoreo constante de todos los involucrados del proyecto. 

Cabe resaltar que el análisis realizado es un análisis mixto, ya que involucra la parte 

cualitativa porque uno pondera la situación en base a su análisis pero el resultado puede 

medirse de manera cuantitativa y hacerse un seguimiento a lo largo del tiempo. El esquema 

aplicado para realizar el análisis fue sugerido por tres instancias, la primera una 

organización especializada en análisis social llamada fundación Luis vives, luego el 

instituto Pmm learning al utilizarla en la fase de evaluación de los proyectos de mejora y la 

tercera soportada en la PA55000 orientada a la gestión de activos y el control y manejo de 

operaciones. Cabe resaltar que para obtener un resultado válido utilizando la matriz de 

dimensiones, cada una de ellas debe estar correctamente definida para que no pueda ser 

interpretada de otra manera y así se logre alterar el resultado. 

5.2. Impacto económico 

Dentro del proyecto de mejora, se ha detallado la cantidad de dinero que se pierde por el 

desarrollo de actividades de una manera errada durante las distintas etapas del proceso 

principalmente durante el fermentado o embotellado del producto final. Con esa finalidad, 

se ha decidido realizar una medición cualitativa para evaluar el impacto que ha traído 
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consigo el desarrollo del proyecto y como esto ha impactado positiva o negativamente 

hacia la economía de la empresa.  

Para realizar la evaluación económica, se construirá una tabla que tendrá como fila a un 

área de la empresa y como columna los dos tipos de clientes, tanto externos como internos 

para así realizar un paralelo y poder identificar diferencias. La tabla 65 muestra el impacto 

económico detectado de los procesos de despalillado, fermentado y estrujado. 

Tabla 65: Impacto económico en los procesos de despalillado, fermentado y estrujado 

Clientes internos (La empresa) Clientes externos (Terceros)

(-) Adquisición de maquinaria y herramientas para

realizar actividades.

(+) Producto de mayor calidad el cual será reconocido

por los catadores de un producto tradicional.

(+) Mejor utilización de recursos(materia prima). -

(+) Control de la producción . -

(+) Monitoreo constante. -

(-) Mayor cantidad de recursos económicos  a utilizar. -

(+) Capacitación a los operarios lo cual los convierte en

personal calificado especializado en las labores que

realizan.

-

(+) Aseguramiento del proceso de fermentación por

utilizar maquinaria especializada.
-

(+) Reducción de desperdicio de materia prima
(+) Producto de mejor sabor lo cual asegura ventas en

el extranjero.

(+) Evitar el reproceso de las órdenes de despalillado e

incurrir en costos extras.

(+) Desarrollo estrategias de marketing en base a

mejoras en el proceso.

(-) Inversión realizada
(-) El precio del producto puede elevarse mientras que

el costo de elaboración del mismo se mantiene.

(+) Monitoreo constante y aseguramiento de la calidad

del producto final.

(+) Producto más homogeneo, que estimula al cliente a 

adquirirlo.

(+) Salud de los trabajadores.
(+) Noción de imagen que brinda la empresa hacia el

exterior.

(+) Reducción de la utilización de recursos. -

(+) Trabajo a un tiempo constante para planificar la

producción en base a los pedidos.
-

(+) Capacitación a los operarios lo cual los convierte en

personal calificado especializado en las labores que

realizan.

-

(-) Pérdida del know-how del negocio cuando un

operario renuncia de la emrpesa.
-

(+) Valor de recursos humanos -

(+) Mayor utilización de recursos materiales (uva

fermentada) proveniente del área de fermentado.
(+) Mejoramiento de imagen ante el cliente

(+) Menor generación de desperdicios
(+) No se fomenta la reutilización de la uva fermentada

para realizar el estrujado.

(+) Mayor rapidez del proceso
(+) Se destina la uva fermentada y estrujada

proveniente del proceso para la venta a terceros.

(+) Ingresos extras por venta de uva fermentada a

terceros.
-

(-) Maquinaria manual utilizada para el proceso

productivo.
-

(+) Genera competitividad, lo que se traduce como un

aumento en la producción de cada operario.
-

(-) Ausencia de control dentro del proceso. -

Fermentado

Despalillado

Estrujado
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Fuente: Elaboración propia 

De modo similar, la tabla 66 muestra el impacto económico de la propuesta de mejora en 

los procesos de destilado, decantado y embotellado y encajado.  

Tabla 66: Impacto económico en los procesos de destilado, decantado, embotellado y 

encajado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Clientes internos (La empresa) Clientes externos (Terceros)

(+) Menor utilización de recursos pagados 
(+) Aumento del sabor del Pisco y mayor demanda por

producto tradicional.

(-) Mayor utilización de recursos para estabilizar el

fogon que mantendrá los alambiques calientes para

que se realice el proceso.

(+) Grado de alcohol que logra el producto, lo cual se

traduce en necesidad del cliente.

(-) Utilización irracional del agua para las duchas del

circuito de corriente fria para la condensación del

Pisco.

-

(-) Inversión realizada. -

(+)Valor agreado al proceso -

(-)Personal con mayor experiencia, ya que será

reconocida por la empresa lo cual impacta en el

presupuesto que puede tener destinada para las

planillas de sueldos.

-

(-) Ausencia de puntos de control definidos en el

proceso, por ello se realiza un monitoreo constante.
-

(+) Mayor capacidad de los operarios para realizar sus

tareas.
(+) Mayor interacción con los catadores

(+) Brinda un control de calidad previo para asegurarse

que el producto no será defectuoso y pueda malograr

el lote de producción y la venta al cliente.

(+) Mayor valor del producto ante el cliente.

(-) Aumento del interés económico por parte de los

operarios.
(+) Mejora en la imagen de la empresa.

(-) Utilización de insumos
(+) Mejora en la cantidad de las ventas de los Vinos

aromáticos.

(-) Utilización de toneles especiales para decantar el

aroma del Vino.
(-) Duración del tiempo del proceso.

(+) Se estimula a que cresca la capacidad que tiene la

empresa para poder producir Vino.
-

(-) Monitoreo constante que requiere el proceso -

(+) Mayor necesidad de producto en tránsito para

poder asegurar pedidos.
-

(+)Menor desperdicio de material (+) Mayor confianza en la empresa.

(+) Menores pérdidas de producto terminado (+) Mayor imagen ante clientes extranjeros

(+) Rapidez de embotellado (+) Mayor cantidad de lotes entregados a tiempo.

(+) Aseguramiento de la calidad (+) Aumento de la rapidez del proceso.

(-) Adquisición de herramientas de trabajo (+) Atrae inversiones.

(-) Perdidas de dinero por motivos logísticos -

(-) Carencia de movilidad para transporte de

productos.
-

(+) Reducción de costos de embotellado -

(+) Control del proceso. -

Embotellado 

y encajado

Decantado

Destilado



 

310 
 

Con  las tablas desarrolladas se busca conocer el impacto económico generado para las 

distintas situaciones que maneja la empresa. Se ha interpretado como positivo a todas las 

acciones que sean un beneficio para la empresa y las negativas que representen o posibilitan  

una salida o reducción de dinero por parte de ella. Cabe resaltar que muchos de los 

impactos negativos que presenta la empresa se generan por algún motivo en específico que 

generará impactos económicos positivos y así pueda compensar su inversión. Si analizamos 

las inversiones todas representarán una salida de efectivo para la empresa lo cual puede 

afectar en la realización de actividades próximas. Sin embargo, esa inversión tiene una 

finalidad y puede estar orientada al control o monitoreo del proceso; lo cual se traduce en 

una mejora para la empresa a mediano – largo plazo.  

Ambos análisis desarrollados para la empresa, tienen como finalidad demostrar de manera 

cualitativa o cuantitativa qué tan beneficioso o perjudicial ha sido para la empresa la 

propuesta que se desea introducir considerando que existirá cierto rechazo o temor al 

cambio, pero con las debidas explicaciones y sustentos todos podrán entender el horizonte 

al cual apunta la empresa.  
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Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones  

6.1. Conclusiones 

 

 La propuesta de mejora de la empresa apunta a gestionarla en base a los 

procesos para así conseguir un mayor compromiso en las actividades, control de 

las distintas áreas, programación de actividades y tareas y seguimiento y control 

de procesos para monitorear el desempeño del mismo. 

 Con la ayuda de diagramas causa efectos se determinó que las causas de los 

problemas de desperdicios de materia prima durante el proceso de fermentado,  

así como la cantidad de productos defectuosos en el área de embotellado se 

debían, en su mayoría, a la ausencia de documentación funcional de proceso, 

capacitaciones y monitoreo constante, programación y planificación de las 

actividades a desarrollar y controles específicos para cada área. 

 Se analizaron distintas herramientas para la propuesta de mejora de procesos y 

se optó por utilizar el BPM apuntando a definir una estrategia para la gestión y 

mejora del rendimiento del negocio desarrollando una mejora continua definida 

en un ciclo cerrado con la intención de modelar, mejorar, medir y mejorar. 

 Se decide utilizar 5’s debido a que es una estrategia para definir las bases de un 

sistema que permite mantener de manera organizada, limpia y segura el área de 

trabajo para así poder ser más productivos y reducir errores no forzados.  

 Las 5’s brindan el ordenamiento dentro de cada área de trabajo con la finalidad 

de eliminar cualquier agente externo que pueda intervenir en el proceso 

provocando errores. 
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 Se propone un cronograma que incluye las actividades a realizar durante  las 

reuniones y capacitaciones para que la estrategia de 5’S tenga un rumbo fijo en 

la consecución de su objetivo. 

 Se conformaron equipos de trabajo dentro de cada mini proyecto (5’s y BPM) 

con la finalidad de poder monitorear y controlar el accionar de todos los 

participantes apuntando a un objetivo en común. 

 Se impulsó la cohesión del equipo de trabajo explicando las distintas 

responsabilidades que cada rol cumple dentro de la empresa y que todos los 

partícipes serán los beneficiados con la mejora de la empresa.   

 Se establecieron los nuevos objetivos a los cuales apunta la empresa en base a la 

propuesta de mejora de los procesos y al plan de mejora continua al cual se 

apunta a desarrollar la estrategia del BPM. 

 Se propone la utilización de distintos formatos de documentos con la finalidad 

de formalizar y estandarizar las actividades de gestión que se realizan dentro de 

la empresa. 

  Se diseñaron mecanismos de control y se propusieron los temas a controlar 

dentro del proceso con la finalidad que los propios trabajadores puedan 

diseñarlos y adecuarlos a sus necesidades.  

 Se estimula la organización dentro y fuera de los ambientes de trabajo para que 

los trabajadores puedan desarrollar la conciencia laboral y así responder a las 

distintas exigencias que tengan sus labores a realizar. 

 Se decide evaluar los recursos con los que cuenta la empresa con la finalidad de 

comprobar si es que aportan valor al proceso o pueden prescindirse de ellos para 

utilizar esos recursos potenciando otros. 
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 Se evalúa y se decide por adquirir una máquina que pueda asegurar el correcto 

desarrollo de la actividad de despalillado la cual, actualmente, afecta 

directamente en la ocurrencia del problema de desperdicio de materia prima 

durante el proceso de fermentado. 

 Con la maquinaria adquirida se logra una reducción de tiempo en el proceso de 

despalillado y tiene como objetivo de fondo asegurar que el proceso mencionado 

se desarrolle de manera correcta para así no generar problemas en el proceso de 

fermentado que está directamente relacionado con el otro. 

 La documentación genera la reducción de productos defectuosos en el área de 

embotellado, debido a que se evita el manipuleo innecesario e inadecuado que 

puedan tener los trabajadores. 

 Se proponen distintos puntos de control dentro del proceso productivo con lo 

cual se podrá hacer seguimiento, retroalimentar y tomar puntos de acción para 

poder detectar posibles problemas que solucionar. 

 Se diseñan cronogramas y planes de capacitación que tienen como finalidad 

seguir potenciando las distintas virtudes que puedan tener los trabajadores de la 

empresa para beneficio en conjunto. 

 Se reducen los costos de producción del Vino y Pisco debido a la reducción de 

re procesos de lotes de despalillado a causa de errores humanos. 

 Se reducen tiempos durante el proceso productivo como resultado de la mejora 

en la organización de los procesos y el desarrollo de actividades que desarrollan 

los trabajadores. 

 Se logra solucionar la ausencia de documentación funcional del proceso, ya que 

se formalizan los procesos actuales y se propone una mejora en base a los 
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problemas identificados, definiendo con claridad los pasos a seguir en base a un 

cronograma definido. 

  Se debe de dar un tiempo a la propuesta de mejora para que esta pueda traer 

resultados, ya que cualquier mejora tiene una fase de maduración que puede ser 

inestable. 

6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda no asignar responsabilidad total del proyecto a una persona, ya 

que si este decide abandonar la empresa esta tiene que ser capaz de seguir 

adelante sin que se genere algún retraso por no tener definidos todos los pasos a 

realizar. 

 Se recomienda utilizar los formatos propuestos para la empresa tanto para 

documentación de reuniones, procesos, actas, indicadores etc. con la finalidad 

de lograr estandarizar documentos que puedan ser consultados por cualquier 

miembro de la empresa. 

  Se recomienda impulsar la mejora continua no solo en el tema referido a 

procesos, sino que también se puede impulsar el desarrollo de planes de 

mantenimiento para la maquinaria adquirida y la que ya se tiene actualmente 

con la finalidad de tenerla disponible para cuando sea requerida. 

 Se recomienda no descuidar aspectos sociales, económicos y ambientales en la 

propuesta de mejora para que esta tenga varios puntos de acción y medición que 

agreguen valor al proceso. 
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 Se sugiere motivar a los trabajadores de la empresa para que el ambiente de 

trabajo sea cómodo y acogedor lo cual permita que se realice un trabajo 

adecuado dentro de cada puesto de trabajo. 

 Se sugiere buscar estrategias de mejora que apunten a la satisfacción del cliente 

interno y externo. 

 Se sugiere adquirir maquinaría nueva para los procesos de estrujado, destilado y 

decantado con la finalidad de poder automatizar el proceso y obtener un 

producto más homogéneo sin dejar de lado el core del negocio. 

 Se sugiere apuntar al control exhaustivo del proceso de fermentado con ayuda 

de termómetros especiales dentro de cada tanque de fermentación que puedan 

ayudar a estandarizar los controles del proceso. 

 Se recomienda la adquisición de un software de modelamiento de procesos, que 

sirva como ayuda antes de decidir por una propuesta sin antes haber analizado 

todos los posibles puntos que pueda impactar y analizar todas las alternativas de 

solución. 

 Se recomienda  fomentar la integración dentro del equipo de trabajo para que los 

trabajadores se sientan cómodos y sean capaces de expresar sus inquietudes o 

sugerencias en torno a la situación de la empresa. 

 Se recomienda tener sesiones de capacitación en la cual participen todos los 

trabajadores de la empresa con la finalidad de actualizar los conocimientos y 

métodos para realizar mejora de procesos.  
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Anexos 

 

 Reunión N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reunión ABST-000001 

 

 

Documento de Definiciones generales de metodología BPM  

 

 

Mes - Año 

Versión 1.0 
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Título de la reunión:  

 

“Definiciones generales del proyecto y detalle de estrategia” 

 

Fecha programada de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Fecha real de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Retraso de la reunión: 

0 días de retraso 

Motivo del retraso: 

No existe motivo de retraso  

Participantes: 

 

Gerente General 

Gerente Comercial y Finanzas 

Encargado Departamento de Exportaciones 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto 

Jefe de Bodega 

Jefe de Embotellado y Control de producto terminado 
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Título de la reunión:  

 

“Definiciones generales del proyecto y detalle de estrategia” 

 

Objetivo 

 

Exponer la situación actual de la empresa a los jefes de área para que puedan opinar ante la 

problemática detectada y avizoren la necesidad de un cambio con el proyecto propuesto. 

 

Alcance 

 

Esta reunión tiene como alcance a todas las personas que ejerzan un cargo representativo en 

la empresa y tengan personal bajo su mando. 

 

Antecedentes y desarrollo de la reunión 

Luego de haber analizado la situación actual de la empresa en base al presente informe y 

haber mostrado los distintos problemas que afectan a la organización se desea iniciar la 

reunión consultando a los jefes de área si ellos conocían los problemas desde antes del 

análisis realizado y cómo los habían estado enfrentando o si no conocían de su existencia el 

porqué de esta omisión.    

Luego de escuchar a cada uno de ellos, se les consulta si alguno de ellos o de los 

participantes tiene alguna propuesta de solución o idea que se pueda aplicar, ya que con la 

participación de todo el equipo resulta más sencillo poder moldear una idea consistente en 

cuanto a qué hacer. Paso seguido, el Gerente general será el encargado de dar a conocer la 

estrategia que se desea impulsar la cual debe agrupar las mejores ideas o propuestas que 

surgieron de todos los participantes, ya que ellos son dueños de las distintas etapas del 

proceso.  Además de ello, formalmente se detallarán los beneficios y desventajas de la 

propuesta y se exhortará la seriedad en la toma de decisiones por parte de los responsables. 

A continuación, el Gerente General deberá responder las interrogantes que puedan haber 

surgido a los participantes, ya que por ser un tema nuevo, generalmente, los conceptos no 

quedan del todo sólidos lo cual puede generar temor o rechazo por parte de los 

involucrados. Finalmente, el facilitador convoca a una segunda reunión con la intención 

que todos los participantes de la reunión se familiaricen más con el tema y puedan impulsar 

la mejora dentro de la empresa. 
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Acuerdos de la reunión 

En base al detalle expuesto en la reunión por parte del Gerente General se han definido los 

siguientes acuerdos: 

 Al detectar un problema en el área de trabajo, cada jefe o supervisor debe ser capaz 

de investigar qué es lo que se está haciendo de manera errada o qué es lo que se está 

dejando de hacer para que ocurran este tipo de problemas y cómo puede 

solucionarse de manera reactiva y correctiva. 

 Cada jefe debe ser el encargado de velar por los intereses de su área, sin embargo no 

quiere decir que trabajen de manera aislada; por lo contrario deberán ser los 

encargados de sugerir ideas para que el trabajo sea más llevadero a nivel de todo el 

equipo de trabajo. 

 Cada jefe tendrá que proponer ideas para que el plan de mejora sea más sólido, 

tenga todos los requerimientos internos de todos los involucrados y considere las 

variantes que se pueden desarrollar dentro del proceso productivo. 

 El Gerente General brindará información detallada acerca de la metodología a 

utilizar a cada jefe de área para que este sea el encargado de difundirla a sus 

colaboradores.  

 Cada jefe de área debe investigar nuevos conceptos acerca de la metodología a 

utilizar con la finalidad de compartirlos con sus compañeros y así el círculo del 

conocimiento siga creciendo y se refuercen los lazos de e-learning. 

 Todos los miembros de la reunión serán los encargados de dirigir el proyecto de 

mejora dentro de la empresa, por ello tienen que pensar en cómo estimular a sus 

colaboradores para que sean partícipes directos de la mejora. 

 Todos los jefes tienen que poner en práctica las fortalezas interpersonales para ser 

capaces de lograr el cambio de mentalidad en ellos mismos y en sus colaboradores. 

 Se programó una reunión dentro de 10 días hábiles con la intención de expandir el 

conocimiento de la metodología  a todos los participantes e ir afianzando el plan de 

acción.  
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 Reunión N° 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reunión ABST-000002 

 

 

Documento de Definición de Objetivos  

 

 

Mes - Año 

Versión 1.0 
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Título de la reunión:  

 

“Definición de Objetivos y alcance del plan de mejora” 

 

Fecha programada de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Fecha real de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Retraso de la reunión: 

0 días de retraso 

Motivo del retraso: 

No existe motivo de retraso  

Participantes: 

 

Gerente General 

Gerente Comercial y Finanzas 

Encargado Departamento de Exportaciones 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de Producto 

Jefe de Bodega 

Jefe de Embotellado y Control de producto terminado 
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Título de la reunión:  

 

“Definición de Objetivos y alcance del plan de mejora” 

 

Objetivo 

 

Exponer cuáles son los problemas que se desean resolver y cuál es la estrategia a utilizar. 

Se detallarán los pasos a desarrollar, así como un cronograma tentativo para la propuesta en 

sus fases escalonadas. 

 

Alcance 

 

Esta reunión tiene como alcance la definición de los objetivos, consideraciones y reglas de 

negocio para poder desarrollar la propuesta del plan de mejora para la empresa.  

 

Antecedentes y desarrollo de la reunión 

En la primera reunión, se convocó al personal administrativo y de jefaturas con la intención 

de hacer notar los distintos problemas que se desarrollan en la empresa y la necesidad de 

controlarlos con un plan de acción que consistía en un plan de mejora el cual fue tomando 

forma con las distintas opiniones de todos los participantes y los lineamientos generales que 

tenía el Gerente general. Sin embargo, no se especificó el detalle de todo el proyecto y cuál 

podría ser el impacto en las operaciones así como en las actividades económicas - 

financieras. 

Para poder solucionar las dudas y puntos que no quedaron definidos, el Gerente General 

expondrá todos los hallazgos encontrados y el análisis respectivo para poder priorizar todos 

los problemas en base a su ocurrencia e impacto. Además de ello, explicará la implicancia 

de los problemas detectados dentro y fuera de sus propias áreas y cómo la estrategia a 

implementar mejorará la situación actual en base al plan escalonado que se sugiere para la 

empresa. 

Paso seguido, presentará oficialmente el contenido del plan a utilizar así como el detalle 

técnico y táctico que se requiere para su ejecución y el rol que cumplirán las jefaturas de 

área en las distintas fases del proyecto. Además de ello, destinará parte de la reunión para 

desarrollar casos de ejemplo de la metodología a utilizar y explicar cuáles ha sido los 

errores comunes dentro de otras empresas. Por otro lado, el Gerente general solicitará a los 

jefes de área que puedan compartir con el personal de su área los detalles expuestos en la 

reunión para que se vallan familiarizando con el tema. 
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Finalmente, luego de haber definido el detalle de la estrategia a utilizar e identificar los 

frentes de acción, el Gerente general expone el cronograma tentativo para la 

implementación del proyecto y adicional a ello, programa una nueva reunión donde dará los 

lineamientos finales para iniciar el proyecto convocando la participación de todo el 

personal. 

 

Acuerdos de la reunión 

Dentro de la segunda reunión del proyecto de mejora se han definido los siguientes puntos: 

 Todos los problemas son importantes para la empresa, sin embargo, se han 

priorizado los más importantes por su frecuencia e impacto económico.  

 El compromiso de todos los jefes de área así como del Gerente General están 

latentes para poder desarrollar el plan de mejora. 

 Cada Jefe tiene el compromiso de transmitir a sus pares los nuevos conocimientos 

sobre la metodología a utilizar. Se desarrollarán reuniones para que puedan debatir 

distintos puntos de vista. 

 Cada jefe de área está obligado a responder las consultas del Gerente General dentro 

de la reunión porque deben exponer su dominio del tema. Se recomienda que los 

jefes  puedan entregar un material de apoyo a sus pares y personal a cargo para que 

puedan reforzar el tema. 

 Se solicita considerar que la ocurrencia de un problema puede afectar directamente 

a un área que no este directamente relacionada. La empresa solo debe conformar un 

gran equipo de trabajo y tener mini proyectos que no favorecen a la cohesión de 

toda la empresa. 

 Se pactó una tercera reunión en 15 días hábiles en la cual se reunirá a todo el 

personal de la empresa para poder explicarles cual será la función de cada uno y 

cuál es el objetivo planteando para que todos puedan apuntar a un fin común.  

 Los objetivos de la empresa deben de ser respetados por todos los miembros del 

equipo de trabajo, estos deben ser difundidos y expuestos en un mural para que 

puedan ser recordados y revisados en el momento requerido. 

 Se sancionará a los jefes de área que no fomenten el desarrollo de la mejora o que 

intenten aislarse de la mejora en equipo. 
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 Reunión N° 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reunión ABST-000003 

 

 

Documento de Formación de Equipos   

 

 

Mes - Año 

Versión 1.0 
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Título de la reunión:  

 

“Definición de Objetivos y campo de acción de la mejora a implementar” 

 

Fecha programada de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Fecha real de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Retraso de la reunión: 

0 días de retraso 

Motivo del retraso: 

No existe motivo de retraso  

Participantes: 

 

Gerente General 

Gerente Comercial y Finanzas 

Encargado Departamento de Exportaciones 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de 

Producto 

Jefe de Bodega 

Jefe de Embotellado y Control de producto terminado 

Trabajadores de campo 
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Título de la reunión:  

“Definición de Objetivos y campo de acción de la mejora a implementar” 

Objetivo 

 

Exponer cuáles son los objetivos concretos a desarrollar dentro del plan de mejora así como 

las actividades que llevarán a cabo todos los trabajadores haciendo una programación de 

todos los puntos a desarrollar. 

 

Alcance 

 

Esta reunión tiene como alcance la definición de las funciones de cada trabajador, 

responsabilidades generales y conformación de equipos de trabajo buscando fortalecer el 

trabajo en equipo.  

 

Antecedentes y desarrollo de la reunión 

En la segunda reunión se acordó cuáles fueron los objetivos del proyecto así como cuál será 

el alcance del mismo. Adicional a ello, el Gerente General impulsa una campaña de 

conciencia en sus trabajadores, para que cada uno sea participe del cambio que se desea 

implementar y también sea uno de los beneficiados.  

Luego de ello, se declara por iniciada la tercera reunión que tiene como finalidad explicar a 

la totalidad de trabajadores de la empresa qué es lo que está aconteciendo en ella, porqué es 

que realmente se desea implementar un plan de mejora continua y cuál será la función de 

cada trabajador en este plan. Del mismo modo, el Gerente explica que los responsables 

directos del funcionamiento del plan son los jefes de área debido a que ellos son los que día 

a día se pueden encontrar con un problema o con alguna propuesta de mejora que pueda 

brindar una correcta realización del proceso. De mismo modo, se promueve la unión de las 

áreas de trabajo para que un problema identificado no sea tratado de manera aislada sino se 

entienda la importancia de trabajar dentro de un equipo. 

Luego de ello, el Gerente General conformará los equipos de trabajo con los que cada jefe  

desarrollará el plan de mejora específico para el área. Cabe resaltar que los trabajadores de 

campo son de carácter rotativo pero tendrán que reportar los inconvenientes que puedan 

encontrar o los puntos que poco a poco vallan solucionando  al jefe del área asignada. Con 

ello, el Gerente General da por culminada las reuniones referidas a la fase estratégica del 

plan de mejora que se desea implementar dentro de la empresa.   

 

Acuerdos de la reunión 
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Los acuerdos desarrollados en la presente reunión son los siguientes: 

 Todos los trabajadores se encuentran informados del plan de acción en base a la 

situación actual de la empresa. 

 Todos los trabajadores recibieron la instrucción en base a la metodología a utilizar. 

 Todos los trabajadores deben entender la importancia de sus funciones dentro de 

cada área de trabajo. 

 Los jefes de área deben ser capaces de manejar las distintas asignaciones de todos 

los trabajadores de su área para así poder destinar tiempo a atender las nuevas 

responsabilidades del proyecto (monitoreo).  

 Los jefes de área deberán desarrollar aptitudes interpersonales para poder aplicar el 

liderazgo dentro del equipo de trabajo.  

 Todos están obligados a comunicar las distintas incidencias o averías que puedan 

encontrar, ya que todos son participes del cambio. Si por algún motivo el jefe 

encargado no brinda la importancia del caso, podrá reportarlo a su superior.  

 Los equipos de trabajo quedarán conformados de la siguiente manera: 

Responsable del proyecto: Gerencia General 

 Equipo 1: Gerencia Comercial y finanzas, departamento de exportaciones  

 Equipo2: Control de calidad y desarrollo de producto, Jefe de embotellado y 

control de producto terminado y  Trabajadores de campo (4)  

 Equipo3: Jefe de Bodega y  Trabajadores de campo (6) 

 Los equipos de trabajo deben mantenerse a lo largo del proyecto.   

 Deben programarse reuniones internas dentro de cada equipo para analizar el 

avance realizado. 

 Se debe iniciar la fase de modelamiento visual de la estrategia de mejora dentro de 

un máximo de 20 días hábiles, los cuales deben ser utilizados por los equipos para 

coordinar, capacitarse mutuamente y ser capaces de definir los procesos de negocio. 

 



 

328 
 

 

 Reunión N° 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reunión ABST-000004 

 

 

Definición de procesos funcionales del área de producción  

 

 

Mes - Año 

Versión 1.0 
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Título de la reunión:  

 

“Definición de Procesos funcionales del área de producción” 

 

Fecha programada de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Fecha real de la reunión: 

DD/MM/AAAA 

Retraso de la reunión: 

0 días de retraso 

Motivo del retraso: 

No existe motivo de retraso  

Participantes: 

Gerente General 

Gerente Comercial y Finanzas 

Encargado Departamento de Exportaciones 

Encargado de Control de Calidad y Desarrollo de 

Producto 

Jefe de Bodega 

Jefe de Embotellado y Control de producto terminado 

Trabajadores de campo 

 

 

 

 

 



 

330 
 

Título de la reunión:  

“Formación de equipos de trabajos y resumen del proyecto de mejora” 

Objetivo 

 

Realizar un resumen del proyecto de mejora y formar los equipos de trabajo para poder 

iniciar con el desarrollo de los pasos de la metodología propuesta.  

 

Alcance 

 

Esta reunión tiene como alcance definir los equipos de trabajo aplicables para el desarrollo 

de la metodología así como hacer un resumen de toda la metodología para poder resolver 

las dudas que puedan haber surgido en alguno de los trabajadores.  

 

Antecedentes y desarrollo de la reunión 

La empresa ha elegido desarrollar el plan de acción para utilizar la gestión por 

procesos BPM y se encuentra en la fase donde se definen los equipos de trabajo para 

dar por iniciado el plan de acción. Esta reunión será llevada a cabo por el Gerente 

general en coordinación con los jefes de área para que aprueben la formación de los 

equipos.  

Luego de culminar la fase estratégica de la metodología BPM donde se definió la 

estructura jerárquica, los objetivos corporativos y los objetivos del proyecto, la 

empresa tendrá que elaborar y plasmar de manera visual los procesos de negocio 

para que puedan identificar la situación actual y así definir un punto de partida del 

plan de mejora.  

Con esa premisa, los jefes de área y en coordinación con los trabajadores de campo 

se encargan de documentar todas las actividades que realizan dentro del proceso 

productivo para oficializarlas como la manera en que actualmente realizan su 

trabajo. El trabajo realizado deberá ser lo más detallado posible para cualquier 

persona pueda comprender cuál su función dentro de la empresa y mediante un plan 

de capacitación pueda llevarla a cabo.  

Acuerdos de la reunión 

 Todos los equipos aceptan los procedimientos que fueron definidos por los jefes de 

cada área en colaboración con los operarios. 

 Cada trabajador se compromete a cumplir los procesos definidos para poder 

homogenizar conocimientos y apuntar a un mismo objetivo. 
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 Todo el trabajo de recolección de información de procesos será tomada con 

seriedad, ya que constituye la segunda fase de la metodología BPM.  

 Los procesos deberán ser documentados en los formatos oficiales propuestos para la 

empresa. 

 EL jefe de área deberá ser el guía durante la definición de procesos, ya que podrían 

existir varias maneras de definirlo. 

 Todos los trabajadores podrán identificar puntos de mejora o mecanismos de control 

e informarlos a la jefatura de área para que sea documentado y reportado 

 Se programará una sesión de capacitación para todos los trabajadores para que 

puedan resolver las dudas surgidas en la definición. 

 Las áreas deberán aceptar los acuerdos que puedan desarrollar los equipos de 

trabajo. 

 Se debe fomentar la comunicación entre áreas y equipos de trabajo. 
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 Correo electrónico:  
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Correo electrónico:  

 

Correo electrónico: 
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